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Anddes es una empresa consultora que 
brinda servicios ambientales, de ingeniería y 
de construcción en el desarrollo de proyectos 
principalmente en la industria minera.

Ingeniería Geotécnica

Servicios geotécnicos
� Elaboración de estudios geotécnicos para el diseño 

de pads de lixiviación, depósitos de desmonte, 
taludes de tajos, depósitos de material orgánico, 
presas de agua, presas de relave, cimentación de 
plantas de procesos, entre otros.

� Revisión, análisis e interpretación de datos de 
instrumentación geotécnica.

� Revisión de seguridad y auditoría de estructuras 
mineras

� Ingeniero de registro (EoR) de estructuras mineras
� Elaboración de programas de ensayos de 

laboratorio geotécnico y geomecánico e 
interpretación de resultados.

� Elaboración de manuales de operación, respuesta 
de emergencia y de contingencia de pilas de 
lixiviación, depósitos de relaves, depósitos de 
desmontes, tajos, entre otros.

� Estudio de peligro sísmico.

Investigaciones de campo
� Investigaciones geotécnicas y geológicas de campo.
� Supervisión de perforaciones diamantinas HQ, HQ3, 

RC, Tubex, Odex, tricono, entre otras.
� Supervisión de registros ópticos y acústicos de 

perforaciones (televiewer).
� Ejecución de ensayos DPL, SPT, LPT, SCPTu y 

muestreo de suelos y rocas.
� Supervisión de ensayos de permeabilidad 

tipo Lefranc y Lugeon.
�

estudio de canteras.
� Supervisión de instalación de instrumentación 

geotécnica, piezómetros hidráulicos y de cuerda 
vibrante, inclinómetros, celdas de presión de cuerda 
vibrante, sensores de asentamiento, entre otros.



de gaviones y reforzamiento con anclajes temporales y 
permanentes.

 � Análisis de consolidación de grandes deformaciones 
por efecto de peso propio de depósitos de relaves.

 � Diseño y análisis de geosintéticos.
 � Análisis de estabilidad de taludes por equilibrio límite 
2D y 3D en todo tipo de instalación geotécnica.

 � Análisis dinámico de pads de lixiviación, depósitos de 
desmonte, presas de agua, presas de relave, entre otros.

 �

de estabilización de pads de lixiviación, depósitos de 
desmonte, presas de relave, entre otros.

 �

desmonte, presas de agua, presas de relave, entre otros.
 � Análisis de respuesta sísmica 1D por el método lineal 
equivalente  y no lineal.

 �

Análisis Geotécnico

 �

para todo tipo de instalaciones civiles y mineras 
como plantas, chancadoras, molinos espesadores, 

carreteras, entre otros.
 � Análisis de estabilidad física de pads de lixiviación, 
presas de relaves, presas de agua, depósitos de 
desmonte, material inadecuado y orgánico.

 �

 � Modelamiento numérico de estructuras y problemas 
geotécnicos.

 � Evaluación del potencial de licuación de suelos 
naturales, relaves y minerales en pilas de lixiviación.

 � Análisis de estabilidad física en interfaces suelo/
geosintéticos.

 � Análisis y diseño de remediación y estabilización de 
taludes.

 � Diseño y análisis de muros de suelo reforzado, muros 



Geomecánica

 � Diseño y análisis de estabilidad de taludes locales y 
globales de tajos abiertos.

 � Diseño de sostenimiento de excavaciones subterráneas.
 � Evaluación geomecánica del macizo rocoso.
 �

abiertos.
 � Viabilidad, factibilidad y diseño de túneles y obras 
subterráneas.

Geología y Geodinámica

 � Elaboración de mapeo geológico-geotécnico.
 �

geológicos.
 � Estudios geomorfológicos y fotointerpretación satelital.
 � Estudio geológico y estructural, local y regional.
 � Inspección geológica-geotécnica durante las fases de 
operación y construcción.

Geofísica

 � Detección de fugas en presas
 � Detección de cavidades
 � Métodos potenciales (gravimetría y
 � magnetometría)
 � Métodos geoeléctricos (TE, SEV, IP)
 � Métodos electromagnéticos (radar,
 � MT, FDEM, TDEM)

 � Métodos sísmicos (Refracción, MASW, MAM)
 � Investigación geofísica por refracción sísmica, análisis 

1D y 2D, medición de microtrepidaciones en arreglo 
multicanal (MAM), tomografía eléctrica y sondajes 
eléctricos verticales (SEV).

 �



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


