
 

 

SÍLABO DE MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE MEZCLAS 

1.    Información General  

Programa de estudios CONSTRUCCIÓN CIVIL 
Código de 
Programa 

F2041-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2018 

Modulo Formativo 
PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS 

Código de 
modulo formativo  

MF2 

Unidad Didáctica 
MECÁNICA DE SUELOS Y DISEÑO DE 
MEZCLAS 

Código de unidad 
de competencia  

UC3 

Horas Semanal (T/P) 02/04 
Código de unidad 
didáctica 

UD16 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/72 Créditos  4 

Periodo académico  III Semestre lectivo 2020-I 

Sección Única Docente  Ing. Edwin Adrianzen Collantes 

Fecha de inicio y termino  06-04-2020 al 07-08-2020 E-mail adrianzencollantes@gmail.com 

2.    Sumilla  

La UD20 de metrados de obra, corresponde al módulo formativo II de la formación profesional y es de carácter teórico-práctico. A través de ello se busca 

que el estudiante aprenda a leer planos, manejar los diferentes formatos e interpretar las especificaciones técnicas, para el correcto Metrado de las 

diferentes especialidades de un plano. La presente unidad didáctica se encuentra directamente vinculada con la unidad didáctica de costos unitarios y 
presupuestos de obra, teniendo carácter formativo para la elaboración de expediente técnico. 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Preparar armaduras (viga peraltada, placas, 
losas/techos y escaleras), de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en los 
planos de estructura, los requerimientos exigidos 
para la ejecución de las obras y el cumplimiento 
de las normas de seguridad y ambientales. 

1. Efectúa los procedimientos descritos en clase demostrando conocimiento de manera 
ordenada con eficiencia. 

2. Aplica fórmulas y realiza cálculos para la solución de problemas diversos con precisión. 
3. Identificar los resultados de los estudios de laboratorio de Mecánica de Suelos. 
4. Interpretar los resultados del diseño de mezcla de concreto y Asfalto, considerando los 

estándares de calidad 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Efectúa los procedimientos 
descritos en clase 
demostrando conocimiento de 
manera ordenada con 
eficiencia 

Presentación de la unidad didáctica  
 
Origen   y características de   los depósitos 
de suelos. 

 El ciclo roca – suelo 

 Rocas Ígneas, sedimentarias    y 
metamórficas. 

 Formación de suelos. 

 6 h 

2 

Aplica fórmulas y  realiza 
cálculos para la solución de 
problemas diversos con 
precisión. 

Exploración y muestreo de suelos. 

 Métodos de explotación. 

 Planeamiento. 

Conoce, ejecuta e 
interpreta los 
ensayos de 
granulometría, 
plasticidad y 
compactación de 
suelos en el 
laboratorio, así 
como también 
mane- ja gráficos 
para la 
clasificación de 
suelos. 

6 h 

3 

Exploración y muestreo de suelos.     

 Métodos geofísicos. 

 Ensayos de campo. 

 Exploración, muestreo y extracción de 
suelos 

6 h 

4 

 Representación    analítica    de    la 
composición de suelos. 

 Relación de peso, volumen, y de peso 
volumen, suelo sumergido. 

6 h 



 

 

5 

Aplica fórmulas y realiza 
cálculos para la solución de 
problemas diversos con 
precisión. 
 
Identificar los resultados de 
los estudios de laboratorio de 
Mecánica de Suelos. 

 Comportamientos de suelos finos. 

 Plasticidad, límites de consistencia. 

 

6 h 

6 

 Texturas de los suelos por método de 
tamizado. 

 Textura de los suelos por método de 
hidrometría. 

6 h 

7   6 h 

8 

Identificación y clasificación   de suelo.  

 Propiedades índices de suelos finos y 
gruesos. 

 Ensayos de clasificación de suelos. 

6 h 

9 

Identificación   y   clasificación   de suelos. 

 Sistema de clasificación de suelos. 

 SUCS. 

 ASSHTO. 

6 h 

10 

 Compactación de suelos. 

 Teoría de compactación de suelos. 

 Pruebas de compactación, densidad de 
campo. . 

6 h 

11  Ensayos de laboratorio de CBR 6 h 

12 

Aplica fórmulas y realiza 
cálculos para la solución de 
problemas diversos con 
precisión. 
 
Interpretar los resultados del 
diseño de mezcla de concreto 
y Asfalto, considerando       los 
estándares de calidad 

 Control de compactación. 

 Equipo   de   compactación   y   precarga. 

Conoce e 
interpreta los 
componentes del 
concreto en 
campo. 

 

Conoce               e 
interpreta clara- 
mente las 
relaciones 
básicas del 
concreto. 

6 h 

13 
 Cementos, composición, propiedades 

físicas, tipos de cementos. 6 h 

14 
 Agua para el concreto, requisitos 

esenciales, límites de empleo, aguas no 
potables. 

6 h 

15 
 Propiedades      físicas      de      los 

agregados 

 Ensayos en laboratorio. 

6 h 

16 

 Conceptos    básicos    de    diseño, 
relación agua – cemento, slump, control 
de calidad, resistencia mínima y 
resistencia promedio. 

 Clases   de   mezcla   de   concreto, pasos 
en el diseño de una mezcla 

6 h 

17 

 criterios de selección de valores de 
diseño. 

 Diseño de mezcla por el Método ACI, 
criterios de relación de 

 proporciones, ejemplo de diseño, ajustes, 
mezcla de prueba, correcciones, 
dosificaciones, dosificaciones en 
volumen. 

6 h 

18 
Interpretar los resultados del 
diseño de mezcla de concreto 

 presentación de informe   de   Mecánica 
de suelos según las normas técnicas 

 6h 



 

 

y Asfalto, considerando los 
estándares de calidad 

peruanas y las norma E.050 suelos y 
cimentaciones. 

 Presentación de informe de Diseños de 
Mezcla por el Método ACI. 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: 
Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio. 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, etc. 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio 
de las notas obtenidas en todos los 
indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar 
el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna 

unidad didáctica, podrán matricularse en el 
siguiente periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación  
- Sumativa 

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, 
teniendo en cuenta el peso dado a las horas 
teóricas y prácticas. Por lo que, para la unidad 
didáctica de metrados de obra, se tiene en 
cuenta el siguiente detalle: 

Ejemplo la UD “MECÁNICA DE SUELOS Y 
DISEÑO DE MEZCLAS” tiene 6 horas (2 teoría y 
4 práctica), implica que el 33% es teoría y 67% 
es práctica (para saber los porcentajes se utiliza 
RD3 u otro método), por lo que para la nota de 
cada indicador será: 

- Nota teoría (20) x 0.33 = 6.6 
- Nota práctica (20) x 0.67=13.4 

Por lo tanto, el promedio del indicador es: 
6.6+13.4=20  

El promedio de la unidad didáctica se obtiene 
aplicando la media aritmética de las notas 
obtenidas en los indicadores. 
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