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DATOS PERSONALES 

 
Nombre:   Juan Mestre Morales    
Teléfono:   044 55 16282007 
Correo electrónico:  jmestre@igps.com.mx 
Fecha de nacimiento:  21 de Octubre de 1972  
Lugar de nacimiento:  Barcelona, España 
 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 

• 2001. Ingeniero Geólogo (UPC, Universidad Politécnica de Catalunña, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y UB, Universidad 
de Barcelona) 
 

Formación extra académica 
 

• 1997. Curso Explosivos en Obras de Ingeniería Civil. ETM, Terrassa. (40 horas). 

• 1997. Métodos numéricos en Ingeniería Geotécnica, ETSECCP, UPC, Barcelona 
(30 horas). 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Empresa:   IGPS (Ingeniería, geotecnia, proyectos y servicios)   
Fecha:   Septiembre del 2001 a Enero del 2007    
Puesto:  Ingeniero calculista   
Actividades:  Cálculo de estabilidad de taludes y cimentaciones. Análisis y diseño 

de túneles y excavaciones subterráneas. Estudios geotécnicos para 
obra civil y edificación. 

 
 
Empresa:  Consultec Ingenieros Asociados SC   
Fecha:   Julio 2007 hasta Octubre 2011   
Puesto:   Ingeniero de proyecto. Ingeniero calculista geotécnico 
Actividades: Realización de proyectos ejecutivos de túneles carreteros y 

estabilidad de taludes (especialmente análisis y diseño). Análisis de 
estabilidad de tajos de acceso y excavaciones subterráneas. 
Simulaciones numéricas de excavaciones subterráneas y a cielo 



abierto. Modelización tridimensional (con FLAC3D) de diversos 
problemas dentro del ámbito de la Ingeniería Geotécnica 

 
Empresa:   IGPS (Ingeniería, geotecnia, proyectos y servicios)   
Fecha:   Octubre 2011 a la actualidad   
Puesto:  Director técnico 
 
 
 

CONOCIMIENTOS SOFTWARE 

 
Modelado y dibujo 
Autocad, Rhinocerus v4, GID, Surfer 
 
Cálculo 
Plaxis 2D 
Paquete Rocscience (Slide, Phase2D, Unwedge, Swedge, etc.) 
FLAC3D (Diferencias finitas en 3D) 
 
 

IDIOMAS 

 
Catalán: Materno 
Español : Materno 
Inglés:  Nivel intermedio-avanzado 
Italiano: Nivel principiante 
Portugués: Nivel principiante 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN MÉXICO 
 
Trabajos realizados: 
 
Caracterización geotécnica del terreno 
Definición de sostenimientos de la excavación de túneles 
Diseño de taludes (definición de anclajes pasivos y activos, drenes, muros, etc.) 
Cálculo de estabilidad de taludes (tajos de acceso de túneles, taludes carreteros, laderas 
naturales, etc.) 
Análisis del comportamiento de excavaciones subterráneas y túneles vía simulación 
numérica (MEF (Plaxis, Phase), MDF (FLAC3D), Unwedge, Autoblock, etc.) 
Cálculos de estabilidad de la excavación de túneles (estabilidad del frente) y 
excavaciones subterráneas 
  
 
 
 
Proyectos o estudios en los que realizó alguno o todos de los trabajos anteriores: 
 
 



Túnel Picachos I, localizado en el Salto-Concordia, de la Carretera Durango-Mazatlán, en 
el estado de Durango. 
 
Túnel Picachos II, localizado en el Salto-Concordia, de la Carretera Durango-Mazatlán, en 
el estado de Durango. 
 
Túnel El Venado, localizado en el Salto-Concordia, de la Carretera Durango-Mazatlán, en 
el estado de Durango. 
 
Estudio de estabilidad de taludes en la carretera Oaxaca-Istmo de Tehuantepec. 
Caracterización geomecánica, análisis de estabilidad y proyecto de estabilización. Estado 
de Oaxaca.  
 
Túnel paralelo al existente, que se localiza en la avenida Luis Donaldo Colosio, en la 
Ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. 
 
Túnel El Refilón, que se localiza en la Carretera Jala – Compostela, en el estado de 
Nayarit. 
 
Túnel San Pablo de 150 m de longitud ubicado en el km 135+850 del tramo Barranca 
Larga – Ventanilla, de la carretera Oaxaca – Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 
 
Túnel Santa Martha de 150m longitud ubicado en el km 172+200  del tramo Barranca 
Larga – Ventanilla, de la carretera Oaxaca – Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 
 
Corte San Sebastián I de 130m de longitud ubicado en el km 148+625 y corte San  
Sebastián II de 195m de longitud ubicado en el km 149+700, del tramo Barranca larga – 
Ventanilla, de la carretera Oaxaca – Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. 
 
Túnel carretero San Sebastián, km 151+750 y San Antonio km 161+115 de la carretera 
Oaxaca - Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca. 
 
Túnel ferroviario en Manzanillo, en el estado de Colima. 
 
Estudio geotécnico y análisis de estabilidad de la cimentación y la ladera del caballete 
número 3 (km 670+897.50) del Puente el Horganal, ubicado en el km. 670+800 de la 
Carretera Oaxaca - Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. 
 
Túnel Los Gallos en la carretera México DF-Atlacomulco, en el estado de México. 
 
Túnel Onofres en la carretera México DF-Atlacomulco, en el estado de México. 
 
 
 
Modelización con FLAC3D 
 
 

• Modelización de las excavaciones subterráneas de la caverna del P.H. La Yesca, Nayarit 
 
• Modelización  de la obra de toma del P.H. La Yesca, Nayarit 
 



• Simulación numérica de emboquilles y excavación de los siguientes túneles carreteros: 
 
 - Túnel Santa Martha, Oaxaca 
 - Túnel San Pablo, Oaxaca 
 - Túnel ferroviario Manzanillo, Colima 
 - Túnel Los Gallos, Atlacomulco, Estado de México 
 - Túnel Onofres, Atlacomulco, Estado de México 
 - Túnel El Baluarte 
 

ESTUDIOS ASESORÍAS Y PROYECTOS DEN IGPS MEXICANA 
 

• Asesor externo para la Residencia General SCT. Estudio y estabilización de 
taludes en el tramo I y II de la carretera Mitla-Tehuantepec en el estado de 
Oaxaca. 
 

• Subcontratista de la empresa ICA CP en la carretera a la costa tramo Barranca 
Larga- Ventanilla en el estado de Oaxaca. Realización de dictámenes técnicos de 
la cimentación de varios puentes. Estudios de estabilización de taludes. 
 

• Subcontratista de la empresa ICA-CARSO en la carretera al Istmo en el estado de 
Oaxaca. Estudios y proyectos de estabilización de taludes. 
 

• Asesor externo de la empresa Constructora Come. Estudios y proyectos de 
estabilización de taludes en el Libramiento Tepic, en el estado de Nayarit. 
 

• Asesor externo de la empresa Constructora Come. Estudios y proyectos de 
estabilización de taludes en el Libramiento Tepic, en el estado de Nayarit. 
 

• Asesor externo de la empresa Constructora Come. Estudios y proyectos de 
estabilización de taludes en el Libramiento Los Cabos, en el estado de Baja 
California. 

 
 

CURSOS  Y  CONGRESOS 
 
 

• Ponente en el curso Diseño, construcción y supervisión de túneles carreteros 
(organizado por AMITOS). Octubre 2008 

 
 

• Ponente en el curso Diseño, construcción y supervisión de túneles carreteros 
(organizado por AMITOS). Agosto 2009 
 
 

• Ponente en la Jornada técnica sobre el proyecto y construcción de los 
túneles de la carretera Durango – Mazatlán (organizada por AMITOS). Octubre 
2010 
 

• Realización del material docente para el Curso Plaxis: Elementos finitos en 2D 
(Agosto del 2011), DECDFI-UNAM. 



 

•  Profesor de la materia Mecánica de Suelos Aplicada de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, ITO (Enero a Junio de 
2013). 
 

•  Profesor en el diplomado Estudio y evaluación de desastres naturales (Ingeniería 
de taludes y laderas), en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (Julio de 2013). 
 

• Profesor en el diplomado Estudio y evaluación de desastres naturales (Ingeniería 
de taludes y laderas), en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (Julio de 2013) 
 

• Profesor en el diplomado Estudio y evaluación de desastres naturales (Ingeniería 
de taludes y laderas), en el Instituto Tecnológico de la Construcción, 
CámaraMexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca (2014, 
2015). 
 

• Profesor de las materias Geología y comportamiento de suelos y Geotecnia 
aplicada a la construcción de la Licenciatura Ingeniero Constructor en el Instituto 
Tecnológico de la Construcción, Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Delegación Oaxaca (2014, 2015,2016). 


