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Líder en Estudios de Ingeniería, Diseño y Planificación Minera, 
con Énfasis en Geomecánica y Geotecnia

Con un equipo de profesionales 
que poseen una vasta experiencia 
en el mundo minero, FF Geome-
chanics se ha consagrado como 
líder en el desarrollo de estudios 
de ingeniería, diseño y planifica-
ción para la minería y obras civiles, 
con especialización y énfasis en 
geotecnia y geomecánica.  La Con-
sultora entrega un servicio rápido, 
eficiente y de máxima calidad y 
seguridad a sus clientes, desde 
la captura inicial y ensayo en su 
Laboratorio de Mecánica de Rocas, 
hasta el análisis final mediante 
Modelamiento Numérico de van-
guardia.

“En nuestro Laboratorio de Mecá-
nica de Roca determinamos la 
resistencia y las propiedades de 
formación de la roca, las cuales 
corresponden a parámetros de 
entrada que son muy relevantes 
y fundamentales para el posterior 
análisis de estabilidad geotécnico-
geomecánico de taludes, túneles, 
obras civiles, botaderos, pilas de 
lixiviación, tranques de relaves, 
rajos, galerías, piques y toda la 
estructura anexa a la explotación 
minera”, describe Fernando Fer-
nández, Gerente General de FF 
Geomechanics. “También es impor-
tante destacar que desarrollamos 
estudios de diseño y planificación 
minera, donde aplicamos un tra-
bajo integral, eficiente, seguro y 
que cumple con las expectativas de 
excelencia del cliente”

“Sin duda, uno de nuestros prin-
cipales atributos diferenciadores 
respecto de la competencia es la 
rapidez de respuesta y la probada 
eficiencia de las soluciones frente 
al requerimiento o problema que 
exige el cliente. Ello nos ha permi-
tido ganar un nicho muy impor-
tante de clientes en Chile, Perú, 
Argentina y Australia.

“Adicionalmente, siempre estamos 
tratando de innovar para brindar 
soluciones simples y eficientes, 
como, por ejemplo, aplicando 
nuevas metodologías de análi-
sis. Estamos permanentemente 
preocupados de implementar las 

últimas versiones de software y 
metodologías para el análisis de 
la estabilidad de las estructuras 
emplazadas en el macizo rocoso, 
además de aplicar herramien-
tas tecnológicas de punta para el 
modelamiento numérico, análisis 
de equilibrio límite, entre otros”, 
explica el Gerente. 

Laboratorio de Mecánica de Rocas: 
Confiabilidad y Exactitud

“Finalmente, nuestro Laboratorio 
de Mecánica de Rocas desempeña 
un rol crítico en nuestro negocio, 
siendo éste un valor agregado 
para nuestros clientes. Decidimos 
implementar este laboratorio, 
debido a que visualizamos que 
existía una gran necesidad en este 
mercado y que es la descoordina-
ción entre la toma del parámetro 
de entrada respecto del posterior 
análisis final”, asevera Fernández. 

“Cuando uno hace la asesoría ini-
cial en terreno y toma los datos 
(mapeo, estructura, clasificación 

de macizo rocoso), también tiene 
que tomar muestras para realizar 
posteriores ensayos en laborato-
rio”, detalla el ejecutivo. “Pero 
muchas veces pasa, ya sea por des-
conocimiento o descoordinación 
entre la toma de las muestras de 
entrada y su posterior ensayo en 
laboratorio, que la información 
resultante final es inexacta. Este 
tipo de problemas se produce por 
la falta de visión integral en todo 
este proceso”.

“Dado que nosotros tenemos una 
gran expertise en la captura de 
los datos de entrada, ejecución de 
ensayos y análisis final de estabi-
lidad, nos ha permitido obtener 
resultados de mayor confiabilidad 
frente a nuestra competencia, lo 
que a su vez se traduce en una 
mayor vida útil y menores costos 
del proyecto “, subraya Fernández. 
“Entonces, ésta es una cadena de 
valor que la competencia no posee, 
ya que estamos 100% abocados a 
la calidad y la confiabilidad. Todo 

esto nos ha llevado a desarrollar 
valiosos proyectos para diversos 
clientes”.

“Por ello nuestra meta es seguir 
creciendo en la industria nacional, 
como también consolidarnos en la 
escena internacional, generando 
alianzas estratégicas constructivas 
y de la máxima fidelidad y compro-
miso con nuestros Clientes”, con-
cluye el ejecutivo.


