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Lista de Proyectos – Miguel Díaz - ASEGEOCA – Agua 
 

Cliente Titulo de Proyecto País Descripción Metales 
     
GoldQuest Mining 
Corporation 

Programa de Monitoreo de 
Aguas Superficiales 

Republica 
Dominicana 

Gerente de proyecto para el diseño e implementación 
del programa de monitoreo de aguas superficiales para 
el proyecto Las Tres Palmas. 
 

Au 

TVX Hellas Supervisión del Estudio de las 
Pruebas de Neutralización a 
Nivel de Laboratorio 

Grecia Supervisión de las pruebas de neutralización a nivel de 
laboratorio de las aguas de la mina Stratoni para 
proveer datos al estudio de pre-factibilidad para el 
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua de 
la Mina Stratoni. 
 

Ag-Pb-
Zn 

Falconbridge Limited 
– Sudbury Division 

Desarrollo del Modelo 
Conceptual para Predecir la 
Calidad de Agua 

Canadá Desarrollo del modelo conceptual para predecir la 
calidad de agua de un futuro lago que se creará como 
parte del programa para remediar el sitio Nickel Rim.  
Chequeo y revisión de los resultados generados por el 
modelo. 
 

Ni 

Environmental Agency Evaluación de las Opciones de 
Tratamiento Activo para las 
Aguas de la Mina de Wheal Jane 

Reino Unido Contribución a la evaluación de las opciones de 
Tratamiento Activo para las aguas de la mina de 
Wheal Jane, Cornwall.  Los estudios incluyeron 
tratamiento con cal, reducción de sulfatos bio-
químicamente e intercambio de iones.  Predicción de la 
variabilidad de la calidad de agua en la mina 
subterránea a ser tratada en la planta de tratamiento de 
agua con cal usando parámetros geoquímicos.  
Revisión de los cálculos de capacidades de los equipos 
de separación sólida-líquida para la planta de 
tratamiento de agua. 
 

Sn 

EU PRAMID Project Predicción de Calidad de Aguas 
de la Mina Subterránea Stratoni 

Grecia Se desarrolló y validó un modelo predictivo para 
predecir la calidad del agua de la mina subterránea. 
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