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Anddes cuenta con un equipo 
especializado en geomecánica 
con amplia experiencia en 
evaluación geomecánica 
para cimentaciones, diseño 
de taludes de tajos y accesos 
y geomecánica en obras 
subterráneas.

Nuestro equipo de geomecánica y especialistas geotécnicos tienen amplia 
experiencia en estudios de diseño de taludes y obras subterráneas para los 
diferentes niveles de un proyecto, tales como:

� Conceptual.
� Pre-factibilidad.
� Factibilidad.
� Diseño detallado.

� Construcción.
� Operaciones.
� Cierre.



Investigaciones de campo

 � Supervisión y logueo de perforaciones geotécnicas 
verticales, inclinadas y orientadas.

 � Orientación de testigos utilizando métodos ACT-
II, III, equipos tipo Devicore y métodos geofísicos 
(televiewer óptico y acústico).

 � Supervisión y logueo de calicatas en depósitos 
cuaternarios.

 �

unidades geológico-geotécnicas).
 � Mapeo geológico-estructural (línea de detalle, 
estaciones geomecánicas, celdas, arco rebatido, 
estaciones microtectónicas); con los sistemas de 

GSI; entre los más usados.

Evaluación geomecánica

 � Caracterización de los materiales.
 �

análisis cinemático en dominios estructurales).
 � Análisis de estabilidad por equilibrio límite y métodos 

 �

tilt test, PLT, martillo Schmidt, veleta, penetrómetro de 
bolsillo).

 � Ensayos de permeabilidad in situ (Lugeon, Lefranc).
 � Muestreo alterado e inalterado de suelo y muestreo de 

 �

 � Ensayos de laboratorio, en suelo y roca.
 � Instalación de instrumentación (piezómetros de cuerda 
vibrante, tubo abierto, extensómetros, inclinómetros, 
entre otros).



Geomecánica superficial

 � Diseño de bancos.
 � Análisis de estabilidad, escala banco, 
interrampa, global.

 � Optimización y/o rediseño de taludes.
 � Diseño de sostenimiento para 
estabilización de taludes.

 � Diseño de cierre.
 � Evaluación de riesgo.

Geomecánica subterránea

 � Dimensionamiento de labores subterráneas.
 � Análisis de estabilidad.
 � Diseño de sostenimiento.
 � Diseño de cierre.

Adicionales

 � Modelamiento de bloques geomecánicos 3D.
 � Manual de operaciones para tajos.
 � Procesamiento de instrumentación geotécnica, 
recomendaciones.



Nuestras especialidades multidisciplinarias

Nuestros clientes

Laboratorio Geotécnico

Geotecnia

Hidráulica

Geología

Diseño civil

Servicios ambientales

Proyectos
electromecánicos

Geofísica Geomecánica
Caracterización y

remediación ambiental

Ingeniería de costos
y presupuestos

Detección geoeléctrica
de fugasRecursos Hídricos

Soporte para la
 construcción



Gracias al destacado nivel técnico 
de nuestro staff y la calidad de 
nuestro trabajo, las empresas 
más importantes del sector 
minero 

Argentina 
Mendoza - Neuquén - Salta
+54 261 696 3989
info.argentina@anddes.com

Brasil 
Belo Horizonte
+55 31 3263 3000
info@anddes.com

Perú
Lima - Oficina
+51 1 317 4900
info@anddes.com

Chile
Santiago
+56 2 3235 7413
info.chile@anddes.com

Estados Unidos
Miami
+1 954 837 6206
info.usa@anddes.com

Lima - Laboratorio
+51 1 954707815/
+51 1 5196668
infolab@anddes.com

Oficinas AnddesPresencia internacional

Contamos con más
de 200 clientes
a nivel regional

Más de 2000 
proyectos

multidisciplinarios

Con proyectos
en 11 países


