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Perfil: Saul Montoya es Ingeniero Civil graduado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú en Lima con estudios de postgrado en Manejo e Ingeniería de 
Recursos Hídricos (Programa WAREM) de la Universidad de Stuttgart con 

mención en Ingeniería de Aguas Subterráneas y Hidroinformática. 

El Sr. Montoya tiene una gran capacidad analítica para la interpretación, 
conceptualización y modelamiento del ciclo hídrico superficial, subterráneo y su 

interacción. Él está en cargo del modelamiento numérico de transporte de 
contaminantes y de sistemas de remediación de sitios contaminados. El Sr. 
Montoya es un experto en las diferentes herramientas para el modelamiento 

numérico de aguas subterráneas y el modelamiento hidrológico distribuido, 
aparte de otros softwares para el manejo de recursos hídricos y el análisis 

espacial de datos. También el Sr. Montoya está relacionado con lenguajes de 
programación y desarrolla algoritmos para el análisis de parámetros 
hidráulicos, así como códigos para la interacción de agua – superficie. 

El Sr. Montoya ha realizado investigación en flujo regional en la Península 

Arábica. En Perú, él tiene una gran experiencia en hidrogeología minera. Por 
más de 7 años él ha estado involucrado en una serie de proyectos relacionados 

con estudios de línea base, evaluación de impactos ambientales, planeamiento 
de cierre de mina, y demás evaluaciones de impacto de proyectos mineros 
sobre los recursos hídricos. 

Carrera Profesional: 

2011–ahora Director Técnico, Gidahatari, Lima 
2009–ahora Profesor Asociado, Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima 

2009–2011 Hidrogeólogo – Modelador Numérico, MWH Peru, Lima 
2011-2012 Modelador Numérico, Golder Associates, Lima 

2005–2009 Hidrogeólogo – Modelador Numérico, Ground Water International, 
Lima 

Education/Professional Development: 

2005  Maestría en Ciencias en Gestión e Ingeniería de Recursos Hídricos 
– Programa WAREM. Especialización en Hidrosistemas e Ingeniería 

de Aguas Subterráneas, Universität Stuttgart, Alemania.  
Beca completa otorgada por el Servicio Católico de Intercambio 
Académico, Alemania. 

2001 Bachiller en Ciencias con especialidad en Ingeniería Civil. 1ro de la 
Clase, Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Investigación: 

En curso Asesor de Tesis: Modelamiento hidrológico distribuido de la 

Cuenca del Rímac y evaluación del impacto del cambio climático 
En curso Asesor de Tesis: Modelamiento de flujo multifase para la 

contaminación de hidrocarburos en aguas subterráneas 

En curso Asesor de Tesis: Modelamiento regional de aguas subterráneas – 
superficiales considerando flujo no saturado y calibrado con 

imágenes satelitales 
2010  Programa de Investigación: Acople de datos de observación 

terrestre en un modelo hidrológico para una cuenca andina 

2008  Programa de Investigación: Análisis de balance hídrico en cuencas 
utilizando GIS 

2005 Proyecto de Tesis de Máster: Modelamiento del flujo de aguas 
subterráneas en la cuenca del Oasis Al-Haza y verificación con 
información isotópica 

2004   Proyecto de Estudio Independiente: Relación entre valores reales 
de abatimiento en pozos de bombeo con sus correspondientes 

abatimientos en modelos de flujo de agua subterránea. 

Enseñanza: 

El Sr. Montoya enseña los siguientes cursos en recursos hídricos: 

Hidrogeología en Minería 
SIG en la Gestión del Agua 
Manejo e Interpretación de Datos de Química del Agua 

Determinación del Caudal Ecológico inc. PHABSIM 
Python en Hidrología 

Hidrología Aplicada con HEC-HMS 
 

Él es profesor de estos cursos en modelamiento de aguas subterráneas: 
Modelamiento de Acuíferos con MODFLOW 
Modelamiento de Filtraciones de Relaves con MODFLOW 

Modelamiento Transporte de Contaminantes con MODFLOW y MT3DMS 
Modelamiento Geoquímico con PHREEQC 

Manejo de Software: 

Modelamiento de Flujo de Aguas Subterráneas: 
MODFLOW, MT3DMS, MODPATH, PHEERQC, PHAST, FEFLOW 

Model Muse, Visual MODFLOW, GMS, GWViewer 
Modelamiento Hidrológico: 
 USGS-PRMS, HEC-HMS, SWAT, PyTOPKAPI 

Lenguajes de Programación: 
 Python, IPython, Scipy, Numpy, Matplotlib, Django 

Sistemas de Información Geográfica: 
 QGIS, Saga GIS, Map Window, ArcGIS   
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Capacidades en Hidrogeología de Campo: 
El Sr. Montoya es experto en las siguientes actividades de hidrogeología de 

campo: 
Mapeo hidrogeológico 
Muestreo de parámetros físicos y químicos del agua 

Desarrollo y muestreo de piezómetros 
Diseño de sistemas de monitoreo de agua subterránea 

Muestreo de bajo flujo en quebradas 
Medición de flujo en ríos 
Diseño y desarrollo de pruebas de bombeo 

Instalación de transductores 
Pruebas hidráulicas en zanjas 

 

Experiencia en Proyectos: 

Estudio Hidrogeológico del Proyecto Quechua, Cuzco – Perú. Simulación 
numérica de filtraciones de la presa de relaves y la interacción con los ingresos 
a las labores de tajo abierto. Cálculo del balance hídrico de precipitación – 
escorrentía para toda el área de influencia de la mina. Modelamiento del 

régimen de aguas subterráneas con FEFLOW en régimen transiente a lo largo 
de la vida de la mina y en etapa de cierre. 

Modelamiento Hidrológico Distribuido para el Proyecto El Galeno, 

Cajamarca – Perú. Modelamiento hidrológico con PRMS USGS en una cuenca 
andina con una gran variación en la respuesta de las cuencas hidrográficas con 

la altitud. El trabajo de modelamiento fue acoplado con datos de observación 
de la tierra y tenía tres etapas de calibración. 

Estudio Hidrológico e Hidrogeológico para el Proyecto Navidad, 
Patagonia – Argentina. Modelamiento hidrológico con PRMS USGS 

considerando la acumulación de nieve. Principal interés en la evaluación de la 
recarga del agua subterránea en un ambiente árido. Hidrogeólogo responsable 

de desarrollar el modelo hidrogeológico para predecir el potencial de recursos 
de agua subterránea, los flujos de entrada a la mina durante su 
funcionamiento y los impactos potenciales sobre la napa freática. Modelación 

numérica transitoria llevada a cabo con MODFLOW, Visual MODFLOW, y PEST. 

Estudio de Impacto Ambiental y Factibilidad del Proyecto Antapaccay, 
Cuzco – Perú. Modelador numérico a cargo del cálculo de ingresos al tajo, así 

como la evaluación del impacto en el régimen regional de flujo de agua 
subterránea. Se desarrollaron simulaciones numéricas relacionadas con el 

drenaje de mina sobre la vida del proyecto y cálculo iterativo de inundación de 
tajo. Modelamiento numérico transitorio llevado a cabo con MODFLOW, SIG y 
Visual MODFLOW 
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Modelamiento Hidrogeológico de las Áreas de Irrigación del Puerto de 

Huarmey, CM Antamina, Ancash - Perú. Hidrogeólogo que ha llevado a 
cabo las tareas de mapeo hidrogeológico, las pruebas de permeámetro Guelph, 
así como pruebas de inyección de nitrógeno y el procesamiento de datos 

hidroquímicos. Evaluación de los datos obtenidos y la conceptualización modelo 
hidrogeológico. 

Estudio Hidrogeológico del Proyecto Marcapunta Oeste, CM El Brocal, 

Pasco – Perú. Hidrogeólogo encargado del modelamiento del régimen de 
aguas subterráneas en el proyecto Marcapunta Oeste. Discretización de las 
alteraciones de roca. Simulación de escenarios futuros de explotación de la 

mina. Aplicación de indicadores directos e indirectos. Entendimiento completo 
de los flujos de entrada reales y previstos. 

Estudio Hidrogeológico Global, CM El Brocal, Pasco - Perú. Modelamiento 

numérico del todo el área de interés de las operaciones a tajo abierto y 
subterránea de la Unidad Minera Colquijirca. Representación numérica de los 

ingresos de agua actuales a la mina y cálculo de futuros ingresos con la 
expansión de las labores. Modelamiento numérico estático y transitorio con 
MODFLOW y Visual MODFLOW. 

Estudio Hidrogeológico de la Unidad Minera Paragsha, Volcan 

Compañía Minera, Pasco – Perú. Modelamiento numérico del régimen de 
agua subterránea en las operaciones de tajo abierto y las operaciones 

subterráneas en la Unidad Minera Paragsha. Calibración de modelo con los 
ingresos actuales de mina superficiales y subterráneos y simulación transiente 
de los flujos de ingreso producidos por la expansión de las labores mineras. 

Cálculo de la influencia sobre el régimen regional de aguas subterráneas 
debido a la instalación de un túnel de drenaje a la cuenca del río Milpo. 

Estudio Hidrogeológico del Tunel Puntayacu, Compañía Minera Simsa, 

Pasco – Peru. Modelamiento de los flujos de entrada actuales a la mina San 
Vicente y el escenario futuro de interconexión con el Túnel de Puntayacu. 

Modelo conceptual regional complejo con la evaluación de un flujo constante 
actual. Modelamiento numérico transitorio llevado a cabo con MODFLOW, 
SURFACT y Visual MODFLOW 

Investigacion Hidrogeológica de la Quebrada Pomatales, Ferrocarril 

Transandino S.A., Cuzco – Peru. Desarrollo de una metodología 
especialmente formulada en función de la cantidad de datos disponibles y de 

los alcances del estudio. Componentes de interpretación de datos de monitoreo 
remoto, análisis de datos espaciales y modelamiento de aguas subterráneas. 
Caracterización del régimen de aguas subterráneas en el área de influencia de 

la Quebrada de Pomatales entre las progresivas Km 44+000 a km 55+000. 
Modelamiento numérico en condiciones estáticas hecho con MODFLOW.  
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Documento actualizado al 9 de Enero de 2014. Vea la versión online 

actualizada de este curriculum vitae en este código: 

 


