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Especialidad: Saneamiento de suelos contaminados y agua subterránea. 
  
Obtuvo su título de ingeniera civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en marzo de 
1975. El posgrado (maestría y doctorado en ingeniería) también en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM. 
Investigadora Asociada C en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, a cargo del grupo de 
investigaciön : Saneamiento de Suelos y Acuíferos conformado por 3 técnicos 
académicos, dos profesionales por honorarios, 2 estudiantes de doctorado y 6 estudiantes 
de maestría. 
 
Ha impartido la materia de Contaminación y Saneamiento del Suelo y Agua Subterránea 
desde 1993, en el posgrado de la Fac de Ingeniería. Ha dirigido en estos temas 9 tesis de 
maestría, 7 de licenciatura y actualmente dirige 2 de doctorado. 
En los últimos 3 años, ha realizado más de 15 proyectos de Evaluación de la 
Contaminación del Subsuelo por Hidrocarburos así como de Saneamiento de suelos 
Contaminados por Hidrocarburos para refinerías y terminales de almacenamiento con 
técnicas de muestreo de suelos propias del grupo de investigación así como técnicas de 
saneamiento con surfactantes y de degradación (biopilas). 
Tiene aproximadamente 50 publicaciones (artículos arbitrados nacionales e 
internacionales, libros, capítulos en memorias y libros, etc) Ha participado en los grupos 
interdisciplinarios de trabajo en el Instituto Nacional de Ecología y en la Procuraduría 
Federal del Medio Ambiente, en la realización de Criterios y Normas para muestreo de 
suelos, saneamiento de suelos y residuos peligrosos. Es Auditora Ambiental en Suelo, 
Agua y Residuos Peligrosos acreditada por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, 
desde 1998. 
Sus líneas de investigación son: Tecnicas de Saneamiento de Suelos Contaminados con 
Hidrocarburos, Procesos de Transporte de Contaminantes en el Subsuelo y Recarga de 
Acuíferos. 
  
  
Proyectos vigentes: 

• Evaluación de sitios contaminados: caracterización del sitio; muestreo de suelos, 
agua subterránea y gasometías; parámetros físicos y químicos a analizar; 
evaluación de riesgo a la salud a través del método RBCA; establecimiento de los 
niveles de limpieza; selección de tecnologías apropiadas para el saneamiento del 
sitio; pruebas piloto (en laboratorio y en campo). 



 

• Saneamiento de suelos contaminados con hidrocarburos: técnica de lavado de 
suelos con surfactantes; biopilas; saneamiento de suelos con lodos de un sistema 
de tratamiento de aguas residuales; extracción de vapores. 

• Transporte de contaminantes a través del suelo: pruebas de transporte en 
columnas (dispersión y advección); pruebas de adsorción en diversos tipos de 
suelo con diversos compuestos químicos (isotermas de adsorción y curvas de 
avance); agua subterránea; recarga de acuíferos (natural y artificial); métodos de 
saneamiento de acuíferos contaminados; instalación de piezómetros para 
monitoreo. 

•  
Contacto: 
Instituto de Ingeniería 
Coordinación de Ingeniería Ambiental 
Edificio 5, primer piso 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F. 
Tel. (55) 56233600 ext.  3671,  56233669 
Fax (55) 5616-2164 
e-mail ria@pumas.iingen.unam.mx  
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