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Ser líder es innovar antes que todos y ser el socio principal de los operadores mineros de clase mundial. Con 
más de 90 años de experiencia, Knight Piésold se ha convertido en líder global para soluciones de ingeniería, 
ofreciendo una gama completa de servicios que abarcan todas las etapas del desarrollo de un proyecto.

A través de un enfoque multidisciplinario que vincula la gestión del proyecto, gestión ambiental y todas las 
disciplinas de ingeniería, conformamos un grupo profesional que brinda soluciones y diseños de vanguardia.

Ingeniería Civil

• Estudios geotécnicos y geofísicos.
• Diseño de grandes obras civiles.
• Mecánica de rocas.
• Diques de colas y pilas de lixiviación.
• Ingeniería sísmica.
• Estabilidad de taludes.
• Estudios de peligros geológicos.
• Mejoramiento de suelos.
• Modelación geotécnica, estructural e hidráulica.

Ingeniería Electromecánica

• Diseño de sistemas de bombeo y distribución de relaves y agua.
• Diseño de tanques y recipientes a presión.
• Diseño de cintas transportadoras, tolvas y chutes.
• Diseño de sistemas de recuperación de agua (barcazas, filtros, y otros).
• Selectividad de sistemas de protección, corto circuito, análisis de flujo de 

carga.
• Instrumentación, automatización y control.
• Sistemas de protección contra descargas atmosféricas, puesta a tierra e 

iluminación.
• Diseño y evaluación de proyectos de transmisión eléctrica.

Experiencia destacada

• Ingeniería de detalle Fase
6 Mina Veladero, Minera
Andina del Sol. 2018-2019.

• Actualización Plan de
Cierre Proyecto Chinchillas,
SSR Inc. 2018-2019.

• Supervisión Mecánica
Planta de relleno hidráulico
y planta de recuperación
de agua Mina San Jose,
Minera Santa Cruz S.A.
2018-2019.

• Estudios geotécnicos e
hidrológicos Parque Eólico
Los Teros, YPF EE. 2018-
2019.

• Ingeniería de detalle para
el depósito de relaves B4 
y sistema provisorio para 
el depósito de relaves B3. 
Proyectos B1 y B2. Minsur 
South América. 2017-2019.
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Ya sea por el diseño de sistemas de manejo de agua en Canadá, el desarrollo de ingeniería de detalle de sistemas 
de lixiviación en pilas en Argentina o el análisis de evaluaciones geo-mecánicas en Perú, somos reconocidos 
por las compañías mineras más importantes del mundo. Innovar es aplicar estudios innéditos para las etapas 
de exploración, desarrollar diseños de ingeniería novedosos y eficientes e implementar programas para reducir 
costos operativos. Desarrollamos soluciones según las necesidades particulares de cada proyecto, ya sea de 
escala mundial o de operación reducida. 

Supervisión e inspección

• Supervisión e inspección de proyectos civiles, mecánicos, eléctricos, 
infraestructura y de energías renovables.

• Supervisión de montaje y puesta en marcha de proyectos. 

Gerenciamiento de proyectos

• Estudio de licitaciones.
• Elaboración de alcances por partida.
• Optimización de ingeniería y desarrollo de soluciones técnico-económicas.
• Servicio para el cumplimiento del compre local.
• Auditorías técnicas a obras en ejecución.
• Control de costos. 
• Estudios económicos.
• Control y seguimiento de la planificación.
• Análisis y optimización de costos y de procesos productivos.

Experiencia destacada

• Gerenciamiento y 
Supervisión construcción 
del Sistema de la Planta 
de Tratamiento de Agua 
del Túnel. Proyecto Pascua 
Lama. Barrick 2015.

• Gerenciamiento del 
Proyecto y servicio de 
Ingeniería de la Planta de 
Relleno Detrítico. Mina San 
José. Minera Santa Cruz 
S.A. 2016-2017.

• Preliminary Economic 
Assesment Salar Hombre 
Muerto Norte, NRG Metals 
Inc. 2018-2019.
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