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El laboratorio geotécnico de Anddes brinda sus servicios
de excelente calidad con equipos sofisticados que están a la
vanguardia y que cuentan con una óptima precisión y
exactitud en los ensayos realizados. Nuestros clientes pueden
contar con la seguridad que atenderemos sus solicitudes de
ensayos en el menor plazo posible con la asesoría de
nuestro personal profesional y técnico altamente calificado
para absolver cualquier consulta técnica derivada de los
ensayos realizados.

Ensayos en suelo
Columna Resonante y Corte Torsional (RCTS)
Permite obtener las propiedades dinámicas del suelo cuando está sometido a cargas cíclicas. La determinación de estos parámetros
es indispensable en la evaluación dinámica de estructuras geotécnicas como pilas de lixiviación, depósitos de desmonte, depósitos
de relaves, entre otros. Además, somos el único laboratorio que realiza este tipo de ensayo en el entorno nacional.

Especiales
●

●

Corte directo a gran escala (LSDS):
Capaz de realizar ensayos hasta 2000 kPa
de esfuerzo normal en una caja de 30 x 30
cm2 y hasta 3000 kPa en una caja de 20 x
20 cm2.
Triaxiales: Se realiza triaxiales del tipo
UU, CU y CD en celdas para especímenes
de 2.8”, 4” y 6” de diámetro y capaces de
aplicar presiones efectivas hasta 1200 kPa.

●

●

Permeabilidad de pared flexible:
Capaz de realizar en celdas para
especímenes de 6” de diámetro y
presiones efectivas hasta 1200 kPa.
Consolidación unidimensional:
Para especímenes de 6 cm de
diámetro y permite aplicar cargas
hasta 4000 kPa.

●

●

Permeabilidad de pared rígida:
Permite la aplicación de diferentes
etapas de carga hasta 3600 kPa y
capaz de realizar 3 ensayos en
simultáneo.
Punzonamiento suelo –
geomembrana: Capaz de aplicar
hasta 3600 kPa de esfuerzo
normal.

Estándar
●
●
●
●
●

Análisis granulométrico por tamizado
Límites de Atterberg
Análisis granulométrico por sedimentación
Proctor estándar y modificado
Gravedad específica de sólidos

Ensayos en roca
●

●
●

Triaxial en roca: Capaz de aplicar sobre diferentes diámetros
de perforación HQ, NX y otros a diferentes niveles de
confinamientos
Ensayo de compresión simple y constantes elásticas
Medición de las constantes elásticas con el uso del Strain
gauge

●

Carga puntual

●

Resistencia a la tracción indirecta

●

Propiedades físicas
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