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PROGRAMA DEL CURSO 
 

LABORATORIO DE MECANICA DE 
SUELOS 

DES: Ingeniería 

Programa(s) Educativo(s): 
Ingeniería en Sistemas 

Topográficos 

Tipo de materia (Obli/Opta): Optativa 

Clave de la materia: IB804 

Semestre: 6, 7 

Área en plan de estudios (B, 

P, E): 
 

Total de horas por semana: 3 

Teoría: Presencial o Virtual 0 

Laboratorio o Taller: 3 

Prácticas: 0 

Trabajo extra-clase: 0 

Créditos Totales: 3 

Total de horas semestre: 3 

horas por semana durante 16 

semanas de curso. 

48 

Fecha de actualización: Noviembre 2019 

Prerrequisito (s): 

IB704 Mecánica de 
suelos I, co-requisito 
IB806 Mecánica de 
suelos II 

PROPÓSITO DEL CURSO: 
 
El curso práctico fomenta el desarrollo de las habilidades para seleccionar y aplicar los procedimientos de 
las diferentes pruebas de laboratorio, que refieren a la clasificación y propiedades de un suelo, así como 
el comportamiento del mismo al actuar esfuerzos sobre él.  
 
Al final del curso el estudiante:  
 

 Realiza muestreo de un suelo. 

 Analiza muestras de suelos utilizando las pruebas adecuadas en el laboratorio. 

 Lleva a cabo estudios de geotecnia y mecánica de suelos, haciendo uso de las pruebas de 

laboratorio correspondientes. 

 Aplica las normas que rigen.  

 Lleva a cabo los procedimientos de las pruebas de suelos apegado a la normatividad vigente.  

 
 

. 



 
DOMINIOS 

OBJETOS DE 
ESTUDIO 

(Contenidos, temas y 
subtemas) 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
 

METODOLOGÍA 
(Estrategias, 
secuencias, 

recursos 
didácticos) 

 
EVIDENCIAS 

 
COMPETENCIAS (tipo, nombre y descripción).  

1. PROFESIONALES:  

 Ciencias fundamentales de la ingeniería. Aporta los fundamentos teóricos-científicos, 

metodológicos y de herramientas para la solución de problemas en ingeniería. 
2. ESPECÍFICAS:  

 Análisis y diseño. Aplica métodos, técnicas y selección de materiales disponibles, así como 

bases y guías para la seguridad, optimización económica, funcional y estética de todo tipo de 

estructuras aplicables a la construcción de obras de ingeniería civil. 



 

El, curso 
promueve las 
siguientes 
competencias:  
 
Básicas:  
 
 Sociocultural  

 Solución de 

problemas  

 Trabajo en 

equipo y 

liderazgo  

 Comunicación  

 

 
Profesionales  
 
 Ingeniería de 

proceso  

 Especificas  

 Supervisión 

y control  

 Comportami

ento de 

suelos  

 
 

 
 

 

 
1. PREPARACIÓN Y 
MUESTREO DE UN 
SUELO  

1.1 Muestreo 
alterado.  
1.2 Muestreo 
inalterado  
1.3 Operaciones 
realizadas a las 
muestras en el 
laboratorio  
1.3.1 Secado  
1.3.2Disgregado  
1.3.3 Cuarteo  
1.3.4 Labrado  

 
2. PESO 
ESPECÍFICO 
RELATIVO DE LOS 
SÓLIDOS 
(DENSIDAD DE LOS 
SOLIDOS)  

2.1 Densidad de 
sólidos en arena  
2.2 Densidad de 
sólidos en suelos 
finos  

 

 

 
3. RELACIONES 
GRAVIMÉTRICAS Y 
VOLUMÉTRICAS  

3.1 Peso volumétrico 
del suelo húmedo  
3.2 Peso volumétrico 
del suelo seco  
3.3 Relación de 
vacíos  
3.4 Porosidad  
3.5 Grado de 
saturación del agua  

 
 
 
 
 
 

 

Reconoce los 
diferentes tipos 
de muestras de 
suelo, utilizados 
en las pruebas 
de laboratorio.  
 
 
Encontrar y 
tomar una 
muestra de 
suelo en campo 
para su análisis 
completo en 
laboratorio. 
 
 
Identifica las 
distintas pruebas 
de laboratorio 
que se requieren 
para un estudio 
de mecánica de 
suelos.  
 
 
Revisa los 
procedimientos y 
normativa de las 
distintas pruebas 
de laboratorio en 
suelos.  
 
 
Practica los 
conocimientos 
adquiridos en 
clase para el 
análisis de la 
muestra 
obtenida en 
campo. 
 
 
  
Especificar los 
requerimientos 

 
 
 
 

1. Se realiza el 
planteamiento del 
problema a través 
de una pregunta de 
investigación  

 
2. Se construyen las 
hipótesis de trabajo  
 
3. Revisión 
bibliográfica  
 
4. Se analiza la 
información teórica  
 
5. En laboratorio se 
discuten los diversos 
planteamientos  
 
6. Se aplican en los 
modelos del 
laboratorio los 
diversos 
planteamientos  
 
7. Se concluye 
 
8. Se entregan 
reporte de la 
práctica como 
evidencias de 
aprendizaje. 

 
  
 
 

 

 
 
 
Se entrega por 
escrito:  
 
1. Prácticas realizadas 
en laboratorio  
 
2. Resúmenes de 
lecturas y contenidos 
temáticos estudiados 
previamente  
 
3. Consultas 
bibliográficas  
 
4. Exámenes escritos.  
 
 
 

 Resúmenes: 

 Abarcar la totalidad 

del contenido a 

aprender.  

 
 

 Participación activa 

en la realización de la 

práctica  

 
 

 Entrega del manual 

de prácticas 

conteniendo  

 
1. El desarrollo 
completo de la práctica  
 
 
2. Interpretación 
personal del fenómeno 
estudiado  
 
 
3. Objetivo alcanzado  
 
4. Conclusión.  
 
Exámenes escritos: se 
realizan 3 exámenes 
escritos durante el 



4. ANÁLISIS 
GRANULOMÉTRICO  

4.1 Método 
mecánico 
(tamizado)  
4.2 Método de 
lavado  
4.3 Prueba del 
hidrómetro  
 
 
5. LIMITES DE 
CONSISTENCIA  

5.1 Límite líquido 
LL  
5.2 Límite plástico 
LP  
5.3 Límite de 
contracción por el 
método P.R.A.  
5.4 Contracción 
Lineal  
 
 
6. CLASIFICACIÓN 
DE UN SUELO  

6.1 Por el sistema 
SUCS  
6.2 Por el método 
de AASHTO  
 
 
7. PESO 
VOLUMETRICO  

7.1 Peso 
volumétrico seco 
suelto  
7.2 Peso 
volumétrico en el 
lugar y grado de 
compactación.  
 
 
8.ENSAYOS DE 
COMPACTACIÓN  

8.1 Prueba Proctor 
Estandar y 
Modificada  
8.2 Prueba Porter  
 
 

 

 
 

de cada tipo de 
construcción con 
sus respectivas 
pruebas de 
laboratorio.  
 
Evaluar y 
organizar un 
estudio de 
mecánica de 
suelos y un 
estudio de 
geotecnia. 
 
Elegir las 
diferentes 
condiciones 
adecuadas para 
la situación que 
se presente en 
construcciones 
de ingeniería 
civil.  
 
 
 
 

semestre y las fechas 
se establecen por la 
secretaría académica  

 
 



 
9. PERMEABILIDAD 
DE UN SUELO  

9.1 Permeabilidad 
de carga constante  
9.2 Permeabilidad 
de carga variable  
 
 
10. 
CONSOLIDACIÓN  

10.1 Consolidación 
Unidimensional  
 
11. PRUEBA DE 
CORTE DIRECTO  
 
12. PRUEBA DE 
COMPRESIÓN 
SIMPLE  
 
13. COMPRESIÓN 
TRIAXIAL  

13.1 Prueba triaxial 
rápida  
 
14. DENSIDAD EN 
EL LUGAR  

14.1 Densímetro 
Nuclear  
14.2 Método 
eléctrico  
 
15. REPASO DE 
OTRAS PRUEBAS 
DE LABORATORIO 
(capilaridad 
horizontal, etc.)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
(Bibliografía, direcciones electrónicas) 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
(Criterios, ponderación e instrumentos) 

 

 
A) BIBLIOGRAFIA:  
1. Manual de Lab. de Suelos en Ing. 
Civil. Joseph E. Bowles  
2. "Instructivo para efectuar pruebas 
en suelos" de SCT  
3. Tesis: Apuntes para la cátedra de 
Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Ing. Roque Sánchez Ruelas  
4. Manual de Laboratorio de 
mecánica de Suelos de CFE  
5. Normas oficiales Mexicanas NOM 
y ASTM  
 
B) ARTICULOS CIENTIFICOS 
proporcionados por el instructor.  
1.  

 
La acreditación se integra por  
1. Evidencias del desarrollo del contenido en el portafolio 
(reportes de prácticas, investigación y trabajos 
extraescolares.)…………….………….……………………..50%  
2. Aspectos 
actitudinales………...……..………….………....10%  
..  
3. Exámenes de 
progreso……………………………..……..30%  
4. Autoevaluación y 
coevaluación……………….…………...10%  

Nota: para acreditar el curso se deberá tener calificación 
aprobatoria. La calificación mínima es de 6.0  
LAS ACTIVIDADES NO REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA 
SE CALIFICAN CON CERO.  

CRONOGRAMA DEL AVANCE PROGRAMÁTICO  

 

 
 


