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Anddes es una organización especializada en brindar servicios de ingeniería geotécnica, civil, hidrología 
e hidráulica, hidrogeología, electromecánica, laboratorio geotécnico, supervisión de construcción, control 
y aseguramiento de calidad (QC/QA), ingeniería de procesos y servicios ambientales.

Hidrología 

� Estudios hidrológicos.
� Estudios climatológicos.
� Estudios de aprovechamiento hídrico.
�

� Balance hídrico de cuencas.
�

� Implementación de estaciones metereológicas e 
hidrométricas.



Balance de aguas

 � Simulación de balance 
aguas en pilas de lixiviación.

 � Simulación de balance 
aguas en depósitos de 
relaves.

 � Simulación de balance 
aguas global de mina.

Estudios especiales

 � Análisis de rotura de presa (embalses de agua, depósitos de relaves, entre otros).
 �

 � Simulación unidimensional y bidimensional para el diseño de coberturas para 
cierre de componentes mineras.

 � Estudios de caudales ecológicos.
 � Estudios de transporte de sedimentos.
 � Estudio hidrológico e hidráulico para trasvase de cuenca.
 � Estudios de irrigación.
 � Estudios hidrogeológicos.



Hidráulica fluvial

 � Estudios hidráulicos para el 
diseño de puentes, obras de 
arte y defensas ribereñas 
(enrocados de protección, 
espigones, gaviones y otros).

 � Análisis de profundidad de 
socavón, áreas de inundación 
y zonas de riesgo.

 � Simulación unidimensional 
y bidimensional del 
comportamiento hidráulico 
de ríos y su interacción con 
estructuras hidráulicas.

 � Simulación de transporte de 
sedimentos de ríos.

 �

sedimentos, entre otros.
 �

mineros (cunetas, alcantarillas, puentes, pontones, 

 � Diseño de sistemas de bombeo y tuberías (cálculo y diseño 

Diseño hidráulico

 �

 � Diseño de estructuras hidráulicas (canales, 
rápidas, alcantarillas, pozas laminadoras, 
disipadores de energía, aliviaderos, 
captaciones, bocatomas y otros) para diferentes 
niveles de ingeniería.

 � Simulación unidimensional y bidimensional de 
estructuras hidráulicas.



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


