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E d u c a c i ó n  

Ingeniero Civil, University of Utah, Salt Lake City, Utah, 2004 

R e g i s t r o s / C e r t i f i c a c i o n e s  

Ingeniero Profesional, Utah (#5340238-2202, 2011), Nevada (#23544, 2015) 

R e s u m e n  d e  E x p e r i e n c i a  

El Sr. James Willis es Ingeniero Profesional y cuenta con más de 14 años de experiencia en diseño civil e 
ingeniería de recursos hídricos. Como Ingeniero de Proyecto, ha gestionado proyectos que van desde 
diseños a nivel de factibilidad hasta ingeniería final y construcción. Su experiencia en proyectos en la 
industria minera incluye pads de lixiviación (HLP), presas de relaves, rehabilitación de preseas, planes de 
cierre y el diseño de obras de manejo de aguas, como presas de almacenamiento de agua, vertederos y 
canales de derivación para minas ubicadas a en todo EE.UU. y en el exterior. Su experiencia en el diseño 
de proyectos incluye nivelaciones de sitio, manejo de aguas pluviales, modelación hidrológica, mitigación 
de infiltraciones, control de erosión y sedimentos y diseño de carreteras. Entre sus áreas de especialización 
se incluyen: 

➢ Modelado de balance de aguas y de masa; 

➢ Rotura de presas por brecha y análisis de crecidas; 

➢ Diseño civil y modelado de HLP, roca de desmonte, manejo de aguas y depósitos de relaves (TSF) 
(AutoCAD Land Desktop y Civil 3D); 

➢ Manejo de aguas pluviales y diseño de control de sedimentos (SEDCAD, RUSLE); 

➢ Modelado y diseño de canales de derivación y vertederos; 

➢ Modelado de aguas superficiales (HydroCAD, Método Racional TR-55, HEC-RAS, HEC-HMS) y 

➢ Diseño de cierre de minas. 

También se ha desempeñado en diseño y revisión de planes, provisión de recomendaciones de diseño y 
preparación de informes para desarrollos residenciales, carreteras y proyectos comerciales. 

E x p e r i e n c i a  e n  P r o y e c t o s  

Diseño Civil / Hidrología / Hidráulica 

DISEÑO DEL DEPÓSITO DE RELAVES EN EL TAJO EL GALLO | EL GALLO MINE, MÉXICO 

Preparó el diseño de ingeniería de un TSF en el tajo, incluyendo en  fases del sistema de recolección de 
filtraciones e instrumentación. (Tierra Group, 2018) 

DISEÑO DE LA LÍNEA DE TUBERÍA DE DEPÓSITO DE RELAVES SAN JOSÉ | MINA EL LIMÓN, NICARAGUA 

Completó el diseño de un sistema de tubería de entrega y recuperación de relaves, desde la planta de 
proceso de la mina, hasta la TSF San José utilizando EPANet. Recomendó las Bombas y líneas de tuberías 
requeridas  para su uso en el diseño. (Tierra Group, 2018) 

DISEÑO DE CIERRE DE LA ESPERANZA, DESMINIC | LA LIBERTAD, NICARAGUA 

Como Ingeniero de proyecto, evaluó múltiples opciones de cobertura de cierre, incluida la deposición de 
lodos de los materiales de la cobertura  de cierre. El diseño incluyó la selección de la ubicación del 
aliviadero de cierre, y el diseño de gradación de la cobertura de cierre. (Tierra Group, 2018 a la actualidad) 
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ANÁLISIS DE BRECHA DE TSF SAN JOSÉ | MINA EL LIMÓN, NICARAGUA 

Realizó un análisis de brecha para el diseño del TSF existente, a fin de determinar el desplazamiento de 
relaves desde la obra y los límites de inundación aguas abajo. Los resultados se resumieron en un 
memorándum de diseño y se incorporaron al Plan de acción ante emergencias (PAE) de la mina. (Tierra 
Group, 2017) 

SOPORTE DE INGENIERÍA CIVIL, MINA MCLAUGHLIN, BARRICK | CALIFORNIA 

Preparó múltiples proyectos de diseño civil, entre los que se incluyó la mitigación de infiltraciones de 
botaderos de roca de desmonte existentes, en apoyo al mantenimiento de obras en etapa de cierre. 
Proveyó servicios de Ingeniero residente y supervisó la construcción del diseño civil preparado. (Tierra 
Group, 2017 a la actualidad) 

ANÁLISIS DE BRECHA DE TSF LOS GATOS, PREMIER GOLD MINES LTD. | MÉXICO 

Realizó un análisis de brecha para el diseño del TSF propuesto. El análisis incluyó el cálculo de 
desplazamiento de relaves desde la obra y los límites de inundación. Los resultados se resumieron en un 
memorándum de diseño y se incorporaron al PAE de la mina. (Tierra Group, 2017) 

REVISIÓN DE EXPERTOS DE LA MINA HOLLISTER, KLONDEX GOLD & SILVER MINING COMPANY | NEVADA 

Llevó a cabo una revisión de expertos (peer review) del diseño del botadero de roca de desmonte de la 
mina. Preparó un informe para identificar problemas de diseño y describir la propuesta de modificación, a 
fin de lograr el cumplimiento del proyecto con los lineamientos normativos. (Tierra Group, 2016 a la 
actualidad) 

BOTADERO DE ROCA DE DESMONTE, MINA FIRE CREEK, KLONDEX GOLD & SILVER MINING COMPANY | 
CRESCENT VALLEY, NEVADA  

Gerente de proyecto e Ingeniero principal en el diseño y la construcción de un segundo botadero de roca 
de desmonte, en apoyo a las operaciones mineras. El diseño del proyecto incluyó un canal abierto, 
modelado de aguas superficiales y diseño de disposición civil. Colaboró en la gestión de permisos y la 
presentación de informes como parte de una actualización de los permisos de control de contaminación 
de agua del proyecto. (Tierra Group, 2016 a la actualidad) 

MODIFICACIONES DE DISEÑO DE PRESA TONKIN, BARRICK CORTEZ INC. | JD RANCH, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, administró la preparación del trabajo de diseño y la construcción de 
modificaciones de la presa Tonkin, existente. El trabajo de diseño consistió en un análisis geotécnico, el 
diseño de disposición civil, un análisis hidrológico del sitio y un análisis hidráulico del vertedero existente 
de la presa. Las modificaciones de la presa incluyeron el diseño de un contrafuerte y la renivelación del 
vertedero con la incorporación de protección de enrocado. (Tierra Group, 2015 al 2016) 

RECRECIMIENTO DE ETAPA 6 DE TSF LA ESPERANZA Y DISEÑO DE CIERRE CONCEPTUAL, DESMINIC | LA 

LIBERTAD, NICARAGUA 

Como Ingeniero de proyecto, revisó y administró la preparación de los documentos de construcción del 
recrecimiento de la Etapa 6 del TSF. Dirigió la elaboración de planes de manejo de aguas superficiales, lo 
que incluyó estructuras de desagüe de enrocado con aplicación cemento proyectado y canales de 
desviación. Además, evaluó el diseño del cierre conceptual, incluidos un aliviadero de cierre y la nivelación 
de la cubierta de cierre. (Tierra Group, 2015) 

ANÁLISIS DE TSF DE MINA MIDAS, KLONDEX GOLD & SILVER MINING COMPANY | MIDAS, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto preparó análisis para el apoyo a Klondex en la operación y planificación futura 
de la mina Midas. Los análisis incluyeron la preparación de un balance de aguas de las instalaciones, 
análisis de capacidad de almacenamiento existente y un estudio de ubicación de un nuevo TSF. (Tierra 
Group, 2014) 

BOTADERO DE ROCA DE DESMONTE, KLONDEX GOLD & SILVER MINING COMPANY | CRESCENT VALLEY, 
NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, revisó y administró la preparación y el diseño de documentos para la 
obtención de permisos para un botadero de roca de desmonte propuesto en la mina Fire Creek. El diseño 
incluyó la elaboración del plan de gestión de aguas superficiales y el diseño de disposición civil. (Tierra 
Group, 2014) 
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PLAN DE CIERRE DE TSF DE MINA ESMERALDA, GREAT BASIN GOLD | HAWTHORNE, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, revisó y administró la preparación de los documentos de construcción del 
Plan de cierre del TSF1. Dirigió la elaboración del plan de gestión de aguas superficiales, que incluyó el 
diseño de un aliviadero, canales de derivación y la nivelación de la cubierta de cierre. (Tierra Group, 2013) 

ESTUDIO FINAL DE FACTIBILIDAD, PROYECTO PITARRILLA | DURANGO, MÉXICO 

Como Ingeniero de proyecto, administró el diseño civil y el plan de preparación para el TSF. Revisó la 
planificación civil y el diseño para determinar si se encontraban completos. Preparó secciones del 
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y el Reporte de diseño del TSF correspondiente al análisis y al 
diseño civil. (Tierra Group, 2012) 

PLAN DE CIERRE DE SANTA ROSA OESTE | MINA EL LIMÓN, NICARAGUA 

Como Ingeniero de proyecto, colaboró en la dirección del diseño y en el desarrollo de la planificación civil 
del plan de cierre del TSF Santa Rosa Oeste. El diseño incluyó la preparación de un plan de nivelación de 
cierre para redireccionar el drenaje aguas arriba a través del depósito y el diseño de un canal de aguas 
pluviales mediante el uso del modelo HEC-HMS, a fin de determinar los caudales. (Tierra Group, 2012) 

MINA ESMERALDA, GREAT BASIN GOLD | HAWTHORNE, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, revisó y dirigió la preparación de los documentos de construcción para el 
nuevo TSF. (Tierra Group, 2012) 

TSF 2, MINA ESMERALDA, GREAT BASIN GOLD | HAWTHORNE, NEVADA 

Como Ingeniero II, diseñó presas, derivaciones y carreteras requeridas para un nuevo TSF en la mina 
Esmeralda. El diseño incluyó la nivelación del sitio, la planificación de una capa de revestimiento, 
estimaciones de movimientos de suelo, el análisis hidrológico de sitio y la preparación de planos civiles. 
Colaboró en la elaboración de informes de diseño de ingeniería que fueron presentados para la obtención 
de permisos ante la División de Protección Ambiental de Nevada (NDEP) y la División de Recursos Hídricos 
del Estado de Nevada (NDWR). (Tetra Tech, 2011 al 2012) 

DISEÑO DE ETAPA 2 DE TSF SOLEDAD | MINA EL MOCHITO, HONDURAS 

Como Ingeniero II, desarrolló diseños para el recrecimiento de la Etapa 2 del TSF existente, lo que incluyó 
diseño de nivelación, planificación de una capa de revestimiento, estimaciones de movimientos de suelo y 
preparación de planos civiles. (Tetra Tech, 2011) 

DISEÑO DE TSF SAN JOSÉ | MINA EL LIMÓN, NICARAGUA 

Como Ingeniero II, desarrolló diseños de nivelación y de disposición del TSF, lo que incluyó planificación 
de una capa de revestimiento, estimaciones de movimientos de suelo, cálculos de balance de aguas y 
preparación de planos civiles. (Tetra Tech, 2011) 

DERIVACIÓN DE PARED SUR DE RODEO CREEK, MINA GOLDSTRIKE, BARRICK | CARLIN, NEVADA 

Como Ingeniero II, dirigió el análisis con HydroCAD de las condiciones existentes y de condiciones de 
derivación propuestas, colaboró en el diseño y el dimensionamiento de la alcantarilla de derivación y 
preparó planos civiles para su revisión. (Tetra Tech, 2010) 

DISEÑO DE DERIVACIÓN DE ESTANQUES 7 Y 8, RÍO ALGOM | GRANTS, NEW MEXICO 

Desarrolló diseños conceptuales para la derivación de aguas superficiales alrededor de un depósito 
cerrado de aguas de proceso de uranio, lo que incluyendo el diseño del enrocado, modelado con HEC-
RAS, estimaciones de movimientos de suelo, análisis de alternativas y preparación de planos civiles para 
su revisión. (Tetra Tech, 2010) 

DISEÑO PRELIMINAR DE ALIVIADERO SOLEDAD | EL MOCHITO, HONDURAS 

Como Ingeniero II, desarrolló diseños conceptuales para el aliviadero del TSF existente, lo que incluyó 
diseño de canales, alineación del canal propuesto, estimaciones de movimientos de suelo, análisis de 
alternativas y preparación de exposiciones civiles para su revisión. (Tetra Tech, 2010) 

TAJO HUMBOLDT, GREAT BASIN GOLD | HAWTHORNE, NEVADA 

Como Ingeniero II, desarrolló un modelo hidrológico para la conducción de aguas superficiales alrededor 
de un lago del tajo, realizó cálculos de la tormenta correspondiente a la precipitación máxima probable 
(PMP) y llevó a cabo el modelado con HEC-HMS. (Tetra Tech, 2010) 
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DESARROLLO NEWPARK | PARK CITY, UTAH 

Ingeniero Civil responsable de la preparación del modelo de administración de aguas pluviales para el 
desarrollo Newpark. Analizó el diseño existente del sistema de aguas pluviales y preparó un análisis de 
las condiciones de la cuenca antes y después del desarrollo. Diseñó y preparó la planificación civil para 
aguas pluviales, a fin de cumplir con los requerimientos relativos a descargas y controles de contaminación 
del estado y el condado. Proveyó control e inspección de calidad de ingeniería en el sitio durante la 
construcción y coordinó las tareas de diseño e instalación con los contratistas. (Jack Johnson Company, 
2005 al 2009) 

PROMONTORY | PARK CITY, UTAH 

Como Ingeniero Civil, colaboró en la preparación del análisis de la cuenca y los planes de prevención para 
aguas pluviales del desarrollo Promontory. Diseñó un sistema de recolección de aguas pluviales para 
cumplir con los estándares del condado relativos a contención y tratamiento de aguas pluviales, mediante 
el diseño de zanjas y pozas de detención. (Jack Johnson Company, 2005 al 2007) 

Pads de Lixiviación (HLP) 

HLP DE MINA STERLING, STERLING GOLD MINING CORPORATION | BEATTY, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, administró el diseño civil y el plan de gestión de aguas pluviales para un 
nuevo HLP de 8 hectáreas en la Mina Sterling. El diseño del nuevo HLP incluyó modelado de estabilidad 
de taludes, planos de diseño civil, optimización de la capacidad para mineral, diseño del revestimiento, 
diseño del sistema de recuperación de soluciones y elaboración de un plan de apilamiento para ser 
utilizado como guía en la colocación del mineral durante las operaciones. (Tierra Group, 2014) 

HLP DE MINA STERLING, STERLING GOLD MINING CORPORATION | BEATTY, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, dirigió el diseño civil y el plan de manejo de aguas pluviales para la ampliación 
de un HLP existente en la Mina Sterling. La ampliación incluyó modelado de estabilidad de taludes, planos 
de diseño civil, optimización de la capacidad para mineral, diseño del revestimiento y diseño del sistema 
de recuperación de soluciones. (Tierra Group, 2013) 

Diseño de Sitio 

DISEÑO CONCEPTUAL DE LA CUENCA DE INFILTRACIÓN RÁPIDA, PROYECTO COVE | NEVADA 

As Project Manager directed the conceptual design of RIBs at the cove project, evaluating previous field 
investigations to determine representative permeability rates for sizing RIBs. Also directed geotechnical 
field investigation to establish site lithology below RIBs and permeability rate for final design. (Tierra Group, 
2018 a la actualidad) 

DEPÓSITO SUBTERRÁNEO DE ROCA ESTÉRIL, BONANZA GOLDFIELDS, LODE STAR GOLD | NEVADA 

Preparó planos de construcción para el almacenamiento subterráneo de roca estéril y el relleno de galerías 
existentes. Colaboró en el proceso de gestión de permisos mediante el desarrollo de figuras y la 
elaboración del informe de diseño. (Tierra Group, 2017 a la actualidad) 

CAMBIO DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE PLANTA, STERLING GOLD MINING CORPORATION | BEATTY, NEVADA 

Como Ingeniero de proyecto, dirigió la preparación de una presentación de cambio de diseño de ingeniería 
para la modificación del diseño de las tuberías de la planta de procesos existente y el cambio de finalidad 
de pozas de procesos existentes en la mina Sterling. (Tierra Group, 2014) 

AMPLIACIÓN DE DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE TESTIGOS | COPPERTON, UTAH 

Como Ingeniero II, diseñó las secciones correspondientes a aguas pluviales y nivelación del sitio de la 
ampliación de un depósito existente de almacenamiento de testigos en la mina Bingham Canyon. Preparó 
documentos de construcción civil y estimaciones de costos para la nivelación de sitio y el sistema de 
recolección de aguas pluviales. Modeló el sitio de tierras altas mediante el uso de HEC-HMS, a fin de 
colaborar con el dimensionamiento del sistema de aguas pluviales. (Tierra Group, 2012) 

ANTHEM AT MERRILL RANCH | FLORENCE, ARIZONA 

Como Ingeniero civil, colaboró en la preparación de diseños de carreteras, planos de servicios públicos y 
planos de nivelación del sitio para un desarrollo residencial. El diseño incluyó la preparación de tres 
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conjuntos de planos conforme a los estándares de diseño de la ciudad, entre ellos, planos de nivelación 
del sitio, de servicios públicos y de carreteras. (Jack Johnson Company, 2004 al 2009) 

Af i l i a c i o n e s  P r o f e s i o n a l e s  

American Society of Civil Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Civiles) (ASCE por sus siglas en 
inglés); miembro 

Society for Mining, Metallurgy & Exploration (Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración) (SME por 
sus siglas en inglés); miembro 

H i s t o r i a l  d e  E m p l e o  

EMPLEADOR ACTUAL TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD. 

POSICIÓN Ingeniero de Proyecto 

AÑOS 2012 a la actualidad 

EMPLEADOR TETRA TECH, INC. 

POSICIÓN Ingeniero  

AÑOS 2010 al 2012 

EMPLEADOR JACK JOHNSON COMPANY 

POSICIÓN Ingeniero Civil, EIT (ingeniero en prácticas) 

AÑOS 2005 al 2009 

EMPLEADOR UNIVERSITY OF UTAH 

POSICIÓN Pasantía en Ingeniería  

AÑOS 2004 al 2005 

C o m p e t e n c i a  L i n g ü í s t i c a  

Inglés:  Idioma nativo 

Español: Nivel fluido (hablado y escrito) 


