
www.anddes.com

Ingeniería Geofísica



Los servicios geofísicos realizados por Anddes 
contribuyen a la investigación del subsuelo y se 
complementa con otras disciplinas como la Ingeniería 
Geotécnica, Geológica, Ambiental, entre otras, con 
la fi nalidad de superar o complementar los resultados 
obtenidos de las técnicas convencionales para 
exploración del terreno (perforaciones, calicatas, 

entre otros). El objetivo es aumentar la efectividad de los 
estudios de ingeniería tanto en tiempos y costos. 

Así mismo, nuestro equipo de especialistas en geofísica 
posee una gran experiencia en el desarrollo de estudios en 
el rubro de la minería y energía, habiendo trabajado para 
las más importantes compañías mineras de todo el Perú.



Ensayos sísmicos
●● Refración sísmica
●● MASW 1D
●● MASW 2D
●● MAM

●● Cociente espectral H/V
●● Downhole
●● Crosshole
●● Reflexión sísmica

Ensayos eléctricos

●● Tomografía eléctrica
●● SEV
●● Resistividad PAT
●● Potencial inducido
●● Potencial espontáneo
●● Polarización inducida

Servicios geofísicos adicionales

●● Radar de penetración de tierra (GPR)
●● Supervisión de instalación de estaciones acelerográficas
●● Supervisión y QC de datos geofísicos
●● Magnetometría



●● Caracterización de la compacidad o consistencia del 
terreno mediante la generación de perfiles de ondas 
compresionales (Vp) y de corte (Vs).

●● Clasificación de sitio mediante el Vs30 siguiendo los 
criterios establecidos por el International Building Code 
(IBC, 2018) y la Norma Técnica Peruana E.030 Diseño 
Sismorresistente (2018).

●● Estimación del grado de ripabilidad de la roca.
●● Determinación de la profundidad del estrato rocoso.
●● Determinación de los periodos de vibración de los 
depósitos de suelo.

●● Identificación de filtraciones y zonas saturadas en presas.
●● Evaluación de zonas de deslizamientos.

Aplicaciones de los ensayos geofísicos e instrumentación sísmica

●● Modelamiento de bofedales.
●● Detección de fugas en los sistemas de revestimiento 
para estructuras de lixiviación y depósitos de relaves.

●● Identificación de zonas saturadas en depósitos de 
suelos naturales.

●● Detección de cavidades.
●● Supervisión de instalación de estaciones acelerográficas.
●● Instalación de instrumentación acelerográfica 
telemétrica en estructuras importantes como presas de 
relaves y represas.

●● Determinación de parámetros sísmicos (PGA, PGV, 
PGD, espectro de respuesta y aceleración espectral 
máxima).



Nuestras especialidades multidisciplinarias



Nuestros clientes



II  Anddes 
"Un equipo multidisciplinario para 
concretar el éxito de tu proyecto" 

Contáctenos:

Argentina 
Mendoza - Neuquén - Salta
+54 261 696 3989

Brasil 
Belo Horizonte
+55 31 3263 3000

Chile
Santiago
+56 2 3235 7413

Perú
Lima
+51 1 317 4900

Laboratorio Anddes
Lima
T: +51 1 519 6668

propuestas@anddes.com


