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PRESENTACIÓN
Somos un grupo de expertos que combina ciencia,
ingeniería y tecnología para brindar soluciones integrales a problemas ambientales y entendimiento de
procesos y funcionamiento de la superﬁcie terrestre.
En base a investigación aplicada y fundamental, en
RED YAKU trabajamos en diseñar modelos para predecir cambios estructurales y funcionales en ecosistemas complejos que surgen de presiones externas al
mantener los beneﬁcios y el valor de los ecosistemas.
Nuestra experiencia a nivel mundial brinda soluciones
interdisciplinarias para agencias públicas y privadas,
industria e instituciones de investigación, a nivel
nacional e internacional, que deseen colaborar con el
desarrollo y conocimiento en Latinoamérica y el
mundo.
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INVESTIGACIÓN.

San Regis, Loreto

Hidrometría y Mediciones en campo
Utilizando instrumentos ópticos y acústicos de última generación, combinados con muestras de campo in situ, ofrecemos una descripción de la
hidrodinámica, el transporte de sedimentos y la geomorfología ﬂuvial a
diferentes escalas de tiempo y espacio. Nuestras técnicas se adecuan a
ríos a alta pendiente (zona andina) y baja pendiente (llanura amazónica).

Nuestros servicios de campo incluyen: mediciones de ﬂujo medio y turbulento, topografía y batimetría, muestreo de agua y sedimentos, instalación
de instrumentación, y diseño de redes de monitoreo automáticos. También
desarrollamos instrumentación no disponible comercialmente.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Modelamiento Numérico y Mecánica de Fluidos Computacional (CFD)
Desarrollamos y aplicamos modelos unidimensionales, bidimensionales y
tridimensionales para el movimiento de ﬂuidos (ﬂujo medio y turbulento),
transporte de sedimentos, transporte de contaminantes y acoplados con
modelos morfodinámicos. Para ello, empleamos herramientas informáticas
de alto rendimiento (HPC o High Performance Computing) para posibilitar
simulaciones a escala natural.

Desarrollamos modelos numéricos para la evaluación de la infraestructura
instalada en los ríos, como las obras de protección ribereña, el transporte de
sedimentos suspendidos y de fondo, el mapeo de inundaciones, el control de la
erosión y la evaluación del riesgo de inundaciones. Asimismo, también brindamos una interpretación completa de los resultados con aplicaciones de teledeFrias & Abad (2013). Water Resources Research.

tección y mediciones en campo.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Ingeniería y Restauración de Ríos
El aumento de la agricultura, actividades extractivas y, en general, las
actividades humanas, genera considerables presiones sobre los ecosistemas acuáticos. Por ende, trabajamos en la implementación de esfuerzos
de restauración adecuadamente diseñados y basados en la comprensión
de los procesos naturales como la morfología ﬂuvial, los organismos
acuáticos y los procesos biogeoquímicos, para mejorar la planiﬁcación y la
gestión de la conservación.

Nuestros servicios incluyen: restauración de ríos (morfología, ecología,
funcionalidad), caracterización de cuencas hidrográﬁcas y corredores,
diseño de infraestructura gris/verde y su impacto en los servicios ecosistémicos.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Geomorfología, Geociencias y Transporte de Sedimentos
La caracterización del paisaje incluye deﬁnir los escenarios naturales
mediante la topografía, geomorfología, cobertura y uso del suelo, así como
también la perturbación humana. Es así que para evaluar los cambios en el
medio ambiente, es crucial monitorear su dinámica espacio-temporal.
Ofrecemos aplicaciones de teledetección y mediciones de campo para
caracterizar patrones geomórﬁcos, geofísicos y componentes bióticos
para rastrear perturbaciones en el paisaje a diferentes escalas de tiempo.

Nuestro equipo de expertos integra la caracterización de suelos in situ y
en laboratorio, el mapeo del paisaje utilizando topografía convencional
combinada con drones y técnicas LiDAR, y la aplicación de modelos
matemáticos a escala de cuenca o local para ayudar a comprender le
evolución geomorfológica.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Evaluación de Peligros y Gestión de Riesgos
Las causas de las inundaciones están relacionadas con patrones de alta precipitación y eventos extremos, pero también con la intervención humana;
por lo tanto, se necesita una evaluación integrada de peligros y riesgos para
desarrollar estrategias apropiadas y factibles en el contexto local.
Brindamos servicios en hidráulica, hidrología, morfología de llanuras aluviales en entornos ribereños y costeros, y caracterización socioambiental con
el propósito de desarrollar modelos que estimen adecuadamente el riesgo y
mejoren la planiﬁcación y gestión del uso de la tierra, el diseño de infraestructura y preparación ante emergencias. Nuestras técnicas incluyen teledetección ambiental, monitoreo de campo y modelamiento matemático.

Mendoza et al. (2016). Earth Surface Processes and Landforms.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Gestión de Recursos Hídricos
A nivel mundial, las políticas de gestión de los recursos hídricos comenzaron a implementar evaluaciones interdisciplinarias para lograr un uso
integrado, equilibrado y sostenible del agua. Estas evaluaciones generalmente incluyen una revisión de componentes, como las características
de la cuenca, análisis hidrológico e hidráulico, dinámica de sedimentos,
intervenciones humanas, calidad del agua, balance hídrico y estudios
ecológicos.

Nuestra propuesta está dirigida a apoyar decisiones mejor informadas,
mediante evidencia cientíﬁca, previniendo así los potenciales impactos
socioambientales y evaluando la efectividad de la gestión.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Diseño de estructuras hidráulicas
Aplicamos conceptos hidráulicos y herramientas de computación de alto
rendimiento para diseñar estructuras hidráulicas eﬁcientes en el contexto
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de restauración de ríos, actividades mineras, aprovechamiento energético
e hidráulica urbana. Nuestro equipo investiga el desempeño anticipado de
las estructuras hidráulicas a través de modelos numéricos, estudios de
planiﬁcación a nivel de factibilidad, diseño preliminar y ﬁnal, y estudios de
hidrodinámica y sedimentación.
Abad et al. (2008). Journal of Hydraulic Engineering.

Ofrecemos una amplia experiencia en el modelado con las herramientas ,
HEC-RAS, OpenFOAM, TELEMAC, Flow3D y Delft3D para simular el
impacto de estructuras hidráulicas en el ﬂujo de agua y su impacto geomorfológico.

Weir4
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Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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Servicios Especializados
Nuestro equipo está compuesto por reconocidos expertos, tanto a nivel nacional como internacional, en geociencias, hidrología,
hidráulica, mecánica de ﬂuidos. Trabajamos juntos no solo para promover la producción cientíﬁca en las instituciones académicas,
sino también para brindar asesoría técnica en materias ambientales consultoras y equipos técnicos.
Ofrecemos una comprensión profunda de los temas geoambientales a través de una revisión de información de vanguardia y análisis
de datos. Además, tenemos una amplia experiencia en la organización de eventos académicos a escala local y regional.
Nuestra oferta incluye: asesoramiento en el diseño y redacción de propuestas de subvenciones, redacción y revisión de artículos de
investigación y organización de eventos académicos.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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EDUCACIÓN.

Laguna Yaurihuiri, Puquio, Ayacucho

Becas de Investigación
El programa de becas tiene como objetivo apoyar a estudiantes destacados para que desarrollen y completen sus tesis de
investigación de licenciatura, maestría y doctorado en instituciones peruanas. Asimismo, buscamos fortalecer la vocación de
investigación y ofrecer una ayuda económica a quienes decidan desarrollar su tesis de pregrado o posgrado en colaboración
con la RED YAKU.
Otorgamos subvenciones para realizar investigaciones innovadoras de primer nivel, bajo la supervisión de nuestro equipo de
expertos, por un período de hasta 12 meses. Los interesados deberán presentar un plan de tesis preliminar y contar con la
supervisión de un asesor de su universidad de origen. Además, ofrecemos un bono adicional a quienes completen el desarrollo
y presentación de un artículo cientíﬁco a una revista indizada como producto derivado de su tesis.

Cursos y Programas de Especialización
Ofrecemos cursos de capacitación y educación continua (virtuales y presenciales), en temas de investigación del agua, procesos ambientales, y aplicaciones ingenieriles. Nuestro catálogo de cursos de formación incluye: modelamiento uni-, bi-, y
tri-dimensional con softwares de vanguardia; entrenamiento para mediciones en campo; y aplicaciones de teledetección para
el mapeo de inundaciones, cambios en la cobertura del suelo y elaboración de mapas temáticos utilizando herramientas SIG
de código abierto.
Adaptamos cada curso a las necesidades especíﬁcas de su organización con capacidad de personalizar el contenido, la duración, la ubicación y el costo. Asimismo, la mayoría de nuestros cursos se imparten tanto en idioma español como en inglés.

Para mayor información, escríbanos a cursos@redyaku.com
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Programas Vivenciales
A través de nuestros programas vivenciales ofrecemos pasantías y excursiones académicas en diferentes zonas del Perú. Cada
programa incluye cursos cortos en temas de geociencias, ecología, conservación, ingeniería y desarrollo sostenible, así como
visitas a reservas naturales (como Pacaya Samiria) y locaciones únicas en el mundo.
Nuestro público objetivo abarca desde niños y adolescentes, acompañados de sus tutores y padres, estudiantes universitarios, egresados, profesionales, funcionarios y público en general. Cada programa es adaptado y dirigido de acuerdo a las necesidades del grupo. Los programas son impartidos tanto en idioma español como inglés.

Para mayor información, escríbanos a cursos@redyaku.com
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DESARROLLO.

Sistemas de monitoreo de bajo costo
Las áreas remotas, de difícil acceso, baja conectividad móvil, sin internet ni suministro de energía exigen el
desarrollo de dispositivos que posibiliten el monitoreo ambiental. Ofrecemos el diseño y desarrollo de
sistemas de monitoreo móviles y de bajo costo que combinan componentes electrónicos y conceptos
teóricos para rastrear y registrar parámetros ambientales. Nosotros desarrollamos sistemas adaptados a
las necesidades requeridas.

Plaformas de visualización y registro de datos
Tanto los investigadores como las instituciones público y privadas presentan información y datos utilizando elementos visuales como cuadros, mapas, gráﬁcos y cuadros de texto para ayudar a comprender las
tendencias, los patrones y la ubicación. La cantidad de datos viene aumentando exponencialmente, por
ello la necesidad de desarrollar herramientas de administración y gestión de datos. Nuestro equipo ofrece
el diseño y desarrollo de plataformas de visualización de datos para la mejora en la toma de decisiones y
análisis crítico.

Aplicaciones móviles para colecta de datos
Actualmente, la recopilación de datos de campo requiere la optimización del tiempo y de recursos, especialmente cuando se ejecuta en áreas remotas y alta cantidad de datos. En este contexto, ofrecemos soluciones para la recolección de datos mediante el uso de dispositivos móviles. Diseñamos herramientas
personalizadas para el usuario que pueden enviar fotos, ubicaciones GPS y exportar datos e informes en
formatos digitales, para luego ser procesados y analizados.

Para mayor información, escríbanos a proyectos@redyaku.com
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