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Jaime Luis Zavala Zepeda 
https://cl.linkedin.com/in/jaimezavala  

Celular: (569) 89414060                                                                                           Correo: jaime.zavala@tecsampling.cl   
 

RESUMEN 
Ingeniero Civil en Metalurgia - and QP, con amplio conocimiento en la industria Minero Metalúrgica. Se ha 
desempeñado como Asesor de Gerencia Experto en Procesos y Sistema de Muestreo y calidad de minerales para 
análisis online en Sudamérica. En su trayectoria ha desempeñado cargos como Jefe de Ingeniería, Jefe de 
Operaciones, Metalurgista, Jefe General de turno de plantas de procesos, además de Asesorías para plantas 
operativas y proyectos de plantas en Chile, Perú, Bolivia, Brasil, México y Colombia.    Posee sólidos 
conocimientos en procesos de Chancado-Aglomeración-Lixiviación, Flotación Concentración de minerales e 
ingeniería. En las operaciones ha participado en las mejoras y diseño de equipos de procesos de minerales. En 
las plantas de Flotación y concentración ha realizado modificaciones más allá de los equipos revisados que han 
agilizado las puestas en marcha de plantas, mejorando la eficiencia y ganando proyectos para la organización. 
Posee la Patente de un equipo de muestreo de minerales. Ha realizado importantes cursos en Australia Adelaida 
y Curso de muestreo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su capacidad de visión para resolver 
problemas operacionales, de diseño, aumento de eficiencia de los procesos, obtener rendimiento de los equipos 
y de los minerales, se basan en amplios conocimientos técnicos, capacidad de liderar positivamente las personas 
en los sitios de planta, generando un prominente contacto, intercambio que siempre finaliza con la mejor 
solución a un problema y la satisfacción de la Gerencia asesorada, tanto de la Empresa como del Cliente final. 
 

Calificación Profesional: 
• Q.P. (Qualified Professional) en procesos Mineros & Metalúrgicos Registro Personal Nacional 

N°0299, Comisión Minera de Chile, profesional sujeto a observación bajo la Ley 20.235, D.S. 
N°76,  www.comisionminera.cl  
 

Antecedentes Académicos: 
 

• Ingeniero Civil Metalúrgico, Universidad Arturo Prat de Iquique                         1987-1994 

• Pontificia Universidad Católica de Chile, curso Muestreo minero e impacto económico en los 
procesos Mineros & Metalúrgicos. (Sede S. Joaquin), dictado por el Dr. Francis Pitard   año 2014. 

• Australia, Adelaida  TFSC, curso de muestreo Minero & Metalúrgico en plantas concentradoras.                                                                                                            
año  2012. (ThermoFisher Scientific) 

• Australia, Adelaida TFSC, curso de muestreo Minero para analizadores de leyes  online XRF, 
para control de plantas concentradoras. (ThermoFisher Scientific)                                     año 2014. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Asesor de Gerencia (Fundador) & consultoría  www.tecsampling.cl                                                       2015- Actualidad 
 
Consultor en Muestreo Minerales, Ingeniería para control de plantas, procesos metalúrgicos y control de calidad 
de productos, Estudios de Muestras, Estudios de datos, Crono Estadística de leyes, Estudios SIXSIGMA, 
Variografía Estadística de Leyes y Humedades, estudios de Heterogeneidad para determinar variabilidad, 
estudios para Balance de Procesos, Estudios Expertos para Equipos Muestreadores lineales, VEZIN, Cajones FRX, 
Analizadores ONLINE.                                                                                                                                            
 
Empresas:  ENAMI, GLENCORE Perú, XSTRATA, CEMIN, MMG Perú, AMSA MLP, ANGLO GOLD ASHANTI CERRO 
VANGUARDIA, GRAN COLOMBIA GOLD, BHP CPMS, CODELCO ANDINA, MINEROS ORO COLOMBIA. 

https://cl.linkedin.com/in/jaimezavala
mailto:jaime.zavala@tecsampling.cl
http://www.comisionminera.cl/
http://www.tecsampling.cl/


 2 

Estudios de muestreo realizados por Jaime Zavala Empresa (TFSC): 
    2012 a 2015 
Sampling Design Engineer  y Asesor Experto en Procesos y muestreo de Minerales para L.A. 
(ThermoFisher Scientific) 
 
Celular: (569) 89414060                                                                                           Correo: Jaime.zavala@tecsampling.cl   
 
 

• Líder Técnico en el Departamento de Ingeniería TFSC Australia. 

• Asesoré y participé en la solución técnica para adjudicación de proyecto de muestreo de minerales, de 
BHP Billiton Minera Escondida Ltda. Proyecto OGP1, logrando la solución para el control de Planta. 

• Asesoré y participé en la solución técnica para adjudicación de proyecto de muestreo online, del Mega 
Proyecto Las Bambas de MMG en Perú. Logrando la solución para el control de Planta de Cobre-Mo. 

• Asesoré y participé en la solución técnica para adjudicación del proyecto de muestreo de minerales, 
Proyecto Toromocho de Chinalco Perú, Logrando la solución para el control de planta. 

• Mejoré funcionamiento operacional de equipos en plantas de Flotación de minerales, Cerro Verde 
Arequipa Perú de un 60% a un 90%, Toromocho en Lima de un 50% a un 90%, Las Bambas Perú de 30% 
a 90%, Planta Las Tórtolas Los Bronces de Anglo American Chile de un 70% a un 95%. 

• Asesoré en Sudamérica y México diferentes plantas en producción, logrando el respaldo técnico y 
generando el incremento de nuevos potenciales negocios. 

• Participé en las mejoras y dimensionamiento de equipos de control de proceso de minerales en las 
plantas de flotación y concentración de minerales en Sudamérica y México, logrando satisfacción del 
cliente por aumentar la eficiencia de su proceso.  Plantas: Chinalco Toromocho Lima Perú, MMG Las 
Bambas Cusco Perú, FMI Cerro Verde Arequipa Perú, Antapaccay XS Perú, BHP M. Escondida Laguna Seca 
Chile, BHP M. Escondida OGP1 Chile, CODELCO Salvador Chile, CODELCO Chuquicamata Chile, CODELCO 
Gabriela Mistral Chile, CODELCO Teniente Chile, Glencore Xstrata Altonorte Chile, Planta Grupo México 
Buena Vista del Cobre (Cananea), Planta Cozamin México Capstone Gold (Zacatecas), Planta Ternium 
Peña Colorada (Minatitlán), Planta Anglo American Los Bronces Las Tórtolas Chile. 

• Asesoré técnicamente para proyectos de planta, determinando alternativas de control metalúrgico de 
procesos, colaborando en Proyectos de ingenierías de Empresas HATCH, KAIROS, BECHTEL, FLUOR, 
JACOBS, JRI, BISA, WORLEY P., logrando soluciones de control de proceso y la satisfacción del cliente 
final. Proyectos: BHP Hipógeno Spence Chile, TECK QBII Chile, Gold Corp. El Morro Chile, TECK Relincho 
Chile, CODELCO Radomiro Tomic Chile, Santo Domingo Chile, Andes Iron Dominga Chile, Catavi Bolivia, 
Colquiri Bolivia, EBX MMX Brasil, VALE Timbopeba Brasil, Samarco Mineracao SA Samarco Brasil, Ferrous 
Viga Brasil, Anglo American Quellaveco Perú, MILPO Pukakaka Perú, Atico Mining Planta el Roble Perú, 
Minera Corona Perú, Uchuchacua Perú, Gold Field Cerro Corona Perú, Fruta del Norte Ecuador, Nystar 
Campo Morado México. 
 

• Lideré empresa de Ingeniería para proyecto de optimización del balance de materiales planta flotación 
Escorias de la Fundición Xstrata Glencore Altonorte, logrando mejorar control calidad del concentrado. 

  
Minera Haldeman Mining Co (HMC)  (www.hmc.cl)  
 
Jefe de Ingeniería Planta.                                                                                                 2005-2011 
Responsable de la Planeación de corto y mediano plazo del plan de proyectos de mejoras, aumento de 
producción, optimización, medio ambiente y nuevas tecnologías. (Planta Lixiviación – SX – EW). 

 

• Diseñé, implementé y ejecuté plan de inversión para el área de Planta de la empresa: USD 2MM. 
 

mailto:Jaime.zavala@tecsampling.cl
http://www.hmc.cl/
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Celular: (569) 89414060                                                                                           Correo: Jaime.zavala@tecsampling.cl    
 

• Proyecté y participé en el diseño de un modelo de planta de procesamiento de minerales de ripios de 
lixiviación, basado en mi memoria de título, cuyo NOW-HOW se aplicó en un 100% logrando el reemplazo 
del 50% de la producción de Mina Subterránea, ahorrando costos de explotación y chancado. 

• Diseñé un modelo de decantador de materiales para el circuito de soluciones de lixiviación, 
disminuyendo en un 90% el impacto en el desgaste de Bombas y tuberías. 

• Colaboré y Lideré la re-apertura, implementación de mejoras y acondicionamiento y puesta en marcha 
de la Fábrica de Acido sulfúrico produciendo 9000 toneladas/mes. 

• Lideré las puestas en marcha de las plantas de Aglomeración de Mineral, Ripios I y Ripios II, armado y 
carguío de los Dump Leaching (Pilas)  logrando su capacidad operacional en un mes. 
 

Coordinador de Construcción y Montajes ( HMC)  www.hmc.cl                    2002-2004 
Responsable de la planeación y coordinación en terreno del desarme antigua planta y construcción de nueva 
planta de proceso de Lixiviación – Extracción por solventes y electro obtención de cátodos de cobre. 
 

• Participé en el desarme de antigua planta, a cargo de empresas contratistas, logrando “Cero Daño” a los 
equipos recuperados, bajo impacto ambiental y cero incidentes, desmontando la planta en 65 días. 

• Mejoré el nivel de comunicación entre las áreas técnicas de la empresa y empresas de montaje al 
presentar un equipo que fuese un interlocutor válido técnicamente, incluyendo organismos reguladores 
estatales como SERNAGEOMIN, Autoridad Sanitaria, Inspección del Trabajo. 

 
Grupo Pudahuel (Sociedad Minera Cascada)  (Operación Cerrada).                                                            1994-2001 
Cargos: Operador, Metalurgista, Supervisor General de Turno, Jefe de Operaciones Planta-Superintendente 
Planta (S). 
Responsable de las operaciones de planta Chancado- Lixiviación y balance metalúrgico de la producción. 
 
 

• Lideré departamento de operaciones de la planta, logrando reducir los costos operacionales en un 20%, 
mediante la utilización de la Geometalurgia de minerales aplicadas al stock-chancado, programas de 
carguío y de producción. 

• Lideré turno operacional logrando cumplir con las metas de seguridad y producción en planta de 
Chancado, Aglomeración, Carguío de Pilas, Tratamiento de soluciones y concentrados de cobre. 

• Logré desarrollar un ambiente de trabajo de liderazgo e intercambio mutuo de ideas para aprendizaje. 

• Operé en turnos operacionales y de emergencia los equipos de Chancadores primarios Kue-Ken, 
Chancadores Symons secundarios, cintas transportadoras, tambores Aglomeradores, bombas de 
soluciones, Harneros Rock Tyler, Estaciones de Bombeo de Agua, Operación de Retroexcavadora. 
Logrando dar continuidad a las operaciones en situaciones de emergencia. 

• Desarrollé investigación y memoria de título Know How “tratamiento de ripios” producto de deshecho 
de anterior proceso, cuya aplicación se logró en la Planta de HMC SA, logrando reemplazar el 50% de la 
producción a un 60% del costo de tratamiento. 

 
 

SEMINARIOS y CAPACITACIONES 
• Curso Coaching  de Vida  para desarrollo  personal. Instructor: Diego de la Rivera Ruiz 2014.  

• Curso Primeros Auxilios ASCH para Supervisión, Julio 2011.  Curso Riles industriales, dictado por 
AGUASIN, Febrero año 2009. 

mailto:Jaime.zavala@tecsampling.cl
http://www.hmc.cl/


 4 

• Curso de Administración de la supervisión, año 2007, Los Andes Iquique. 

• Seminario uso recursos hídricos, año 2006, Instituto Ing. De Minas de Chile, La Serena. 
Celular: (569) 89414060                                                                                              Correo: jaime.zavala@tecsampling.cl    
 

• Curso de Extracción por solventes para minería, año 2005, COGNIS  Chile. 

• Seminario Técnico Extracción por solventes, año 2003 Cytec- Acorga. 

• Modelos de simulación de extracción por solventes, año 2002, Centro Tecnológico Minero Iquique. 

• Administración de la prevención de riesgos, año 1998, ASCH 

• Supervisión industrial, 1995 ASCH. 

• Prevención de riesgos profesionales, año 1994, ASCH. 

• Seminario Relaciones Humanas en la organización laboral, año 1993, Procesum Chile. 
 
 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 

Profesor Titular de la Cátedra Física de Fluidos,  Universidad Tecnológica de Chile. (U.T.CH)                          2009 

Profesor Titular de la Cátedra Fluido dinámica, Universidad Tecnológica de Chile (U.T.CH)                              2010 

 
PUBLICACIONES 
 

• Mining  and Energy  New Magazine, Causes and conditions in a better performance of a centrifugal 
pump,  Autor: Jaime Zavala, Page 86, March 2012.  

• Mining and Energy New Magazine. Trends in mining pumps, Towards greater efficiency and reliability.   
Jaime Zavala et al., Page 80, March 2013.  

• Mining and Energy New Magazine, Trends in mining pumps, Towards greater efficiency and reliability.   
Jaime Zavala et al, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

www.tecsampling.cl  
Jaime.zavala@tecsampling.cl  

+56 9 89414060 
Muchas Gracias por leer mi CV 

 
Jaime Zavala Zepeda. 
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