
PRESENTACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
INSTRUMENTACIÓN AMITOS

El interés de la actual mesa directiva es establecer el 
Comité de Modelación Numérica de obras subterráneas y 
túneles, cuyo objetivo principal es difundir el uso correcto 
de los métodos numéricos en el análisis de túneles y obras 
subterráneas. 

Para lograr los objetivos planteados, se busca divulgar, 
a través de la revista Obras Subterráneas, notas y artículos 
técnicos relacionados con el uso de métodos numéricos 
en la práctica profesional. También se busca promover la 
capacitación de los asociados a través de cursos y talleres 
sobre modelación numérica, con la finalidad de mejorar el 
entendimiento de las herramientas numéricas. Finalmente, 
se busca difundir, a través de medios electrónicos (redes 
sociales), notas o artículos técnicos e infografías (imágenes 
y videos) que ayuden a promover el uso correcto de los 
métodos numéricos en la práctica profesional. 

Hacemos una atenta invitación a todos los asociados 
interesados en participar en el Comité de Innovación, a enviar 
sus notas técnicas, artículos técnicos o propuestas al correo 
electrónico: comitestecnicos@amitos.org.mx.

RESEÑA PROFESIONAL DEL COORDINADOR

Felipe Jiménez es Ingeniero Civil egresado de la Facultad 
de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Obtuvo el grado de 
Maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y actualmente cursa el Doctorado en Ingeniería en 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ha trabajado en el área de construcción geotécnica, 
principalmente en la ejecución de excavaciones profundas 
en la Ciudad de México. Colaboró como Ingeniero de Proyecto 
en la empresa Ingenieros Cuevas Asociados SC. Actualmente, 
se desempeña como consultor independiente. 

Ha participado como ponente en los cursos de actualización 
y apoyo para la certificación de Peritos Profesionales 
en Geotecnia, con el tema “Modelación numérica de 
excavaciones profundas”. Ha impartido diversos cursos de 
actualización profesional para el sector privado sobre diseño 
de excavaciones profundas, sistemas de anclaje, y modelación 
numérica. Participó en la elaboración del libro “Temas selectos 
de análisis numéricos aplicados a la Ingeniería Geotécnica”, 
editado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. 
Actualmente, es ayudante de profesor en el Programa de 
Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM. 

M O D E L AC I Ó N  N U M É R I CA

Técnicas de modelación numérica de obras subterráneas y túneles
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https://www.amitos.org/tienda/�

Nueva tienda virtual.
¡Visítanos y adquiere tus títulos 
preferidos con un clic!
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