
Nombre de la Investigación: Rehabilitación del Laboratorio de Mecánica de 

Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil Campus Víctor Levi Sasso. 

 

• Tipo de trabajo: Tesis 

• Estado de avance: Sustentada en 2014 

• Código de identificación: TES-896 

• Profesor asesor/Tipo de contratación: Ing. Deeyvid Saez / Tiempo Completo, 

Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica de Panamá (Programa de 

Licenciatura en Ingeniería Civil) 

• Estudiantes: Elier U. Pinilla / Lic. En Ing. Civil 

• Líneas de la investigación relacionados: Gestión de la construcción. 

• Resultados de la investigación: El objetivo general fue mejorar las condiciones del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil mediante 

procesos de calibración de equipos y la elaboración de manuales de 

procedimiento de los diferentes ensayos. La metodología utilizada para lograr el 

objetivo fue la realización de una inspección general al laboratorio para efectuar 

un inventario de los equipos existentes y determinar las condiciones actuales de 

cada unidad, la elaboración de una lista de reemplazo de piezas, 

reacondicionamiento y mantenimiento a los equipos necesarios, y la elaboración 

de manuales de procedimiento sobre la manera en que deben realizarse las 

calibración y ensayos en los equipos. Al finalizar se logró revisar, organizar, 

actualizar y complementar equipos de laboratorio e información existente, lo cual 

representa un significativo paso para la búsqueda de calidad. Se recomienda 

llevar un control estricto sobre los equipos y fechas de mantenimiento, así como 

respetar las medidas de seguridad y operación dentro del espacio físico del área 

del laboratorio. 
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• Mecanismo de difusión: Biblioteca especializada de la Facultad de Ingeniería 

Civil, Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Panamá, pagina web de 

la facultad de Ingeniería Civil.  

• Uso de actividad docente: Recomendado para ser utilizado en el cursos de 

Mecánica de Suelos. 

 

 

 


