


Laboratorio geotécnico

“Calidad y excelencia en ensayos”

• Triaxiales para especímenes de 4”
  y 6” de diámetro.
• Permeabilidad en pared rígida en
  molde de 12” de diámetro.
• Permeabilidad en pared flexible.
• Integridad de geomembrana.
• Carga puntual.

El laboratorio geotécnico de Anddes
ofrece sus servicios con excelente
calidad y equipos de última generación
que cuentan con una óptima precisión
y exactitud. Nuestros clientes pueden
contar con la seguridad que atenderemos
sus solicitudes de ensayos en el menor
plazo posible y con la asesoría de nuestro
personal calificado para absolver cualquier
consulta técnica que pueda derivar de los
resultados de los ensayos realizados.



Equipo Columna Resonante Corte Torsional - RCTS

El ensayo combinado de columna resonante y corte torsional (RCTS) permite obtener
parámetros dinámicos del suelo tales como: módulo de corte (G), razón de amortiguamiento
(D) en función de la deformación cortante.

Anddes ha venido realizando este tipo de ensayos para la caracterización de materiales de
estructuras geotécnicas, como pilas de lixiviación, depósitos de desmonte, depósitos de
relaves, entre otros.

Nuestro equipo es el único en su tipo en el Perú y en Sudamérica.

Este ensayo nos permite conocer el comportamiento no lineal del suelo cuando está sometido
a cargas cíclicas. La determinación de estos parámetros es indispensable en la evaluación
dinámica de estructuras geotécnicas.



Anddes tiene el único laboratorio que realiza ensayos de 2000 kPa en caja de 30 x 30cm,
los cuales pueden alcanzar los 3000 kPa en caja de corte de 20 x 20 cm.

Ensayo para determinar parámetros de resistencia de una interface suelo-geomembrana.

Ensayos especiales

Corte directo a gran escala (LSDS)

Ensayos triaxiales Permeabilidad en pared flexible

Permeabilidad en pared rígida

Ensayos estándar

Ensayo de carga puntual

Punzonamiento de suelo / geomenbrana

Contacto de Laboratorio:  +51 1 5196668 / +51 1 954707815 
Pasaje Antonio Raimondi 166 Urb. Retablo II Etapa, Comas, Lima 07, Perú.


