Presentación
Somos partícipes de varios de los principales Proyectos de Ingeniería del país relacionados con los
Recursos Hídricos. Hemos brindado servicios en los sectores minero, energético, transportes, vivienda
y agrícola.

NUESTRA MISIÓN
“Proveer servicios de consultoría especializada en Recursos
Hídricos
y
Medio
Ambiente,
brindando
soluciones
innovadoras de calidad que generen valor para nuestros
clientes, actuando con responsabilidad social”.

NUESTRA VISIÓN
“Ser líder en consultoría especializada en Recursos Hídricos y
Medio Ambiente, reconocido como socio estratégico de
empresas que contribuyen al desarrollo del Perú”.

Nuestros servicios de Consultoría Especializada en Recursos Hídricos y Medio Ambiente abarcan las
especialidades de Ingeniería Hidráulica, Hidrología, Hidrogeología e incluyen sus respectivas
aplicaciones ambientales, socieconómicas, de gestión y optimización.
En Perú Hydraulics somos conscientes de la importancia de los requerimientos de nuestros clientes y
volcamos toda nuestra experiencia, conocimiento y tecnología disponible en cada uno de
nuestros servicios para brindar productos de calidad, costo-efectivos y en el menos plazo posible.
Desde nuestra fundación, en el año 2009, hemos asumido el compromiso de desarrollar una
Ingeniería de Recursos Hídricos que genere valor para nuestros clientes y que contribuya al
desarrollo sostenible del País.
Gracias por confiar en nosotros.

NUESTROS VALORES
• Responsabilidad
• Integridad
• Excelencia
• Trabajo en Equipo
• Innovación
• Responsabilidad Social
• Proactividad

MSc. Ing. Roberto Campaña Toro
Gerente General de Perú Hydraulics
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima - Perú.
Magister en Ingeniería Hidráulica del Instituto IHE de Delft - Holanda.
Diplomado en Hidrología
Subterránea de la
de la Universidad Politécnica de Cataluña - España.

Fundación

FCIHS

Especialista en Cierre de Minas y Pasivos Ambientales capacitado por
el Programa de Cooperación Perú - Canadá.
Es Fundador de Perú Hydraulics y cuenta con 19 años de experiencia en
estudios de Recursos Hídricos para los principales proyectos de Ingeniería
del Perú.
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Servicios
Nuestros servicios cumplen con todas las expectativas requeridas por nuestros
clientes y abarcan un amplio radio de acción en el ámbito de los Recursos
Hídricos.

Tenemos actividad en los siguientes campos:
Hidrología
Balances de Agua
Manejo de Agua y Sedimentos
Diseño de Estructuras Hidráulicas
Caudal Ecológico y Calidad de Agua

Permisos Ambientales
Estudios de Usos de Agua
Hidrogeología
Asesoría en Recursos Hídricos
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Hidrología
Nuestros profesionales son expertos en la realización de estudios hidrológicos; nuestra
experiencia y profundo conocimiento de los factores que inﬂuyen en la variabilidad
hidrológica y sedimentológica a lo largo de las cuencas del territorio peruano asegura que
nuestras estimaciones y análisis hidrológicos sean de gran conﬁabilidad y utilidad para los
ﬁnes de nuestros clientes.
En contextos de escasez del recurso hídrico, de amenazas por desbordamientos y de cambio
climático entre otros, la rigurosidad de nuestro trabajo es nuestra mejor garantía.

Nuestros servicios comprenden:
• Estudios de hidrología de línea base.
• Estudios sedimentológicos de línea base.
• Estudios de disponibilidad de aguas superﬁciales.
• Estudios de máximas crecidas.
• Estudios de sequías.
• Estudios de zoniﬁcación de amenazas hídricas.
• Estudios de evaluación de impactos hidrológicos y sedimentológicos de
proyectos mineros, energéticos y de transporte.
• Monitoreo de caudales líquidos y sólidos en quebradas, ríos y lagos.
• Modelación matemática de cuencas y cursos de agua.

“Estudio Hidrológico Asociado al
Diseño Definitivo de la Presa
Coltani”

Proyecto Minero Quechua
Cliente: Compañía Minera
Quechua
“Estudio de Hidrología para el
Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto Quechua”

Observado --Simulado *
Caudal (L/s)

Proyecto de Irrigación Presa
Coltani
Cliente: Consorcio Coltani

SIMULACIÓN HIDROLÓGICA DE CURSOS SUPERFICIALES

Fecha
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Balances de Agua
Somos especialistas en la realización de balances de agua tanto en el
contexto macro de cuencas como en el contexto más compacto de un
proyecto minero, energético ó agrícola.
Nuestro expertise en temas hidrológicos, planes de manejo de agua y
evaluación ambiental de cursos de agua nos permite caracterizar
adecuadamente las interacciones hídricas a todo nivel.
Nuestros servicios comprenden:
• Estudios de disponibilidad hídrica en cuencas.
• Estudios de balances de agua globales de
proyectos mineros, energéticos o agrícolas.
• Estudios de balances de agua para
reservorios, de relave y pads de lixiviación.
• Manejo de sistemas hidráulicos optimización

Proyecto Minero MARSA
Cliente: BISA Consultores
“Balance Hídrico del Depósito de
Relaves Mush Mush”

Proyecto Minero Quellaveco
Cliente: Knight Piésold Consultores
“Estudio de Balance Hídrico de las
Cuencas de los ríos Tambo,
Moquegua y Locumba".

Proyecto Minero La Zanja
Cliente: Knight Piésold
Consultores
“Balances de Agua de Pads de
Lixiviación”
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Manejo de Agua y
Sedimentos
Nuestros profesionales son expertos en el desarrollo de medidas ingenieriles de
manejo de agua y sedimentos para el control de los eﬂuentes líquidos y sólidos
que podrían producirse en las etapas constructivas y operativas de las
operaciones mineras y de otros tipos y que permitan proteger la infraestructura
del proyecto ante eventos extraordinarios. De esta manera nuestros servicios
aseguran un óptimo desempeño ambiental y operativo de los proyectos.

Nuestros servicios comprenden:

· • Planes de manejo de agua y sedimentos para etapas constructivas y

operativas de proyectos mineros, energéticos, agrícolas, de transporte y
de habilitación urbana.
· • Diseño de obras de coronación de botaderos, depósitos de relave, pads
de lixiviación, etc.
· • Diseño de estructuras de control de erosión y sedimentos.
· • Monitoreo de transporte sólido en cursos de agua.
· • Modelación matemática y física de estructuras de control de sedimentos.

Proyecto Minero Chucapaca

Proyecto Minero Quechua

Cliente: Canteras del
Hallazgo

Cliente: Knight Piésold
Consultores

“Estudio del Plan de Manejo
de Aguas a Nivel de Factibilidad del
Proyecto Minero Chucapaca”

"Estudio de Control de Erosión
y Producción de Sedimentos
en el Ámbito del Proyecto
Minero Quechua"
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Diseño de Estructuras
Hidráulicas
Tenemos amplia experiencia en el diseño de estructuras hidráulicas tanto a nivel de ingeniería básica como a nivel de ingeniería de detalle. Nuestros
expertos han trabajado en diferentes proyectos en todo el país en las diferentes fases de diseño, modelación matemática y física, construcción y
supervisión que garantizan un diseño eﬁciente, económico y de buen funcionamiento, para las diferentes condiciones operativas e
hidrológicas.
Nuestros servicios comprenden:

·
·
·

• Diseño de obras de coronación de botaderos, depósitos de
relave, pads de lixiviación, etc.
• Diseño de sistemas de control de erosión y producción de
sedimentos para proyectos mineros y energéticos.
• Diseño de captaciones de agua de fuentes superﬁciales y
subterráneas.
• Diseño de presas para agua y/o relaves.
• Diseño de coberturas mineras.
• Diseño de estructuras hidráulicas para el cierre de bocaminas.
• Diseño hidráulico de puentes y alcantarillas.
• Modelación matemática y física de estructuras hidráulicas.

·
·
·
·
· • Diseño de estructuras hidráulicas para monitoreo continuo.

Líneas de flujo

Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha
Cliente: Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha
“Diseño Hidráulico
de la Bocatoma Amara”

Proyecto Minero Quechua
Cliente: Minera Quechua
“Diseño de Obras de Cierre de
Túnel de Exploración”
MODELO
MATEMÁTICO

MODELO
FÍSICO
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Caudal Ecológico y
Calidad de Agua
La preservación de la biodiversidad en los cauces ribereños
depende principalmente de la variabilidad temporal de sus
caudales y de la calidad de sus aguas.
Nuestros profesionales tienen la experiencia y un completo
dominio de diferentes metodologías existentes y de sus limitaciones para estimar los regímenes ecológicos y calidad de
agua de los cursos. Esto sumado a nuestro expertise en la
hidrología de cursos superﬁciales hace que nuestros estudios
sean de gran conﬁabilidad.
Nuestros servicios comprenden:
•Estudios de caudal ecológico.
· •Monitoreo de calidad de agua en quebradas, ríos,
lagos, manantiales, pozos y piezómetros.
· •Estudios de evaluación de impactos en la calidad de
agua originados por proyectos mineros, energéticos y
· de transportes.
• Modelación matemática y física de hábitats.
•Evaluaciones especializadas para derechos de usos de agua.

Proyecto Minero Quellaveco

Proyecto Minero Chucapaca

Cliente: Knight Piésold
Consultores

Cliente: Canteras
del Hallazgo

“Estudio de Caudal Ecológico
de los ríos Vizcachas, Titire y
Coralaque”

“Estudio de Evaluación de los
probables efectos de Reservorio
Vila Apacheta en la Calidad de las
Aguas del río Ichuña”
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Permisos Ambientales
Conocemos la legislación en materia de Recursos Hídricos, ello nos permite cubrir los
requerimientos para la obtención del otorgamiento de derechos de usos agua y
permisos, licencias y autorizaciones de diferente índole en cuanto al uso y manejo de
los Recursos Hídricos . Esto sumado a nuestro expertise en hidrología y medio
ambiente nos permite alcanzar aprobaciones de forma oportuna.

Nuestros servicios comprenden:

• Estudios hidrológicos justificatorios.
• Expedientes para la obtención de derechos de usos de agua.
• Evaluaciones de disponibilidad hídrica
• Evaluación de efluentes

Proyecto Minero Quechua

Proyecto Minero Horizonte

Cliente: Compañía Minera
Quechua

Cliente: Yaku
Consultores

“Expediente de Solicitud de
Permiso de Bocamina
del Proyecto Quechua”

“Elaboración de Expediente para
Autorización de Ejecución de Obras
de Protección y Encauzamiento de
Quebradas”
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Estudios de Usos de
Agua
Nuestra experiencia y conocimiento en el uso y aprovechamiento de los Recursos
Hídricos nos permite identificar a los principales usuarios del agua y cuantificar los
volúmenes de agua que usan. Estos resultados permiten justificar la implementación
de nuevos proyectos para incrementar la oferta hídrica, también sirven como base
para la evaluación de impactos hidrológicos en cuanto al uso del agua.

Nuestros servicios comprenden:

• Cuantificación de los usos de agua para fines agrícolas, poblacionales,
pecuarios, mineros, etc.
• Cuantificación de la oferta y la demanda hídrica.

Proyecto Minero Quechua

Proyecto Minero Quellaveco

Cliente: Knight Piésold
.
Consultores

Cliente: Knight Piésold
Consultores

“Estudio de Usos de Aguas en el
Ámbito del Proyecto Quechua”

“Estudio de Usos de Agua en el
ámbito del área de operaciones
del Proyecto Quellaveco”
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Hidrogeología
Nuestros expertos tienen un dominio claro de la complejidad del ﬂujo subterráneo y de sus interacciones tanto con las formaciones
geológicas a través de las cuales discurre como con las características hidrológicas del medio externo. Esto asegura que nuestras
estimaciones y análisis hidrogeológicos sean de gran conﬁabilidad y que sean de utilidad para los ﬁnes de nuestros clientes.

Nuestros servicios comprenden:

· •Estudios de hidrogeología de línea base.
· •Estudios de disponibilidad de aguas subterráneas.
· •Estudios de vulnerabilidad de acuíferos.
· •Estudios de evaluación de impactos hidrogeológicos de proyectos mineros,
energéticos y de transporte.
•Monitoreo de manantiales, pozos y piezómetros.
·
•Diseño de coberturas mineras.
·
•Modelación matemática de ﬂujo subterráneo.

·

ANÁLISIS DE INFILTRACIÓN

Proyecto Nuevo Puerto
Salaverry
Cliente: Knight Piésold
Consultores

Proyecto Minero
Quellaveco
Cliente: Knight Piésold
Consultores

“Estudio Hidrogeológico para Proyecto
y Transporte de Almacenamiento de
Concentrados de Mineral en Salaverry”

“Programa de Monitoreo de
Manantiales, Pozos y Piezómetros
del Proyecto Quellaveco”
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Asesoría en
Recursos Hídricos
Como expertos en Recursos Hídricos hemos brindado servicios de asesoría en el
desarrollo de estudios de temática hídrica, como parte de equipos revisores y como
atención de peritajes.

Proyecto Minero Conga
Cliente: Minera Yanacocha
“Soporte Técnico en temas de
Recursos Hídricos a Gerencia de
Medio Ambiente de Proyecto
Minero Conga”

Proyecto Minero Chucapaca
Cliente: Asociación Puentes para el
Desarrollo
“Soporte Técnico en temas de
Recursos Hídricos a Gerencia de
Medio Ambiente de Proyecto
Minero Chucapaca”

Nuestros servicios comprenden:

· • Supervisión.
· • Peer reviews.
· • Atención de peritajes.
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Nuestro Staff
Nuestro equipo Senior está formado por profesionales de la Ingeniería con
Hidráulica, Hidrología, Hidrogeología, Geoquímica, Gestión Ambiental y Teledetección.

estudios

de

maestría

en

Recursos

Hídricos,

Nuestro ADN es la experiencia y experticia científica para innovar, responder y agregar valor en cada una de las etapas del servicio y
de acuerdo a la realidad nacional.

Equipamiento e Infraestructura
Perú Hydraulics cuenta con
equipo de cómputo y software
especializado que asegura la
realización de análisis rigurosos
en corto tiempo.
Cuenta
con
el
instrumental de campo y el
conocimiento
de
los
protocolos necesarios para la
realización de los trabajos de
monitoreo con los más altos
estándares.
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Nuestros Clientes

Calle José Morelos No. 140, Pueblo Libre-Lima
Telf.: (511) 461-2670
www.peruhydraulics.com.pe

