Ingeniería & Construcción

GEOMATICA
PROYECTO:
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEODÉSICO POZO SHESHEA
UCAYALI

Cliente:
PETROMINERALES

Localización:
Nueva Esperanza-Ucayali-Perú

DESCRIPCION DE LA OBRA
Se realizo exploración de vía de acceso a
Pozo Sheshea, levantamiento topográfico de
plataforma al detalle, georeferenciacion y
posicionamiento de los puntos de control
geodésico partiendo de Estaciones oficiales
del IGN. Además toda la cartografía
referente a todas las vías de acceso a pozo
Sheshea con fines logístico para la etapa de
construcción.
DEL SERVICIO A BRINDAR
Nuestra amplia experiencia en el
desarrollo
de proyectos realizando
levantamientos topográficos a todo nivel,
nos permite responder con la mayor
eficacia a los requerimientos de los
clientes
proporcionando
resultados
óptimos y de valor ingenieril aplicando
tecnologías como : Escáner Laser,
Estaciones totales, Levantamiento con
GPS doble frecuencia en modo (RTK),
niveles electrónicos.
Trazado de Gasoductos y Oleoductos
 Trazado de Carreteras.
 Embalses y Presas.
 Proyectos Mineros.
 Proyectos Portuarios.
 Proyectos de Carreteras
Obras Civiles.

PROYECTOS SIMILARES
A.- Levantamiento Topográfico de Líneas de
Transmisión para la desafectación del Proyecto
del Tren Urbano. Estudio realizado para Luz del
Sur.
B.- Posicionamiento de puntos Geodésicos para
la ubicación de la plataforma petroleras ST1,
realizado en Sechura – Piura.
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ESTUDIOS HIDRO-OCEANOGRAFICOS
PROYECTO:
Estudio Hidroceanografico y Evaluación de Alternativas Portuarias
Cliente:
ODEBRECHT – SEHIDRO

Localización:
Republica Dominicana

DESCRIPCION DE LA OBRA
Estudio
Hidro
Oceanográfico
correspondiente a la primera etapa de
alternativa de puerto para unir los circuitos
turísticos en Republica Dominicana – Sabana
la Mar.
DEL SERVICIO BRINDADO
Durante el periodo del servicio prestado
se
desarrollaron
las
siguientes
actividades:
1.- Levantamiento Batimétrico.
2.- Estudio de Corrientes.
3.- Estudio de Olas.
4.- Determinación de líneas de costa.
5. Toma de muestra de material de
fondo.
6.- Evaluación de alternativas portuarias.

DE NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestra amplia experiencia en el área habiendo
efectuado en territorio nacional como
internacional. Además contamos con equipos
propios de avanzada tecnología y reconocidas
marcas como Trimble para el área como: DGPS
con señal Omnistar en tiempo real, Software
Hidrográfico Hypack , Ecosondas de Doble
Frecuencia entre otros.
Asimismo nuestra empresa se encuentra
registrada como empresa Autorizada para
desarrollar este tipo de estudios ante la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de
Guerra del Perú.
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LEVANTAMIENTO BATIMETRICO EN MAR, RIOS, REPRESAS, EMBALSES
PROYECTO:
Levantamiento Batimétrico para tendido de 17 km de tubería
submarina.
SECHURA

Cliente:
Petrotech - Sehidro

Localización:
Sechura - Piura

DESCRIPCION DE LA OBRA
El presente servicio consistió en
realizar el levantamiento batimétrico y
evaluar la morfología
del fondo
marino así como el estudio de
corrientes , para luego llevarse acabo
el tendido de tubería cuya longitud es
de 17 km, que unirá las plataformas
petroleras ubicadas oeste de la
ciudad de Sechura-Piura.
DEL SERVICIO BRINDADO

Durante el periodo del servicio
prestado se desarrollaron las
siguientes actividades:
1.- Levantamiento Batimétrico.
2.- Toma de muestra de material
de fondo.
3.- Medición de corrientes.

LEVANTAMIENTOS BATIMETRICOS EN MAR
A.- Levantamiento Batimétrico para construcción
de un muelles para la salida de minerales en la
zona sur del puerto callao.
B.- Levantamiento Batimétrico para control de
dragado, donde se instalaran tuberías
submarina.
C.Levantamiento Batimétrico exploratoria,
como parte complementaria del estudio
geofísico, realizado en Talara – Piura.
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PROYECTO:
Estudio Definitivo de Carretera para acceso a Presa de Central
Quitaracsa I

HUARAZ

Cliente:
Enersur S.A.

Localización:
Huaraz

DESCRIPCION DE LA OBRA
El presente servicio consistió en
realizar el estudio definitivo para
construcción a nivel de trocha
carrozable para acceso a presa en el
tramo Allcotunac – Chapiringo,
ubicado
en
el
poblado
de
Yuracmarca-Huaraz.

DEL SERVICIO BRINDADO
Durante el periodo del servicio prestado se desarrollaron las siguientes actividades:
1.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRAZO Y REPLANTEO DEL EJE
2.-DISEÑO GEOMETRICO
3.- ESTUDIO GEOLÓGICO GEOTECNICO
4.-ESTUDIO DE SUELOS – CANTERAS - DISEÑO DEL PAVIMENTO
5.- ESTUDIOS DE ESTABILIZACION EN SITIOS CRITICOS IDENTIFICADOS
6.- HIDROLOGIA Y DRENAJE - OBRAS DE ARTE – FUENTES DE AGUA
7.- EVALUACIÓN AMBIENTAL – BOTADEROS
8.-PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLOGICA
9.-CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE EJECUCION
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PROYECTO:
Ensayos Geotécnicos y Estudios Geológico en Túneles Carreteros 1 y 2 ,
para acceso a presa del proyecto Quitaracsa I

HUARAZ

Cliente:
Enersur S.A.

Localización:
Huaraz

DESCRIPCION DE LA OBRA
En el presente estudio se desarrollo los
ensayos geotécnicos y estudio geológico
integral de 02 túneles carreteros de 1500m y
1200m de longitud, realizando Perforaciones
rotativas cortas con recuperación continua de
testigos, ubicados en el portal de entrada del
túnel 1 y portal de salida del túnel 2- ubicados
en el flanco occidental de la cordillera blanca,
comprendido en el distrito de Quitaracsa,
provincia de Huaylas, región Ancash, dicha
determinación ha estado a cargo de nuestros
Ingenieros
especialistas
Geólogo
–
Geotecnísta, de amplia experiencia.

DE LOS SERVICIO QUE BRINDAMOS
PRW Ingeniería & Construcción S.A.C., cuenta con un staff de especialistas en estas actividades que
integra la Mecánica de Suelos, Mecánica de Rocas, Geología.
•Estudios geológicos y geotécnicos
•Carreteras
•Túneles
•Plataformas Petroleras
• Puente
•Edificaciones
•Aeropuertos
•Saneamientos
•Perforación diamantina en suelos y rocas
•Ensayos geotécnicos de campo:
•Penetración: SPT, CTP y LPT
•Muestreo especiales: Shelby y denninson
•Ensayos de permeabilidad: Lefranc y Luggeon
•Instrumentación geológica: Piezómetro, inclinometros
•Estudio Descripción geológica y geotécnica
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PROYECTO:
Ensayos Geotécnicos enn Trazo de Gaseoducto Lima-Callao.

Cliente:
Cálidda.
LIMA

DESCRIPCION DE LA OBRA
Se esta ejecutando Calicatas a cielo abierto,
ensayos SPT hasta 12, en cámaras y planta
principal en todo el trazo con nuestro personal
Ingenieros
especialistas
Geólogo
–
Geotecnísta, de amplia experiencia.

DE LOS SERVICIO QUE BRINDAMOS
PRW Ingeniería & Construcción S.A.C., cuenta
con un staff de especialistas en estas
actividades que integra la Mecánica de Suelos,
Mecánica de Rocas, Geología.
•Estudios geológicos y geotécnicos
•Carreteras
•Túneles
•Plataformas Petroleras
• Puente
•Edificaciones
•Aeropuertos
•Saneamientos
•Perforación diamantina en suelos y rocas
•Ensayos geotécnicos de campo:
•Penetración: SPT, CTP y LPT
•Muestreo especiales: Shelby y
denninson
•Ensayos de permeabilidad: Lefranc y
Luggeon
•Instrumentación geológica: Piezómetro,
inclinometros
•Estudio Descripción geológica y geotécnica

Localización:
Lurin- Pachacamac-la Molina
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PROYECTO:
Medición de Olas y Corrientes con el empleo de ADCP – NORTEK AS

LA LIBERTAD

Cliente:
SAVIA-DELIMAR
Trujillo y Huarmey

Localización:
Zona Norte-

DESCRIPCION DE LA OBRA
Se esta ejecutando la caracterización de
olas y corrientes en la zona norte de Perú
con la instalación de ADCP – Nortek, y
posicionados con sistema DGPS y señal
Omnistar en tiempo real, en dos puntos
ubicados en Trujillo y Huarmey, a una
profundidad de 20m, para el análisis e
interpretación de los datos registrados en
toda la columna de agua con el software
propio de equipo y nuestros especialistas
oceanógrafos.

DEL SERVICIO A BRINDAR
Nuestra amplia experiencia en el desarrollo
de proyectos realizando estudios
oceanográficos ; nos permite responder
con la mayor eficacia a los requerimientos
de los clientes proporcionando resultados
óptimos y de valor ingenieril
Medición de Corrientes
- Método Lagrangiano
- Método Eureliano
 Medición de Olas.
 Transporte de Sedimentos.

PROYECTOS SIMILARES
A.- Medición de Corrientes, y transporte
de sedimentos para estudio HidroOceanografico en Sabana de la MarRepublica Dominicana.
B.- Medición de corrientes para proyecto
la Taboada- Callao.

