
 
 

 QUINTA JORNADA TÉCNICA 2017  
 

Aplicaciones y desafíos de la modelación hidrogeológica para minería 
 

Miércoles 30 de agosto – 15:30 horas  

 

15.30 – 16.00: Inscripción / Apertura 

 
16.00 – 16.40: Desafíos en modelación hidrogeológica para minería rajo abierto (OP) 
 
Expone: Beatriz Labarca es geóloga por la Universidad de Chile, cuenta con 19 años de experiencia en 
temas relacionados con las aguas subterráneas, predominantemente en la industria minera en Chile. 
Desde 2007 es líder del área de hidrogeología de SRK Consulting Chile. Ha desarrollado y dirigido 
múltiples proyectos en una amplia gama de ambientes geológicos, domina temas de diseño y supervisión 
de construcción de pozos y piezómetros, pruebas hidráulicas y métodos geofísicos aplicados a la 
hidrogeología. En el ámbito de la geotecnia, cuenta con vasta experiencia en temas de drenaje de 
medios fracturados en minería rajo abierto y subterráneo, hidrogeología de túneles e instrumentación, 
además de conceptos relacionados con presión de poros en macizos de roca. Es experta en modelación 
numérica y posee conocimientos para manejo de datos hidrológicos, balances de cuencas, estudios 
hidroquímicos e isotópicos. En el ámbito ambiental, ha desarrollado diversos estudios hídricos para la 
obtención de permisos ambientales y sectoriales, además de aspectos relacionados con derechos de 
agua. Ha participado en Due Dilligence, reportes de inversión, revisiones de pares y auditorías. 
 
 

   

16.40 – 17.20:  Depósitos de relaves: Una perspectiva hidrogeológica y aplicación de 
modelos hidrogeológicos numéricos 3D para estimar infiltraciones 

 
Expone: Rodrigo Herrera es ingeniero civil hidráulico por la Universidad de Chile y magíster en 
hidrogeología por la Universidad de Waterloo (Ontario, Canadá). Cuenta con 12 años de experiencia en 
consultoría hidrogeológica, principalmente en la gran minería en Chile. Se ha desempeñado en 
diferentes consultoras nacionales e internacionales como ingeniero de proyectos y líder técnico, 
destacando su rol de jefe de especialidad en Arcadis (período 2013 – 2016), donde actualmente se 
desempeña como ingeniero especialista. Ha trabajado en la confección de numerosos modelos 
hidrogeológicos conceptuales y numéricos con fines de evaluación ambiental y operacional. Su expertise 
se centra en la modelación numérica, campo en el cual se ha especializado continuamente en la 
modelación de flujo saturado, no saturado, integrada superficial-subterránea y de transporte de solutos, 
mediante el uso de herramientas de vanguardia. Actualmente sus intereses se concentran en el 
desarrollo de modelos hidrogeológicos, que integran explícitamente a los depósitos de relaves, buscando 
introducir –en la etapa de diseño y operación de depósitos existentes– una gestión condicionada por las 
restricciones ambientales.  

 
17.20 – 17.40:  Pausa café 

 

17.40 – 18.15:  Ronda de consultas, reflexiones y cierre 


