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Con este libro los autores tienen la intención de introducir 
los fundamentos de algunos ensayos básicos en los que se 
basa la disciplina de la Mecánica de Suelos. Responde a 
un  intento de describir los ensayos más habituales, cómo 
y sobre que materiales se hacen, que equipos se utilizan, 
cuales son las medidas que se registran y cómo se tratan los 
datos recabados. No pretende ser un compendio exhaustivo 
en esta materia, sino más bien un texto de apoyo para 
estudiantes de las titulaciones de Ingeniería Civil y para 
profesionales en activo en el campo de la Ingeniería del 
Terreno.

Los autores agradecen la contribución de otros compañeros 
del Departamento de Ingeniería del Terreno de la 
Universitat Politècnica de València, el resultado es fruto 
de un trabajo en equipo.

María Elvira Garrido de la Torre ha es-
tudiado Ingeniería de Obras Públicas e 
Ingeniería Geológica en la Universitat 
Politècnica de València, ejerce como pro-
fesora desde el año 1997 en esta misma 
Universidad, siempre en el Departamento 
de Ingeniería del Terreno, donde ha parti-
cipado en distintas líneas de investigación 
y ha elaborado un gran número de mate-
rial docente.

El campo profesional de su predilección 
siempre ha sido la Geotecnia, con mayor 
dedicación en el ámbito de los laborato-
rios de ensayo de Ingeniería Civil donde ha 
ejercido como responsable de las áreas de 
Geotecnia y Viales.

También cuenta con experiencia en la 
redacción de proyectos, interviniendo 
fundamentalmente en los aspectos de 
los mismos relacionados con la Ingeniería 
Geotécnica y ha elaborado un considera-
ble número de informes técnicos que le ha 
proporcionado una extensa experiencia en 
el ejercicio práctico de esta disciplina.

Carlos Hidalgo Signes es ingeniero técni-
co de Obras Públicas, Ingeniero Geólogo 
y Máster Universitario en Transporte, 
Territorio y Urbanismo por la Universitat 
Politècnica de València. Desde el año 
2004, desempeña la función de Técnico 
de Laboratorio en el Laboratorio de 
Geotecnia, adscrito al Departamento de 
Ingeniería del Terreno de la UPV. Como 
complemento a la rama formativa, des-
de la Universidad colabora en proyec-
tos de investigación relacionados en la 
Ingeniería Civil, en concreto en el área 
de la Geotecnia Vial, publicando nume-
rosos artículos en revistas y congresos 
internacionales.

Además, cuenta con una larga experien-
cia profesional en el sector de control de 
calidad de obras de edifi cación y obra pú-
blica, ejerciendo labores de director de 
laboratorio y responsable de las áreas de 
Geotecnia, Viales y Hormigones, así como 
en la planifi cación y redacción de informes 
técnicos relacionados con la Ingeniería 
Vial y Geotécnica.
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Jorge Iván Preciado Romero es Doctor 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universitat Politècnica de València 
e ingeniero civil por la Universidad del 
Quindío (Colombia). Desde 2005 tra-
baja como profesor asociado en el 
Departamento de Ingeniería del Terreno 
de la UPV. Veinte años de experiencia en el 
diseño y construcción de proyectos singu-
lares y estratégicos de parques industria-
les de la Comunidad Valenciana, incluida 
la planifi cación, redacción de proyectos 
y direcciones de obra, anteriormente en 
dirección de equipos en empresas cons-
tructoras en obras de carreteras. Autor de 
varios artículos en revistas especializadas 
e integrante del Grupo de Investigación de 
Mecánica de Rocas GiMroc.

La presente obra es fruto del trabajo en 
equipo y de la experiencia recabada du-
rante estos años de ejercicio profesional 
y docente.
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