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INTRODUCTION 

As a business consultant, creating 
comprehensive and creative solutions in 
search of development and economic 
progress through the application of 
technology to better use of technological 
advances in full harmony with the rational 
use of  resources. Thus meet the 
requirements of our customers by 
providing quality and reliable services. As 
Drilling Services Company Diamantina, our 
mission is to maintain a good technology, 
good quality equipment, methodology and 
commitment to quality of the service, is our 
approach to the development of our work.
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PRESENTACIÓN 

Siempre tendrán una distinción especial nuestros colaboradores, con su aporte se han 
podido consagrar diferentes metas que nos hacen de CONSORCIO SyC una empresa 
competitiva en el mercado.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a todos nuestros colaboradores y clientes 
por su invalorable respaldo y la confianza depositada en nuestra empresa, reiteramos 
nuestro compromiso siempre dispuestos a cumplir con las expectativas de los nuevos 
proyectos que lleguen a nosotros.

Muy atentamente.

Gerente General

El CONSORCIO SyC inicio sus servicios desde el 2007 y a la fecha ah tenido la oportunidad 
de operar en diferentes partes del país ejecutando proyectos de diversa índole tales como 
estudios hidrogeológicos, estudios de exploración en diamantina ingeniería para proyectos 
de riego y otros.

La expectativa de nuestra organización es buscar la mayor excelencia a través de 
certificaciones debidamente reconocidas como el ISO9001, 14001 y 18001, que 
evidencian nuestro desempeño, nuestro trabajo permite integrarnos de manera efectiva a 
las diferentes empresas de producción minera, de producción agrícola, etc. En este sentido 
nuestra idea es crear modificación y optimización permanente de nuestros sistemas, de tal 
manera que en un futuro podamos alcanzar nuestros objetivos ademas de llegar con 
nuestros servicios a las diferentes regiones de nuestro país y el extranjero.

Como empresa Consultora, crear soluciones 
integrales y creativas en busca del 
desarrollo y progreso económico mediante 
la aplicación de tecnología de punta para un 
mejor aprovechamiento de los avances 
tecnológicos en plena armonía con un uso 
racional de recursos. De esta manera 
satisfacer los requerimientos de nuestros 
Clientes mediante la prestación de servicios 
confiables y de calidad. Como Empresa de 
Servicios de Perforación Diamantina, 
nuestra misión es mantener una buena 
tecnología, buena calidad de los equipos, 
metodología de trabajo y personal 
comprometido con la calidad del servicio, es 
nuestro enfoque para el desarrollo de 
nuestro trabajo.

El CONSORCIO SyC se destaca dentro del mercado siguiendo una perspectiva diferente a 
la de empresas similares, tomado en cuenta las consideraciones y producto final deseados. 
Nuestros servicios tienen una trascendencia desde el punto de vista económico, pueden 
modificar y alterar los lineamientos de un proyecto por lo tanto el objetivo de nuestra 
organización es entregarle un producto completo que no se limite solamente  a aspectos 
operacionales como por ejemplo de extracción de muestras o servicios de topografía etc. 
sino también a la presentación de proyectos completos desde la concepción hasta su 
entrega como estudio definitivo. Por esta razón podemos destacar nuestro trabajo y haber 
tenido la oportunidad de ofrecerlo en diferentes lugares del país creando un valor agregado 
y planteando soluciones mucho mas completas que la de empresas similares. 

Ing. Juan R. Cuellar Barrera



MISSION 
As a business consultant, creating comprehensive and creative solutions in search of development 
and economic progress through the application of technology to better use of technological 
advances in full harmony with the rational use of resources. Thus meet the requirements of our 
customers by providing quality and reliable services. As Drilling Services Company Diamantina, our 
mission is to maintain a good technology, good quality equipment, methodology and commitment 
to quality of the service, is our approach to the development of our work

VIEW

Being a leader in the field of diversified consultancy in the energy, agriculture, roads, sanitation, 
and drilling sectors Diamantina Company. Projecting our development in the field of preparation of 
studies for tunnels, dams, canals, Hydroelectric, slope stabilization, Geotechnical Treatments and 
Post tensioned anchors, maintaining a level of cutting edge technology and promote the 
development and welfare of its staff and reviewers.
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SERVICIOS

MISIÓN 

VISION 

Como empresa Consultora, crear soluciones integrales y creativas en busca del desarrollo 
y progreso económico mediante la aplicación de tecnología de punta para un mejor 
aprovechamiento de los avances tecnológicos en plena armonía con un uso racional de 
recursos. De esta manera satisfacer los requerimientos de nuestros Clientes mediante la 
prestación de servicios confiables y de calidad. Como Empresa de Servicios de Perforación 
Diamantina, nuestra misión es mantener una buena tecnología, buena calidad de los 
equipos, metodología de trabajo y personal comprometido con la calidad del servicio, es 
nuestro enfoque para el desarrollo de nuestro trabajo.

Ser una Empresa líder en el campo de la consultoría diversificada en los sectores 
energético, agrario, vial, saneamiento, y perforaciones en Diamantina. Proyectar nuestro 
desarrollo en el campo de la elaboración de Estudios para Túneles, Presas, canales, 
Centrales Hidroeléctricas, Estabilización de taludes, Tratamientos Geotécnicos y Anclajes 
Post tensados, Manteniendo un nivel de vanguardia de la tecnología y promoviendo el 
desarrollo y bienestar de su personal y colaboradores.



TREATMENT 
GEOTECHNICAL 

This is a little-studied activities and usually 
confused with the geotechnical study. 
The SyC CONSORTIUM has special equipment 
for the execution of these works, which are 
developed through injections of cement, Post 
tensioned anchors, anchor bolts short 
(rockbolt, splitset, spailin, etc) and finally the 
Shotcret (sprayed concrete high pressure)

CONSORCIO
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PLACEMENT 
INSTRUMENTATION 
GEOTECHNICAL 

INCLINOMETER   

This assay allows to obtain a continuous 
measure of displacement versus time. 
Fields of application are more frequent: 

Stability of unstable slopes in embankments 
and dams. 
Control next deformation zones and excavating 
tunnels.

El Piezómetro se utiliza para medir la presión 
de poros o nivel del agua en perforaciones, 
terraplenes, cañerías y estanques a presión. 
La aplicación geotécnica más común es para 
determinar la presión de agua en el terreno o el 
nivel de agua en perforaciones.

The piezometer is used to measure the pore 
water pressure or water level in boreholes, 
embankments, ponds and pressure pipes. 
The most common application is to determine 
geotechnical water pressure in the ground or 
water level in boreholes.

PIEZOMETER   

COLOCACIÓN DE 
INSTRUMENTACIÓN
GEOTÉCNICA 

INCLINÓMETRO   

PIEZÓMETRO   
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GEOTECNIA E INSTRUMENTACIÓN 

Estabi l idad de taludes inestables en
 terraplenes y presas.
Control de la deformación en zonas próximas a
 excavaciones y tuneles.  

Este ensayo posibilita obtener una medida 
continua de los desplazamientos en función del 
tiempo.
Los campos de aplicación mas frecuentes son:

Esta es una de las actividades poco estudiadas y confundida habitualmente con el estudio 
geotécnico. 

El CONSORCIO SyC cuenta con equipos 
especiales para la ejecución de estos 
trabajos, los cuales se desarrollan a través 
de inyecciones de Cemento, anclajes Post 
tensados, Pernos de anclaje cortos 
(rockbolt, splitset, spailin,etc) y finalmente 
el Shotcret (concreto rociado a gran 
presión)

El CONSORCIO SyC ha realizado la instalación 
de una gran variedad de Instrumentación 
Geotécnica.
Los equipos más usuales que se han trabajado 
son los inclinómetros y piezómetros. Además 
podemos efectuar el monitoreo periódico de 
estos equipos.

The SyC CONSORTIUM has made the 
installation of a great variety of Geotechnical 
Instrumentation. 
The most common equipment that have been 
worked are inclinometers and piezometers. In 
addition we can carry out the periodic. 
monitoring of these equipments.



STUDY OF DAM FOUNDATION 
AND STRUCTURES IN GENERAL 

This is a specialized item that can integrate through well 
identified geology and geotechnical projects of enterprises, 
buildings, reservoirs, buildings, etc.. 

The SyC CONSORTIUM has a specialized software that 
allows us to deliver a consistent product properly, through 
studies of permeability, consolidation, bearing capacity, 
settlement and other in this field. 

Engineers take into account the information gathered, and 
then translate this from a comprehensive study not only 
involves fieldwork (diamond drilling) but also the results 
required for the design of structures.
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DAMS 

Currently Consortium Sy C has developed projects 
level engineering feasibility and definitive profile 
throughout the country with different variates in 
type, size and construction characteristics. 
The current trend in designs requested by companies 
is to find projects to suit the conditions of both the 
area and the effective utility that will in the future, 
always seeking cost reduction and safety, the 
estimated number of designs all levels of study 
reached approximately 35 units allowing us to 
ensure good quality of the desired product
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PRESAS  

ESTUDIO DE CIMENTACIONES DE PRESAS 
Y ESTRUCTURAS EN GENERAL 

El CONSORCIO SyC cuenta con un software especializado que nos permite entregar un producto 
debidamente consistente, a través de estudios de permeabilidad, consolidación, capacidad 
portante, asentamientos y otros especializados en esta rama. 

Este es un rubro especializado que permite integrarnos a través de una buena identificación de la 
geología y geotecnia para proyectos de empresas, edificaciones, reservorios, edificios, etc.

Los ingenieros tomaran en cuenta la información recopilada, para luego traducir esta a partir de un 
estudio completo que no solo involucra los trabajos de campo (perforación en diamantina) sino 
también los resultados necesarios para el diseño de las estructuras.

En la actualidad Consorcio SyC ha desarrollado proyectos de ingeniería a nivel de perfil factibilidad y 
definitivo a lo largo de todo el país, con diferentes variates en tipología, tamaños y características 
constructivas. 
La tendencia actual en diseños solicitados por las empresas consiste en buscar proyectos que 
permitan adecuarse a las condiciones tanto de la zona como de la utilidad efectiva que tendrán en el 
futuro, buscando en todo momento reducción de costos y seguridad, el numero de diseños 
estimados en todos los niveles de estudio alcanzan aproximadamente 35 unidades lo que nos 
permite asegura una buena calidad del producto deseado



SPECIALIZED SOFTWARE 
DESIGN OF DAMS 

The CONSORTIUM SyC leaves no 
detail to chance, so we use specialized 
software to endorse our calculations, 
managing to process all the data field.

CONSORCIO
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CHANNEL AND 
IRRIGATIONS

The SyC CONSORTIUM has developed a 
number of projects of different dimensions of 
regional impact and cutting edge features that 
allow us to ensure unique and economically 
viable projects, taking into consideration the 
complete engineering design project, the 
environmental impact study (certification 
issued by the DGCA-MINAG), land tenure, 
water dating (certification issued by the ANA), 
development of archaeological study for 
obtaining corresponding s ira and al l 
documents management need to design an 
irrigation project. 

Our specialists have sufficient experience 
which enables us to deliver a complete study in 
line with the follies and current requirements of 
the entities.
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CANALES E 
IRRIGACIONES 

SOFTWARE ESPECIALIZADO
PARA DISEÑO DE PRESAS

El CONSORCIO SyC no deja ningún detalle al 
aza r,  po r  eso  u t i l i zamos  so f tware 
especializado para refrendar nuestros 
cálculos, logrando procesar toda la data de 
campo.

El CONSORCIO SyC ha desarrollado una serie 
de proyectos de diferentes dimensiones de 
impacto regional y con características de 
vanguardia, que nos permiten asegurar 
proyectos  únicos y viables económicamente, 
tomando en consideración la ingeniería 
completa del diseño del proyecto, el estudio de 
impacto ambiental (certificación emitida por la 
DGCA-MINAG), tenencia de tierras, datación 
del agua(certificación emitida por el ANA), 
elaboración del estudio arqueológico para la 
obtención del sira correspondiente y todos los 
documentos que necesitan de la gestión para 
concebir un proyecto de irrigación. 

Nuestros especialistas cuentan con la 
experiencia suficiente que nos permite 
entregar un estudio completo acorde con las 
necedades y requerimientos actuales de las 
entidades.



HYDROLOGY 
At present hydrogeological studies are not executed in the right way 
and a number of irregularities committed in the process, constantly 
procedures hydrogeological assessments tend to be confused as 
hydrogeological studies.
The SYC CONSORTIUM has the certification issued by the ANA to 
study and drilling boreholes for water extraction for irrigation, 
human or industrial consumption. A specialized for modeling of 
aquifers and accurate interpretation of results that each software 
project. 
Our company has the equipment required for the drilling, pumping 
and sampling equipment.
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TOPOGRAPHIC SURVEY SPECIALIST 
An engineering project depends on good survey which often presents problems when it is of great 
magnitude. 

The SYC CONSORTIUM has acquired the latest equipment to enable delivery surveying large area 
at a maximum rate at which presents UX5 brand team Trimble, this is an unmanned aircraft which 
allows flights to different heights reaching accuracies ranging from 4cm to 20cm, in addition to 
allowing 3D display information for other areas such as geology, hydrology, agrology, etc.. This 
team has permanent technicians enable us to deliver high quality results.
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESPECIALIZADO HIDROLOGÍA 

El CONSORCIO SYC ha adquirido equipos de ultima generación que permiten entregar 
levantamientos topográficos de gran área en un máximo de velocidad para lo cual presenta 
el equipo Ux5 de la marca Trimble, este es un avión no tripulado que permite realizar vuelos 
a diferentes alturas alcanzando precisiones que van desde los 4cm hasta los 20cm, ademas 
de permitir visualizar en 3D la información para otras áreas como geología, hidrología, 
agrología, etc. Dicho equipo cuenta con técnicos permanentes que nos permitirán entregar 
resultados de muy buena calidad.

Un proyecto de ingeniería depende de un buen levantamiento topográfico que a menudo 
presenta problemas cuando este es de gran magnitud. 

En la actualidad los estudios hidrogeológicos no son ejecutados de la manera correcta y se cometen 
una serie de irregularidades en el proceso, constantemente procedimientos de evaluaciones 
hidrogeólogicas tienden a confundirse como estudios hidrogeológicos.

El CONSORCIO SYC cuenta con la certificación emitida por el ANA 
para realizar estudios y perforación de pozos tubulares para 
extracción de agua con fines de riego, consumo humano o industrial. 
Contamos con un software especializado para la modelación de los 
acuíferos e interpretacion de resultados que precisa cada proyecto.
Nuestra empresa cuenta con el equipo necesario para realizar los 
trabajos de perforación, bombeo y extracción de muestras.



LEACH PAD`S, TAILINGS DAMS, DUMPS

The SyC CONSORTIUM comes penetrating 
in developing detailed engineering for the 
extension of the benefit of various 
concessions Mines.

CONSORCIO
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The SyC CONSORTIUM has sufficient 
experience through various projects 
throughout the country for the installation 
o f  p iezometers ,  inc l inonómetros, 
extensometers, topographic control points 
in third grade and the like that allow us to 
say that our company has the ability 
enough to provide support for different 
periodic structures auscultation llamese 
dam, tailings dam embankments and the 
like.

INSTALLATION 
PIEZOMETERS, 
INCLINOMETERS 
AND SIMILARS
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INSTALACIÓN DE
PIEZÓMETROS, 
INCLINÓMETROS 
Y OTROS SIMILARES 

PAD`S DE LIXIVIACIÓN, PRESAS DE RELAVES,
BOTADEROS 

El CONSORCIO SyC cuenta con la 
experiencia suficiente adquirida a través 
de varios proyectos a lo largo del país para 
l a  i n s t a l a c i ó n  d e  p i e z ó m e t r o s , 
inclinonómetros, extensómetros, control 
de puntos topográficos en tercer grado y 
otros similares que nos permiten decir que 
nuestra empresa cuenta con la capacidad 
suficiente para brindar soporte de 
auscultación periódica para las diferentes 
estructuras llamese presa, taludes presas 
de relave y otras similares.

El CONSORCIO SyC viene incursionando en la elaboración de Ingeniería de 
Detalle para la ampliación de las concesiones de beneficio de diversas Minas.



TUNNELS AND SLOPE 
STABILITY

The SyC CONSORTIUM has specialized in developing 
Geotechnical studies for estimation and design support for 
Tunnels. A have now been delivered designs of these types 
of structures in a longer length to 6000 m, in different 
sections and lengths (maximum length 1200 m). An 
important part in the development of the work of slope 
stability is the execution through monitoring of 
piezometers, incl inometers, surveying points, 
extensometers, BMs Geodetic control, etc.. To which the 
CONSORTIUM SyC has trained their staff in this type of 
work, from conception on a project, installation (We can 
place) and Monitoring.
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ANALISIS DE LABORATORIO
Y MECÁNICA DE SUELOS

ESTANDAR

TUNELES Y ESTABILIDAD DE TALUDES 
El CONSORCIO SyC se ha especializado en la elaboración de estudios Geotécnicos, para la 
estimación y diseño de sostenimiento para Túneles. A la actualidad se han entregado 
diseños de estos tipos de estructuras en una longitud mayor a los 6000 m, en diferentes 
secciones y longitudes (máxima longitud 1200 m).Una parte importante dentro del 
desarrollo de los trabajos de estabilidad de los taludes es la ejecución de monitoreos a 
través de Piezómetros, Inclinómetros, Puntos Topográficos, extensometros, BMs de 
control Geodésico, etc. Para lo cual el CONSORCIO SyC ha preparado a su personal en este 
tipo de trabajos, desde su concepción en un proyecto, instalación (Nosotros lo podemos 
colocar) y Monitoreo.



ANALYSIS 
LABORATORY 

S Y C  C O N S O R T I U M  S A C ,  i s  a n 
organization of engineering consultation 
for the development of Water, Energy, 
Roads, Geological, Mining and Drilling 
Services Running Diamantina and Cement 
Injections studies. 
The lab serves CONSORTIUM SYC SAC soil 
mechanics to the general public and has 
trained professional and technical staff. 
Laboratory Analyses are carried out under 
the guidelines and requirements of the NTP 
standard ISO / IEC 17025 (General 
requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories). 
All assays were strictly governed by the 
rules applicable ASTM and NTP.

1. Contenido de Humedad

2. Análisis Granulométrico por Tamizado

4. Ensayo de Compactación (Proctor 
Modificado)

6. Límite Líquido

7. Límite Plástico

8. Densidad Máxima

9. Densidad Minima
 
10. Densidad In Situ (Cono de Arena)

GROUND 
1. Moisture Content
 
2. Grading Sieve Analysis 

3. Compaction Test (Standard Proctor)
 
4. Test Compaction (Modified Proctor)
 
5. Specific Gravity of Soils 

6. Liquid Limit 

7. Plastic Limit 

8. High Density
 
9. Density Minima 

10. In Situ Density (Arena Cone)

ASTM NTP

1 D2216 339.127

2

3

4

5

6

7

8

9

D422

D698

D1557

D854 339.131

D4318

D4319

339.129

339.129

339.137

339.138
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339.128

339.142

339.141

D4253

D4254

D1556 339.143
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3. Ensayo de Compactación (Proctor                       
Estándar)

ANÁLISIS DE 
LABORATORIO SUELO 

NORMAS/RULES

2019

5. Peso Especifico de Suelos 

C O N S O R C I O  S Y C  S A C ,  e s  u n a 
organización de ingeniería de Consulta 
para el desarrollo de estudios Hidráulicos, 
Energéticos, Viales, Geológicos, Mineros y 
de Ejecución de Servicios para Perforación 
Diamantina e Inyecciones de Cemento.
El laboratorio de CONSORCIO SYC SAC 
brinda servicios de Mecánica de Suelos al 
público en general y cuenta con personal 
profesional y técnico capacitado.
Los analisis de laboratorio son realizados  
bajo los lineamientos y requisitos 
específicos de la Norma NTP ISO/IEC 
17025 (requisitos generales para la 
competencia de laboratorios en ensayo y 
calibración). 
Todos los  ensayos se rigen estrictamente 
con las normas ASTM y NTP aplicables.



EXPLORACIONES 
MINERAS

1. Contenido de Humedad

2. Análisis Granulométrico (Hormigón)

3. Anslisis Granulometrico (Agregado Fino o Grueso)

4. Peso Especifico y Absorción (Agregado Grueso)

5. Peso Especifico y Absorcion (Agregado Fino)

6. Peso Unitario del Agregado Grueso (Suelto y Varillado)

7. Peso Unitario del Agregado Fino (Suelto y Varillado)

9. PH

1. Moisture Content
 
2. Sieve Analysis (Concrete)
 
3. Anslisis sieve (Added Thin or Thick)
 
4. Specific Weight and Absorption (Coarse 
Aggregate)
 
5. Specific Weight and Absorption (Fine 
Aggregate) 

6. Unit Weight of Coarse Aggregate (loose and 
Rodding)
 
7. Unit Weight of Fine Aggregate (loose and 
Rodding)

8. Total Soluble Salts 

9. PH

21

AGREGADOS 

ENSAYOS QUIMICOS 

NORMAS/RULES

8. Sales Solubles Totales



CONSORCIO
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HW DRILLING, HQ, NQ, BQ, UP 1200m 
The SYC CONSORTIUM has six diamond drill rig powerful and versatile, both in size and 
torque capacity. The basis for making this type of work is to have good logistics qualified 
staff and good security control throughout the project creates conditions that progress can 
range from 15 to 50 linear meter guard, besides products deliver a good quality of 
extraction and to a good standard safety.

PORTABLE CAMP 
This condition allows us to locate any of the conditions shown in our country looking 
installation speed besides comfort for staff, our equipment is lightweight and easy to 
assemble and disassemble.

PLANT DESIGN FOR EXTRACTION 
OF COPPER AND GOLD 

The SYC CONSORTIUM has sufficient experience to deliver complete projects for 
extraction through a metallurgical plant copper and gold, to which it has the right 
engineering and the necessary support that allows us to ensure a good quality of work. 

The design capacity of these plants have been made   between 5mil and 15mil tonnes per 
day with control systems consistent quality and delivery of a complete drainage systems, 
camps, and other hits.

PERFORACION HW, HQ, NQ, BQ, 
HASTA 1200m 

CAMPAMENTO PORTÁTIL 

DISEÑO DE PLANTAS PARA LA 
EXTRACCIÓN DE COBRE Y ORO 

24

El CONSORCIO SYC cuenta con seis equipo de perforación de diamantina de gran alcance y 
versatilidad, tanto en tamaño como en capacidad de torque. La base para poder efectuar 
ese tipo de trabajos consiste en contar con personal idóneo una buena logística y un buen 
control de seguridad a lo largo del proyecto esto permite crear condiciones de avance que 
pueden ir desde los 15 a 50 metro lineales por guardia, ademas de entregar productos de 
una buena calidad de extracción y con un buen estándar de seguridad.

Esta condición nos permite ubicarnos en cualquiera de las condiciones que se muestran en 
nuestro país buscando velocidad de instalación ademas de comodidad para el personal, 
nuestros equipos son livianos y fáciles de armar y desarmar.

El CONSORCIO SYC cuenta con la experiencia suficiente para entregar proyectos 
completos para la extracción a través de una planta metalúrgica de cobre y oro, para lo cual 
cuenta con la ingeniería adecuada y el soporte necesario que nos permite asegurar una 
buena calidad del trabajo.

La capacidad de diseño de estas plantas efectuadas han sido entre las 5mil y 15mil 
toneladas por día con sistemas de control de calidad permanente y con la entrega de un 
producto completo con sistemas de drenaje, campamentos, accesos y otros.



LABORATORIO PARA
MECÁNICA DE 

SUELO

PRUEBAS DE AGUA TIPO LUGEON Y LEFRANK

PRUEBA DE SPT, CONO DE PEC, DPL, Y OTROS
SIMILARES

TRATAMIENTO CON INYECCIONES DE CEMENTO 
Y JET GROUTING 
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Es importante indicar que el tratamiento con jet grouting no es conocido en nuestro país por lo tanto 
nuestra empresa desea mostrar las bondades de este tipo de trabajo que permite asegurar la 
velocidad de excavación y efectividad de los trabajos.

Este rubro es muy poco conocido pero que sin embargo es de gran utilidad para efectuar 
tratamientos geotècnicos que permiten asegurar la estabilidad de una estructura.

El CONSORCIO SyC cuenta con los equipos adecuados y la experiencia necesaria para efectuar 
trabajos de inyecciones de cemento y ejecución de las inyecciones tipo jet grouting, los proyectos 
en los que se ha podido desarrollar esta experiencia nos permiten asegurar trabajos para el 
sostenimiento de tuneles, impermeabilización de presas, consolidación de terrenos 
apuntalamiento de estructuras estabilidad de taludes, etc.
Los informes de presentación pueden ser presentados por nuestra empresa o por los técnicos que el 
contratista instale en obra, a pedido del cliente.

Dada la experiencia de la empresa en la ejecución de pruebas SPT se han ideado una serie de 
metodologías que permiten efectuar estos trabajos de una manera rápida y efectiva a través de 
equipos automáticos de gran performance. 

El CONSORCIO SYC  cuenta con equipos debidamente calibrados con niveles aceptables de calidad 
y efectibilidad. 

Estos equipos vienen anexos alas perforadoras y 
cuentan con una serie de requisitos que permiten 
asegurar la debida idoneidad del trabajo.

El CONSORCIO SYC cuenta con la suficiente 
instrumentación en cantidad y calidad para que el 
cliente se muestre satisfecho. 



TREATMENT WITH INJECTIONS OF 
CEMENT AND JET GROUTING 

This item is very little known but nevertheless is useful to perform geotechnical treatments which 
ensure the stability of a structure. 

The SyC CONSORTIUM has proper equipment and experience to perform work of cement injections 
and injections execution type jet grouting, the projects that have been able to develop this 
experience work experience enable us to ensure the maintenance tunnels, waterproofing of dams, 
land consolidation shoring structures slope stability, etc.. 
Presentation Reports can be presented by our company or by technicians who install the contractor 
on site, by request. 

Importantly, treatment with jet grouting is not known in our country so our company wants to show 
the benefits of this type of work that ensures the speed and effectiveness of the excavation work.

CONSORCIO

TREATMENT WITH INJECTIONS OF 
CEMENT AND JET GROUTING 

Given the experience of the company in the implementation of SPT tests have been developed a 
number of methodologies to undertake this work quickly and effectively through automatic high 
performance teams. 

The SYC has CONSORTIUM properly calibrated equipment with acceptable levels of quality and 
efectibilidad.

WATER TESTING AND TYPE LUGEON
 LEFRANK

These teams are drilling attachments wings and 
have a number of requirements which ensure the 
adequacy of work due. 

The SYC CONSORTIUM instrumentation has 
sufficient quantity and quality for customer 
satisfaction is displayed.
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EQUIPOS
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CONSORCIO
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PERFORADORA DE TESTIGO CON 
RECUPERACIÓN DE TESTIGO  

PERFORADORA DE DINAMITA CON RECUPERACIÓN 
DE TESTIGO  

PERFORADORA DE MARTILLO DE FONDO, 
NEUMÁTICA

Sandvik Modelo 7-10
Motor 7-10, potencia de 171HP, profundidad 
hasta de 600m. en la línea HQ y de 1000m. 
en la línea NQ

Rexon KQY100
Equipo sobre Sky, muy ligero, montado con un motor de 25 HP y sistema    de seguridad 
completamente implementado (peso total 500 Kg)

Perforadoras Diamantina Longyear 44
Motor Deutz de 160 HP y sistema de 
seguridad completamente implementado
 (peso total 4.5 tn).  

Longyear Modelo LF-70
Motor LF-70, potencia de 171HP, 
profundidad de 350m. en la línea HQ y 
700m. en la línea NQ

Sandvik Modelo DE130 (Onram 1000)
Equipo sobre Sky, muy ligero, montado con un motor Deutz de 125 HP y sistema de 
seguridad completamente implementado (peso total 800 Kg).

Atlas Copco Modelo Cs3000
Motor con potencia de 250HP, profundidad 
hasta 700m. 
en la línea HQ y1100m. en la línea NQ



PROYECTS 
Study of Hydraulic Planning Lagunillas (32,000 
ha irrigation Tecnificado) - PELT 

Hydraulic Caracha Planning Study (5,800 ha 
irrigation Tecnificado) - GRA. 

The Planning Study Hydraulic Clemesi (30,000 
ha irrigation Tecnificado) - Pasto Grande. 

Pre-Investment Study Hydraulic Planning with 
Topara (160,000 has modern irrigation) - 
INADE.

CONSORCIO
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PROYECTOS

PROYECTOS 

Estudio de Planeamiento Hidráulico La 
Clemesi (30,000 ha en riego Tecnificado) – 
Pasto Grande.

Estudio de Planeamiento Hidráulico Lagunillas 
(32,000 ha en riego Tecnificado) - PELT

Estudio de Planeamiento Hidráulico Caracha 
(5,800 ha en riego Tecnificado) – GRA.

Estudio de Preinversión Planeamiento 
Hidráulico con Topara (160,000 ha de riego 
tecnificado) – INADE.



 AOS

 ATA

 COSAPI
 EGASA

 Gobierno Regional de la Libertad

 INADE
 Minera Aruntani
 Minera Pampa de Cobre S.A.
 Ministerio Publico

 Municipalidad Distrital de Torata (Moquegua)

 PELT
 Poder Judicial
 Provias Nacional (Antes Pert)
 Proyecto Especial Pichis Palcasu
 Proyecto Especial Jaen San Ignacio Bagua
 Proyecto Especial Chira Piura
 Proyecto Especial Plan Meriss.
 Proyecto Especial Chavimochic
 Proyecto Especial Majes – Siguas
 Proyecto Especial Pasto Grande

 San Gaban.
 SEDAPAR
 Skanska del Perú S.A.
 Sociedad Minera El Broncal
 Tinka Resources
 TIPSA
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CLIENTES

CLIENTES / CLIENTS   

 Gobierno Regional de Arequipa
 EGEMSA

 Gobierno Regional de Cerro de Pasco
 Gobierno Regional de Huanuco
 Gobierno Regional de Puno

 Proyecto Especial Sierra Centro Sur

 PETROPERU S.A.

 Municipalidad  de Huamanguilla (Ayacucho)
 Municipalidad Provincial de Huancasancos (Ayacucho)

 Gobierno Regional de Huancavelica
 Gobierno Regional de Ancash
 Gobierno Regional de Ayacucho

 AUTODEMA

 Activos Mineros



CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS   
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CERTIFICACIONES
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CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS   
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CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS   
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CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS   
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CONTACTOS / CONTACTS   

Gerencia General: Ing. Juan R. Cuellar Barrera
#627251 - 958863363

Subgerencia: Harem M. Zevallos Paredes
*385313 - 958618334
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CONTACTOS

Producción:
054 231474 - Anexo 20

 Contabilidad:                       
054 231474 - Anexo 17

Logística:
054 231474 - Anexo160

 Recepción:
*769612 - 957966912  
054 231474 - Anexo 11
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