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EDITORIAL 

La lección de dos Maestros 

La reciente desaparición de dos eminentes 
profesionales de las disciplinas mineras y cien
cias de la· tierra, ha dado oportunidad para que 
se expresen, junto con las manifestaciones de pe
sar, los sentimientos de admiración y también de 
gratitud hacia quienes hicieron dedicación de 
sus vidas a dos nobles e importantes tareas. La 
de penetrar por el estudio y la investigación en 
el conocimiento de la realidad de nuestros recur
sos naturales; y la de forjar, por la enseñanza, 
las nuevas promociones de quienes, siguiendo su 
ejemplo, habrán de proseguir la obra realizada 
por ellos, en la huella de tantos ilustres predece
sores, que incluyen las figuras cumbres de Hum
boldt y Raimondi, y la de peruanos insignes co
mo Mariano Rivera Ustáriz y José Julián Bravo. 

Georg Petersen y César Sotillo Palomino, fa
llecidos al iniciarse el año, tienen en común su 
entrega total, la devoción que pusieron en sus 
afanes, su búsqueda incesante, infatigable, y el 
sentido misional que imprimieron a su labor de 
educadores, trasmitiendo con generosidad su sa
ber, haciendo de sus alumnos verdaderos discí
pulos y continuadores. 

Las circunstancias de estrechez y penuria que 
está viviendo nuestro país, confieren especial 
significado al mensaje que legan estos esclareci
dos maestros, el geólogo Georg Petersen, el mine
ro César Sotillo Palomino. En el estudio, el tra
bajo y la ciencia, en la acción y orientación pro
fesionales, está la respuesta a los problemas que 
hoy confrontamos, porque su solución depende 
de la lucidez y el acierto para movilizar y apro
vechar las energías nacionales, las riquezas y 
potencialidades de nuestra geografía. 
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La historia ha recogido y enaltecido el excep
cional aporte que la ingeniería en general, y la 
minería en particular, ofrendaron a la Patria, 
hace un siglo, para superar la crisis, y recons-

truir desde sus escombros el ominoso saldo de 
destrucción que dejara una guerra aleve y una 
invasión depredadora. 

Ahora como entonces hay un deber que cum
plir, una faena a ejecutar, y puede afirmarse 
que siguiendo el secular antecedente de los pe
ruanos que asumieron la responsabilidad del re
surgimiento, hoy también los profesionales de in
geniería y la actividad creadora e impulsora en 
los campos de la minería, darán un paso al fren
te para emprender el trabajo de restablecer la 
prosperidad, de reemprender la ruta por los sen
deros del progreso. 

La evocación que hemos hecho de la persona
lidad y la obra de hombres de las calidades de 
Georg Petersen y César Sotillo Palomino, acredi
ta, con la evidencia de sus vidas fructíferas, que 
existen valores de primerísima clase, y la lección 
que dejan traza los derroteros a seguir por las 
generaciones que los suceden, obligadas a hacer 
honor al recuerdo de quienes como maestros les 
infundieron al culto al deber y a la fe en el es
fuerzo organizado, con base en la investigación y 
el estudio. 

Igual que ayer, en Geor Petersen se repite el 
caso de otros destacados hombres de ciencia que 
nacidos en lugares lejanos, al llegar al Perú se 
identificaron con lo nuestro y se incorporaron a 
plenitud al empeño de desentrañar las esencias 
de una naturaleza preñada de interrogantes y 
sorpresas. 

Del mismo modo, la trayectoria de César Soti
llo Palomino revela esas virtudes que hace cien 
años imprimieron una voluntad de esperanza pa
ra reparar los efectos del desastre, haciendo del 
objetivo una meta concreta, que no tardó en al
canzarse. 

Es la lección que trasciende de esos maestros 
ejemplares que fueron Georg Petersen y César 
Sotillo Palomino. 
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GEOLOGIA 

La Exploración Geofísica Inicial 
por Sulfuros en Tintaya 

Por: José E. Arce Helberg 

SUMARIO 

El yacimiento de cobre de T intaya, Cuzco. ba sido, basta bace poco. considerado como 
conteniendo reservas de óxidos, fundamentalmente. Luego ele un reciente estudio de 
Polarización Inducida y dos perforaciones profundas recomendadas a raíz del mismo, Sl' 

ha localizado mineralización extensa y de gran alcance vertical con bornita y otros sul
furos. Por los datos conseg111dos con geofísica )' taladros, se puede esperc1r )'a que Tin
taya tiene más importancia como depósito de sulfuros. 

ANTECEDENTES 

El vacimienro de cobre de Tintava, 
Cuzco.-es conocido desde hace varias dé
cadas, en el curso de la cuales diversas 
entidades y profesionales han llevado a ca
bo estudios para determinar el valor eco
nómico del depósito. 

Las evaluaciones más recientes con
dujeron a un cálculo de reservas que dio 
como re ultado la cubicación de unos 
ocho millones de wneladas p robadas y 
treima millones más, probables. Tales tO 

nelajes estaban representados por minera-
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les oxidados de cobre ya que se con idera
ba de menor importancia la presencia de 
sulfuros. 

La mineralización de Timaya se pre
senta en masas de granatita, en zonas de 
contacto entre inrrusivos v calizas. Como 
los cuerpos en su integrid~d son más resis
tentes a la erosión que las rocas circundan
tes, la ocurrencia de afloramientos es b ien 
clara. Las reservas calculadas están situa
das en el cerro Fierroñahui que de taca en 
el área por su aspecto oscuro y coloracio
nes verdes en muchos lugares. 

A fin es de 1971, ~l ine ro Perú decid ió 
investigar las posib ilidades de la presencia 
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de sul furos en Ti maya, para lo cual me so
licitó preparar un programa de trabajo 
¡.:eofísico de campo y gabinete. El área a 
cubrirse rodeaba al cerro Fierroñahui. 

LEVANTAMIENTO 
GEOFISICO 

Por tratarse de mineralización conteni
da en masas irregulares c;on limitadas di 
mensiones horizontales y verticales, se pla
neó la ejecución de perfiles de avance late
ral con el método geofísico de Polariza
ción Inducida. Se escogió la técn ica de 
perfiles con dob le regist ro y configuración 
de electrodos Polo-Dipolo. Las lecturas se 
tomaron cada 50 ó 100 metros a lo largo 
de 37 líneas paralela eparadas cada 50 
metros. Para conseguir la penetración de
seada se utilizaron dos intervalos entre 
electrodo : 100 y 200 metros, los que per
mitirían llegar a profundidades de referen
cia máximas de 120 y 250 metro . 

, 17 

§ ,_ 
"' "' 

¡; l001~, ... -· • • • • •• .... .. . .... . 

1 

/ 

MINERO PERU 

, 11 
- l~lfl 

\ 
\ 
i 
\ 

44 1500 

441000 

TINTA VA 

INTERPRETACION GENERAt 

5 



Dr l\r jfflrtallica 

MINERO PERU TINTA YA 

ISOCURVAS OE CARGABtLIDAD A~RENTE 
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Para cada estación se tomó una lectura 
de resistividad y otra de cargabilidad (lP) 
eléctrica. Esta última fue utilizada exclusi
vamente para la interpretación geofísica; 
las de resistividad resultaron demasiado 
irregulares por la complejidad litológica y 
estructural del área. 

El reconocimiento de las posibilidades 
profundas se realizó por medio de una se
rie de sondajes Wenner verticales de Pola
rización Inducida y Resistividad Eléctrica, 
con penetraciones variables entre 1 y -100-
600 metros. Cada estación de sondaje pro
dujo curvas que, luego de calcu ladas, per
mitieron estimar la profundidad al techo 
de la masa de sulfuros y tener una idea 
acerca del contenido de éstos. 

El equipo instrumental empleado fue 
del tipo "pulso", con 2.5 Kw de potencia 
de energización, receptor integrante de 
voltajes secundarios y control automático 
de "ruido geológico" y derivas. 
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RESULTADOS 
PRELIMINARES 

Se ha conseguido determinar los lími
tes laterales de un área con unos 1000 me
tros de anchura conteniendo hasta once 
sectores anómalos. Las intensidades de 
cargabilidad indican concentraciones su
periores al 3% en los núcleos de tales sec-

GEOLOGIA 

rores, aunque la relación cargabilidad
sulfuros no es exacta por la irregularidad 
de la mineralización. 

La longitud del área mineralizada no 
está todavía definida por haber quedado 
abierta hacia el este y por tener sondajes 
de reconocimiento con valores altos fuera 
de los límites asignados al área estudiada. 
La longitud ya conocida es algo mayor que 
los 1500 metros. 

Bajo el cerro Fierroñahui la presencia 
de sulfuros es mínima, confirmando las 
conclusiones previas de que la importan
cia de las reservas radicaba en los óxidos. 
Por otra parte, la extensa zona con sulfu
ros presenta mejores perspectivas aún ya 
que el área anómala es, por lo menos, cin
co veces mayor que el cerro Fierroñahui, 
quedando todavía bastante por explorar 
hacia el este-noreste. 

Por ser tan interesantes los resultados 
que se estaban consiguiendo en el terreno, 
se pidió y se obtuvo la decisión de perfo
rar dos taladros profundos, uno en el ex
tremo NE de la zona anómala v otro en 
una estación de sondaje geofísico, LOOO 
metros hacia el NE de dicha zona. 

En cada uno de los lugares selecciona
dos para las dos perforaciones iniciales de 
comprobación, se había ejecutado un son
daje geofísico vertical. Los cálculos de 

TALADRO 1 PEDIDO EN 8ASE A PERFILES 
GEOFISICOS MAS SONDAJE ELECTRICO ENERO 

curvas habían mostrado sulfuros en forma 
frecuente hasta los -100-600 metros. 

Los resultados de la perforación indi
caron que en un caso había sulfuros desde 
los 30 hasta los 290 metros v en el otro, 
desde los 110 hasta los 300. metros. Los 
taladros fueron parados a esas profundi
dades por razones técnicas ya que ambos 
terminaban en sulfuros. Los más intere
santes en cuanto a sus proyecciones eco
nómicas fue el alto porcentaje de sulfuros 
de cobre con respecto a la pirita. Definiti
vamente, las dos zonas tienen gran impor
tancia exploratoria. 

Es opinión del autor que el yacimiento 
de Tintaya tiene más importancia como 
depósito de sulfuros que como de óxidos. 
Si ya las reservas de éstos lo hacen econó
micamente explotable. cuando se determi
nen las de sulfuros, la zona adquirirá mu
cho más valor del que actualmente tiene 
asignado. 

Agradecimiento 
La decisión de llevar a cabo el estudio 

geofísico en Tintaya fue tomada por el 
lng. Osear Damiani V., Gerente de Ex
ploraciones de Minero Perú. A él tam
bién debo la autorización para exponer 
aquí algunos resultados conseguidos con 
tal estudio. 
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GEOLOGIA 

El Desarrollo de la Geología en el Perú 

EPOCA PRE INCAICA E INCAICA 

En el Perú desde la época Pre-Incaica 
en una y otra forma los aborígenes del an
tiguo Tahuantinsuyo hicieron uso del co
nocimiento de la Geología por ejemplo al 
seleccionar el tipo de rocas en la elabora
ción de sus viviendas, templos, centros po
blados. Así se tiene en Machu Picchu la 
presencia de rocas igneas duras v resisten
tes a la erosión, en Sacsayhuamin bloques 
de calizas que han resistido la erosión del 
tiempo, en Chavín la presencia de cuarcita 
de igual manera duras y resistentes. Ellos 
no usaron a las lutitas, pizarras y otras ro
cas deleznables que no son resistentes al 
intemperismo, a la erosión y a la sobre 
presión. Esa buena selección del tipo de 
roca en la construcción de los grandes res
tos arqueológicos que hoy vemos se debe a 
que supieron distinguir geotécnicamente 
el grado de erosión de los materiales que 
empleaban. 

si se estudia en más detalle sus herra
mientas, utensilios. Tanto en la época Pre
Incaica y en la época Incaica, vemos que 
tuvieron amplio conocimiento del tipo de 
arcilla para la elaboración de sus utensi
lios, y el como distinguir el tipo de arcilla, 
la ubicación de los depósitos de arcillas 
nos indica que en ese aspecto elaboraron 
para sí mismo una paupa geológica. De 
igual manera en la época Pre-Incaica ellos 
supieron identificar las rocas tipo silex 
que usaron como material para cortar por 
su alta dureza, ejemplo en el valle del río 
Chillón. Es la Geología en su rama de mi
neralogía la que identifica los tipos de mi
nerales y tenemos que manifestar que las 
culturas Pre-Incaica tuvieron conocimien
to en parte de ello al identificar los mine
rales semi-preciosos que hemos detectado 
en sus tumbas como los cuarzos rozados, 
cuarzo amatista, crisocola. 
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Con relación al oro que ellos usaron 
como metal precioso queda en nosotros la 
incógnita del lugar de donde han obtenido 
este metal, muy resumidamente considera
mos que el oro ha provenido de los lava
deros de oro de la selva y probablemente 
de la zona de óxidos de algunos yacimien
tos actuales. Para uso doméstico se usó la 
sal que es un mineral que proviene de las 
evaporitas, en la Costa del agua del mar, 

en la Sierra de algunos riachuelos salados 
y de algunos yacimientos de sal con algu
nos trabajos subterráneos. Los razgos geo
lógicos expuestos fueron en una y otra for
ma de conocimiento de las culturas Pre
Incaica e Incaica. 

EPOCA COLONIAL 

En el siglo XVI llegan los Españoles al 
Perú con la cultura Europea. Para esa 
época en la misma Europa no se tiene a la 
Geología definida con un rigor científico, 
para esa época en Europa puede recono
cerse un yacimiento explotable o sin valor, 
pero se desconoce su origen; las otras ra
mas de la geología tampoco están bien de
sarrolladas. 

En tal sentido en el coloniaje en el Perú 
los Españoles se dedican mayormente a 
encontrar los yacimientos de minerales el 
cual se conoce en la actualidad como 
Prospección Geológica. Durante los siglos 
XVI, XVII, XVIII no hay un avance cien
tífico respecto a la Geología en el Perú. El 
espíritu aventurero del Español y su ambi
ción de riqueza hace que durante el colo
niaje se descubra a la mayor cantidad de 
minas del Perú y sería muy larga la rela
ción de minas que se hallan en ese período 
los de Huancavelica con mercurio, minas 
de plata como Huantajaya en Iquique, Ce
rro de Paseo, Laicacota en Puno, Hua
mayoc en Cajamarca, Castrovirreyna en 
Huancavelica, San Antonio de Esquilache 
en Puno, Colquepocro en Ancash, Re
cuay, Conchucos, Caylloma en Arequipa, 
Pomasi en Puno. Como minas de oro en 
Carabaya, Sandia, Alpacay, Churunga, Pa
llasca, Pataz. 

ERA REPUBLICANA 

En la era Republicana se tiene un pro
greso en el avance científico geológico en 
el Perú, el cual expondremos a continua
ción. 

Antonio Raymondi y 
Alejandro Humboldt 

En el siglo XVIII debemos recalcar la 
obra titánica de Antonio Raymondi, cuyo 
aporte en el campo geológico es en la geo-

Por: Ing. Pedro Hugo Tumialán 

logía de yacimientos de minerales; habien
do estudiado con mucha dedicación las 
minas del Perú en la Costa, Cordillera Oc
cidental, Cordillera Central, Cordillera 
Oriental y los lavaderos de oro de la Selva 
Peruana. En el estudio de los yacimientos 
nos expone su ubicación, accesibilidad, 
mineralogía, descripción de los otros ras
gos geológicos del yacimiento, referencia 
sobre el resultado de los análisis por ele
mentos metálicos realizados. En la fecha 
actual los estudios de Antonio Raymondi 
constituyen todavía derroteros en la ex
ploración de la Geología Minera del Perú. 
El mérito adicional de la obra de Antonio 
Raymondi es que presenta a la Geología 
Económica como ciencia, el cual conti
nuará hasta la fecha en forma positiva por 
otros Geólogos e Ingenieros de Minas. 

A comienzos del siglo XVIII el Perú 
recibe la visita del sabio Alejandro Von 
Humboldt quien realiza estudios geológi
cos del distrito minero de Hualgayoc en 
Cajamarca. 

Escuela Nacional de Ingenieros 

El año de 1876 tiene un significado 
trascendental para la Geología del Perú, 
porque a partir de esa fecha se inicia la 
enseñanza de la Geología a nivel U niversi
tario como parte del Curriculum de la en
señanza de Ingeniería de Minas en la anti
gua Escuela de Ingenieros hoy Universi
dad Nacional de Ingeniería. 

Las promociones de Ingenieros de Mi
nas trabajan en las diferentes minas, den
tro de su trabajo elaboran trabajos mono
gráficos de la Geología de los diferentes 
yacimientos del Perú, muchos Ingenieros 
de Minas se dedican integramente a la 
Geología y los diferentes trabajos se publi
can en boletines y revistas de Instituciones 
que agrupa a personas y entidades dedica
dos a la Minería y Geología. 

La primera rama de la Geología que 
sienta las pautas científicas es la Geología 
Minera dado que el Perú desde la época 
del Incanato, coloniaje y República mues
tra al mundo que es un país minero. 

Los primeros trabajos sobre la Geolo
gía de los yacimientos de los minerales 
aparecen en los boletines del cuerpo de 
Ingenieros de Minas y como publicaciones 
especiales impresas. De esas primeras pro-
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mociones debe señalarse las contribucio
nes de Carlos Lisson, José Julián Bravo, 
Fermín Málaga, Aurelio Denegrí, Carlos 
V elarde y otros eminentes Ingenieros de 
Minas. 

Carlos Lisson 

Cabe señalar la contribución del Dr. 
Carlos Lisson, Ingeniero de Minas, Profe
sor de la antigua Escuela de Ingenieros en 
las asignaturas de Geología, Petrología, 
Paleontología. Carlos Lisson es la primera 
persona que estudia con la regurisidad 
científica que exige un estudio Geológico 
la Estratigrafía de varios lugares del Perú, 
en base a la Paleontología, Micropaleonto
logía, Petrografía, Geología Estructural, e 
incluso reconstruir la Geología Histórica. 
Con mucha razón a Carlos Lisson se le 
considera como el "Padre de la Geología 
del Perú", prácticamente con El se inicia 
la Geología Científica en el Perú, ejemplo 
que seguirán sus discípulos. Carlos Lisson 
se dedica a la Geología Pura, si bastante se 
había estudiado la Geología de los Y aci
mientos de Minerales por otras personas, 
Carlos Lisson se dedica a la Geología Pu
ra. Carlos Lisson elabora el Primer Plano 
Geológico del Perú, el cual en las décadas 
siguientes a su primera publicación se irá 
complementando. Carlos Lisson acompa
ña al Dr. G. Steinman (Geólogo Alemán) 
en su recorrido por el Perú y le ayuda a 
elaborar su libro sobre la Geología del Pe
rú, es el primer libro que trata en forma 
sistemática la Geología del Perú que se 
publicó en 1930, los capítulos finales de 
esta gran obra trata sobre la Geología de 
los Yacimientos de minerales útiles, v un 
estudio sobre los terremotos en el Perú. 
Carlos Lisson, Ingeniero de Minas de la 
antigua Escuela de Ingenieros, Doctor en 
Ciencias de la Universidad de San Marcos, 
fundó en la Universidad de San Marcos la 
primera Escuela de Geología del Perú, pa
so trascendental para el desarrollo de la 
Geología del Perú. Hasta 1935 año de la 
fundación de la Escuela de Geología del 
Perú. Hasta 1935 año de la fundación de 
la Escuela de Geología en San Marcos 
desde 1876la Geología del Perú fue reali
zado por los Ingenieros de Minas que den
tro de su currículum tenían cursos de 
Geología, ellos como expresamos publica
ron la Geología de los Yacimientos del Pe
rú y como una excepción y aporte valioso 
la obra de Carlos Lisson sobre la Geología 
Pura del Perú. Un aporte adicional de la 
Obra de Carlos Lisson en favor de la Geo
logía del Perú es la fundación de la Socie
dad Geológica del Perú en 1924, sociedad 
que agrupa a las personas que cultivan la 
Geología cuya labor importante es la difu
sión de sus boletines que hasta la fecha ac
tual realizan una labor de divulgación 
científica de la Geología del Perú a nivel 
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mundial, ya que en las principales biblio
tecas de Geología en los diferentes países 
del Mundo existen los boletines de la So
ciedad Geológica del Perú. 

José Julían Bravo 

El Ingeniero José J ulían Bravo, Inge
niero de Minas perteneciente a la misma 
promoción del Dr. Carlos Lisson, su labor 
en los Ministerios Estatales matizó con su 
actividad docente en la Escuela de Inge
nieros dando aportes importantes en la 
mineralogía descubriendo minerales nue
vos como la Bravoita, Rizopatronita y 
otros. José Julían Bravo da un gran aporte 
al cuerpo de Ingenieros de Minas entidad 
fundada en 1902 como dependencia del 
Ministerio de Fomento. 

Hasta la década del 50 en la Escuela de 
Ingenieros trabajan Ingenieros de Minas 
dedicados a la Geología como Gil Rivera 
Plaza en la rama de mineralogía, Germán 
Zevallos en la rama de mineralogía, Ber
nardo Boit en la rama de la Paleontología, 
Hugo V ásquez Rosas en el área de la mi
neralogía, Francisco AguiJar Revoredo en 
Geología Económica, Alejandro Freyre en 
Geomorfología y Geotecnia. 

.Fernando De Las Casas -
Ulrich Petersen 

De la Escuela de Ingenieros egresan In
genieros de Minas cuyo aporte en las últi
mas décadas son aportes valiosos en la 
Geología Minera, en este caso haremos re
ferencia de 1940 a 1955, año en que la Es
cuela de Ingenieros pasa a Universidad 
Nacional de Ingeniería. Cabe destacar el 
trabajo de Fernando De Las Casas de Ul
trich Petersen, Fernando De Las Casas re
-corre el territorio Peruano y estudia la 
Geología de las minas del Perú en su apor
te importante de la exploración de nuevos 
\'acimientos de minerales, inicia con mu
~ho éxito la Asesoría Geológica a una can
tidad de compañías Mineras es considera
do un gran Geólogo Consultor de Geolo
gía Minera inicia su actividad en 194 7 v 
desaparece trágicame~te en 196 7 en la~ 
aguas del río Rímac. El aporte de Fernan
do De Las Casas fue el mensaje palpable 
que llevó a las Compañías Mineras de la 
importancia de la Geología en la fase de 
exploración, y de explotación de unas mi
nas, haciendo más acertada y racional la 
búsqueda de cuerpos mineralizados y su 
explotación, este mensaje es con mayor 
énfasis a las Compañías de la Pequeña Mi
nería y de la Mediana Minería, dado que 
la gran minería tiene un grupo de geólo
gos. Fernando De Las Casas realiza una 
evaluación de los yacimientos a nivel Na
cional relacionándolos con su aspecto ge
nético y elabora el Primer Mapa Metalo
genético del Perú, aporte que no ha recibí-
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do hasta la fecha una revisión. Este emi
nente Ingeniero de Minas, comparte su 
actividad privada de Asesoría Geológica 
con la Docencia Universitaria, ya que has
ta la fecha de su trágica desaparición tuvo 
a su cargo la Cátedra de Geología Minera 
en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Ulrich Petersen, Ingeniero de Minas, 
egresado de la antigua Escuela de Ingenie
ros en 1949, Master y Doctor de la Uni
versidad Harvard de los Estados U nidos 
de América, adquiere una gran experien
cia en Cerro de Paseo Corporation (Com
pañía de Estados Unidos) de quién llegó a 
ser Jefe de Geólogos hasta 1963, año en 
que es llamado por la Universidad de Har
vard para desempeñar la Cátedra de Geo
logía Minera en reemplazo del gran Geó
logo Minero H. Mckinstry, hasta la fecha 
el Doctor Petersen ejerce dicha cátedra en 
Harvard, hasta la fecha que son 21 años. 
U. Petersen ha estudiado y sigue estudian
do la Geología de los Yacimientos de Mi
nerales Peruanos en su más alto nivel y 
con el rigor científico muy desarrollado 
con sus alumnos candidatos a Doctor en 
Harvard, este gran número de trabajos 
son publicados en su mayoría en la presti
giosa revista "Economic Geology" de 
Geología Económica de Estados Unidos 
muy reconocida a nivel mundial. Verdade
ramente esos trabajos sobre la Geología 
Económica de Y a cimientos Peruanos son 
modelos de como debe estudiarse un yaci
miento, nos da pautas y técnicas nuevas de 
Exploración. 

De la ex-Facultad de Minería de la 
Universidad Nacional de Ingeniería egre
san otros Ingenieros de Minas que se dedi
can a la Geología como Mariano Iberico, 
José Cabienes, Luis Salazar, Juan Proaño, 
Richard Petersen, Pedro Hugo Tumialán, 
dedicados a la Asesoría Geológica Priva
da, Industrias privadas, y docencia Uni
versitaria. 

Especialidad de Geología en 
las Universidades del Perú 

En 196 7 se crea el Departamento de 
Geología en la Universidad N aciana! de 
Ingeniería, el fundador de esta especiali
dad fué el Ingeniero Fernando De Las Ca
sas, hasta la fecha hay 17 promociones de 
Ingenieros Geólogos egresados de la Uni
versidad Nacional de Ingeniería, esta Ins
titución se ha especializado en Geología 
Minera por su tradición, laboratorios, mu
seos desde 1876, a la fecha está realizando 
un gran aporte César Vida!, Mario Pimen
tel, Alberto Samaniego. 

Se indicó que en la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos se creó la Escue
la de Geología, fue la Primera Institución 
que impartió las diferentes ramas de Geo
logía, los egresados de esta Universidad 
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desde 1938 se han desempeñado en Geo
logía Minera en la mayoría de los casos, la 
segunda opción de labor de los Egresados 
Geólogos de San Marcos laboran en la 
Geología Petrolera Industrial básica para 
el desarrollo del Perú, estos geólogos labo
ran tanto para la Empresa Privada Ex
tranjera y para la Empresa Estatal. La Ter
cera especialidad yue prestan los geólogos 
de San Marcos en la Geología Pura 1' en la 
Geología Aplicada a construcciones Civi
les (Geotecnia), en la Geología Pura y en 
la Geología Aplicada a Construcciones Ci
viles 1 Geotecn1a), en la Geología pura de
dicados a levantar la Carta Geológica del 
Perú, tanto la Geología Pura como la 
Geotecnia dependen de entidades Estata
les. Es de destacar la labor de Eleodoro 
Bellido en haber dirigido por más de 20 
años la elaboración sistemática de la Carta 
Geológica del Perú, en el área de :Vlincra
logía los aportes de Luis de Montreuill, 
Carlos Cenzano, César Cánepa, Miguel 
Rivera, en la Paleontología y micropaleon
tología a la Dra. Rosalvina Rivera, en la 
Sedimentología al Dr. Nestor Teves, en 
Geología Minera Alberto Manriyue, Nel
son Rivera, en Geología Petrolera al Ing. 
Zegarra. Las diferentes Promociones de 
Geólogos de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos tienen una gran im
portancia en el Desarrollo de las diferen
tes ramas de la Geología en el Perú; ellos 
recorren el Perú levantando la Carta Geo
lógica Nacional, estudiando la Geología 
de las Minas del Perú, realizando Geolo
gía para la exploración Petrolera, su apor
te en los Estudios Geotécnicos de obras 
de Ingeniería Civil como las grandes ca
rreteras, grandes represas, ubicación dL' 
nuevas urbanizaciones, estudio de acreo
puertos, muelles. La Geología con estos 
valiosos aportes alcanza una posición res
petada dentro del marco de las otras ra
mas de la Ingeniería en el Perú. Los dife
rentes aportes se publican en los 4 Con
gresos de Geología auspiciada por la So
ciedad Geológica del Perú, en los boleti
nes de la Sociedad Geológica del Perú. 

En 1937 el geólogo Jenks organizó la 
Segunda Escuela de Geología en el Perú, 
esta Segunda Escuela se organizó en la 
Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa. Esta Universidad tiene un cu
rrículum similar al currículum de San 
Marcos con el aspecto adicional que cuen
tan con laboratorios bien implementados 
de Geofícias. Las 44 promociones de In
genieros Geólogos de San Agustín en Are
guipa en forma paralela y similar que la 
Universidad de San Marcos dan un gran 
aporte en la Geología Minera, Geología 
Petrolera, Geología Pura, Geología Apli
cada a construcciones civiles, es de desta
car en Geología Minera el aporte de Ma
rio Arenas, en Geología Petrolera a Víctor 
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Benavidez, Zevallos; en Estratigrafía a Sal
vador Mendivel. 

Expresamos yue en 1967 la Universi
dad Nacional de Ingeniería creo la Espe
cialidad de Geología, fue la tercera Uni
versidad en orden cronológico que im
plantó dentro de su enseiianza la especiali
dad de Geología. 

En 1976 la Universidad San Antonio 
de Abad del Cuzco creó la Especialidad 
de Geología. fue la cuarta Universidad de 
orden cronológico en impartir la enseñan
za de la Geología en el Perú a la fecha re
cién han egresado 3 promociones de Geó
logos, el currículum es similar a la de San 
Marcos. 

En 1979 se creó la especialidad de 
Geología en la Universidad Nacional Da
niel Alcides Carrión de Cerro de Paseo, a 
la fecha no ha egresado ninguna promo
ción. El currículum es similar a la Univer
sidad N a c. de Ingeniería por lo tanto con 
énfasis en la especialidad de Geología Mi
nera. 

Hemos presentado un cuadro panorá
mico en orden cronólogico de las Univer
sidades en donde se imparte la especiali
dad de Geología porque en ella se imparte 
las bases y los avances científicos de la 
Geología. El desarrollo de la Geología en 
el Perú está directamente ligada al desa
rrollo de la Geología en sus Centros Supe
riores de Educación. 

El aporte de los Extranjeros 
en el Desarrollo de la 
Geología del Perú 

Y a hemos dado referencia sobre los 
aportes al desarrollo de la Geología del 
Perú por parte de Alejandro de Hum
boldt, Antonio Raimondi, Gustavo Stein
man. En los primeros años de este siglo 
Compañías Extranjeras dedicados a la Mi
nería y al Petróleo llegaron al Perú. En la 
Industrial Minera tiene una gran impor
tancia la Cerro de Paseo Corporation 
quienes estudiaron sistemáticamente la 
Geología de muchas minas del Perú, con 
su departamento de Exploraciones estu
dió la geología de muchas minas del Perú. 
La Cerro de Paseo Corporation fue una 
gran Escuela para tener una gran expe
riencia en Geología Minera. 

Debemos dar referencia de los grandes 
Geólogos Mineros que llegaron con la Ce
rro de Paseo y dejaron una verdadera Es
cuela en el Perú entre ellos cabe mencio
nar a C. Graton, a H. Mac Kinstry, Nagell. 
La Northern, Homestake, Saint Joseph 
Lead-Zinc Company, fueron otras compa
ñías mineras que dieron su aporte a la 
Geología Minera, desde 1958 la Southern 
Cooper Corporation especializada en yaci
mientos porfíríticos es una escuela en ese 
tipo de yacimientos, las compañías referi
das son de Estados Unidos. Entre las 

Compañía Francesas tenemos que referir
nos a la Anglo-French Tipapampa, Com
pañía des Mines de Huaron y actualmente 
la B.RG.M. cuyo aporte en la Geología 
Minera ha sido positivo. 

En la Industria Petrolera la Internatio
nal Petroleum Company la BELCO, la 
Occidental han dado valiosos aportes de 
Exploración Petrolera en el Perú. Fueron 
y son entidades que han dado un gran en
trenamiento a Geólogos Peruanos, escuda 
de Geología Petrolera. Muchos de los 
Geólogos yue trabajaron en esas Compa
ñías Extranjeras posteriormente han pres
tado su aporte y colaboración en la Ex em
presa Petrolera Fiscal hoy Petroperú dedi
cados a la Exploración Petrolera. Sus di
versos trabajos han dado la Estratigrafía 
•del NW v Nor Oriente del Perú, su tectó
nica, halÍados con exploración Geofísica y 
perforaciones diamantinas yue al final in
dican los posibles lugares de ubicación de 
reservorios de Petróleo. 

En el estudio de la Génesis de los vaci
mientos tipo estrato ligado (mantos) ciebe
mos destacar los trabajos del eminente 
geólogo Suizo-Alemán Dr. C. Amstutz 
yue desde 1950 ha dado grandes aportes a 
este tipo de yacimiento desde la Universi
dad de lleidelberg con sus alumnos candi
datos al Doctorado sigue estudiando vaci
mientos tipo estrato ligado en el Perú, mu
chos de sus discípulos han sido peruanos. 

En la Universidad de Australia sigue 
con la misma inquietud de Amstutz el Dr. 
H. Kobe yuien trabajó en el Perú en la 
década del 60 y que desde Australia sigue 
investigando yacimientos tipo estrato
ligado del Perú. Los Drs. Amstutz y Kobe 
trabajaron para la Cerro de Paseo Corpo
ration. 

En el estudio de la Geología Pura dare
mos una breve referencia al Dr. Harrison 
quién estudió la Geología del Centro del 
Perú de nacionalidad Inglesa; Chronic, 
Newel yuienes estudiaron la Geología de 
Puno de nacionalidad Norte Americana; 
en la elaboración de la Carta Geológica 
Nacional intervino Wilson de Nacionali
dad Inglesa; el Dr. Picher en el estudio del 
batolito de la Costa; dentro de las Comi
siones Francesas debemos indicar a Renee 
Maroco, F. Megard, con estudios de la 
Geología del Cuzco del Centro del Perú 
(l!uancayo). El aporte de estos hombres 
de ciencia es de una gran importancia en 
la Geomorfología, Estratigrafía, Sedimen
tología, Petrografía, Tectónica, Geología 
histórica. 

Apoyo a Instituciones 

Se dio referencia a las diferentes U ni
versidades en donde se imparte los cono
cimientos de la Geología. 

Además de las Universidades debe se
ñalarse el Cuerpo de Ingenieros de Minas 
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gue funcionó desde 1902 a 1950 en cuvos 
boletines se publicaron los primeros tra
bajos sobre geología. 

En 1950 se instala el Instituto Nacional 
de Investigación y !'omento Minero que 
asume la continuación de la labor del 
cuerpo dt ln~l'ni·:ro de Minas, en su sec
ción de ( .euln~L_¡ este Instituto continúa el 
estudio de la Geología ,\linera de los Yaci
mientos de Minerales. 

En 1954 se creó el Instituto Geológico 
del Perú como una segregación del Insti
tuto Nacional de Investigación y !'omento 
Minero; el Instituto Geológico del Perú se 
encarga entre muchas tareas levantar la 
Carta Geológica del Perú. 

Ln 1960 se creo la Comi>ion de la Car
ta Geológica Nacional ha continuado el 
levantamiento de la Carta Geológica. 

En 1967 se creó el Servicio de Geología 
y Minería incorporando en uno solo el 
Instituto Nacional de lmestigación y !'o
mento Minero v la Comisión de la Carta 
Geológica N aci~nal 

En 1974 se inicia la actividad del Insti
tuto Científico y Tecnológico Minero IN
CITE/viL 

En 1976 se organiza el INGEMMET 
(Instituto Geológico, Minero. Metalúrgi
co) cuva finalidad es fomentar, coordinar, 
orientar y ejecutar investigaciones y tra
bajos científicos v tecnológicos aplicados a 
las actividades de la industria Minera; pro
mover v desarrollar las actividades de nor
maliza~ión técnica, establecer normas téc
nicas: y promover la fOrmación, el perfec
cionamiento y la especialización de perso
nal para la investigación. 

Como entidades dedicadas a la Geolo
gía del Petróleo está la Empresa Petrolera 
Pisca! que en la década del 70 cambia de 
nombre a Petroperú. 

La Empresa Petrolera Fiscal no sólo se 
dedica a la explotación del Petróleo sino 
también a la exploración geológica de más 
reservas de petróleo, en este campo debe 
mencionarse el trabajo y aporte del Dr. 
George Petersen nacido en Alemania que 
a la edad de 24 años inicia su trabajo en el 
Perú. El Dr. George Petersen padre del 
Dr. Ulrich Petersen realiza en más de 50 
años una actividad geológica intensa en las 
ramas de la Geología Pura, Geología Mi
nera y Geología Petrolera, gran parte de 
su actividad la dedica a la Empresa Petro
lera Fiscal, su actividad Privada y Estatal 
alterna con su actividad de enseñanza en 
la Universidad Nacional de Ingeniería y 
Universidad Católica del Perú. Sus valio
sas contribuciones son difundidas en re
vistas y boletines de carácter geológico 
con más de 150 artículos. 

Como entidad crediticia que apoya a la 
.Geología es el Banco Minero del Perú en
cargada de evaluar los yacimientos de mi
Jnerales para los préstamos respectivos a 
'los mineros. 
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GEOLOGIA 
Identificación de una Posible Estructura 

en Bloques del Sur del Perú 

RESUMEN 

La distribución espacial de la actividad 
sísmica en el Sur del Perú, entre los para
lelos l3 y 19 Sur, se caracteriza por pre
sentarse en agrupamientos más o menos 
definidos y coincidentes con la distribu
ción espacial de los lineamientos obteni
dos de las fotos de satélite. El análisis 
conjunto de ambas distribuciones, mues
tra una estructura en bloques de carácter 
profundo que podría alcanzar incluso, a 
la Placa de Nazca que se encuentra por 
subducción debajo del continente. 

Se han identificado preliminarmente 5 
bloques principales, a modo de mosaicos, 
aproximadamente perpendiculares a la 
fosa de subducción Perú-Chile y de dife
rente dimensión. Estos bloques se carac
terizan por presentar en forma alternada, 
alta y baja sismicidad y también por mos
trar algunas diferencias en la distribución 

La Sociedad Geológica del Perú y la 
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, 
son entidades privadas que han dado su 
apoyo a la difusión del Desarrollo de la 
Geología del Perú, sobre todo debemos 
dar énfasis a la Sociedad Geológica del 
Perú que agrupa a los Geólogos y es su 
órgano principal de difusión. 

El Perú con una franja costera desérti
ca, parte Sur acerca a la playa de una anti
gua Cordillera Costera, hacia el Este una 
franja maciza rocosa de más de 1,500 km. 
conocido como bato!ito de la Costa, al Es
te una franja volcánica terciaria en la Cor
dillera Occidental, al Este una franja vol
cánica terciaria en la Cordillera Occiden
tal, Al E una franja sedimentaria mesozoi
ca, como la Cordillera Central, al E la Cor
dillera Oriental, la Cordillera Sub-andina 
y la Selva Peruana. Por sí misma el Perú 
por la diversidad de rasgos geológicos, 
muchas veces complejos es el paraíso del 
geólogo puro. El Perú por su ocurrencia 
de yacimientos diversos de Pb, Zn, Ag, 

Por: Ernesto Deza M. 

de los lineamientos. Los perfiles sísmicos 
transversales a los Andes para cada uno 
de estos bloques muestran además del án
gulo de subducción, que la Placa de Naz
ca cambia de morfología de Noroeste a 
Sureste y las características sísmicas son 
diferentes para cada uno de ellos. Los 
perfiles sísmicos longitudinales a los An
des que involucran varios bloques indi
can que los posibles límites entre ellos, 
son coincidentes con lo observado en su
perficie y sugieren varias fracturas en la 
Placa de Nazca. 

Como consecuencia de esta estructura 
parece existir una relación entre los blo
ques de baja sismicidad y ciertas áreas mi
neralizadas en actual explotación; por 
otro lado algunos bloques de alta sismici
dad parecen estar relacionados con la dis
tribución y actividad volcánica del Sur del 
Perú. 

Cu, Au, W, Fe, Mo, no metálicos, por la 
presencia de yacimientos de diferentes orí
genes ha despertado mucho interés a los 
Geólogos Extranjeros y nacionales a se
guir investigando sobre la génesis de los 
mismos, por ello en Sud-América el Perú 
es un laboratorio de Yacimientos que ha 
dado grandes aportes a la Geología Mine
ra Mundial. El potencial de grandes reser
vas de Petróleo en el Nor Oriente ila Sel
va) ha captado la atención de grandes 
compañías Petroleras extranjeras que si
guen con la exploración geológica para 
hallar más petróleo. El Perú con una mor
fología accidentada en sus cordilleras con 
grandes zonas de desastres por los cam
bios climatéricos ha desarrollado la geo
tecnia a fin de no ser destruidos por esos 
fenómenos climáticos peligrosos. Todo 
esos rasgos han dado al Perú un reto para 
que la Geología Peruana se desarrolle y se 
ponga al nivel de avance de la Geología en 
otros países de avanzada como Estados 
Unidos, Alemania, !'rancia. 
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GEOLOGIA 

El Levantamiento SLAR de la Cordillera Oriental 

RESUMEN 

Debido a las múltiples dificultades que 
se presentan para obtener información 
cartográfica de una gran parte de la Cordi
Uera Oriental por los sistemas convencio
nales, el InstitutO Geológico, Minero y 
Metalúrgico realizó un contrato con la 
compañía norteamericana Aero-Service 
Corporation para efectuar el " Levanta
miento SLAR de la Cordillera Oriental y 
sus vaUes interandinos", así como también 
la interpretación geológica de los mosai 
cos. La información cartográfica obtenida 
mediante este levantamiento está conteni
da en 127 cuadrángulos de medio grado 
geográfico por lado a escala 1:100,000 que 
cubre una extensión aproximada de 
250,000 Km2

. 

Es necesario indicar que la información 
obtenida por el método SLAR, es sola
mente un elemento de ayuda para ejecutar 
un levantamiento geológico. 

INTRODUCCION 
El Sistema SLAR 

El sistema de levantamiento SLAR es 
un método de obtener imágenes de la su
perficie terrestre, mediante equipos de 
rayos catódicos, montados en aviones es
peciales. 

El término SLAR proviene de las siglas 
"Side Looking Airborne Radar" . 

Las ondas de radar tienen la particula
ridad de atravesar fácilmente las nubes; en 
algunos casos penetra el agua algunos cen
tímetros y cuando la longitud de onda es 
más amplia (0.8 m), penetra el hielo hasta 
1,300 metros, haciéndolo útil para estu
dios de espesores de glaciares. 

En el vuelo realizado por la Nave espa
cial Columbia, se captó imágenes de Ra
dar que mostraban la superficie del desier
to del Sahara, eliminando los depósitos de 
arena. 

Todos los materiales de la superficie te
rrestre tienen la propiedad de reflejar las 
ondas de radar (Reflectancia), de acuerdo 
a las características propias de cada mate
rial. 

FUNCIONAMIENTO 

El vuelo del avión es seguido desde es
taciones posicionadoras terrestres previa
mente establecidas; la altura de vuelo es 
de 12,500 m. (Variable) lo suficiente como 
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para que cada haz de rayos de radar barra 
el terreno en bandas de 36 Km. de ancho 
(Caso de la CordiUera Oriental ) traslapan
do un 25% la banda anterior. 

Al iniciar el releva miento, el equipo de 
rayos catódicos emite energía en la banda 
y longitud de onda, adecuada; las señale 
de energía reflejada son recepcionadas en 
forma de pulsaciones eléctricas, amplifica
das y grabadas en películas, proporcio
nando al fi nal imágenes fotográficas bas
tante claras de la superficie terrestre. 

Los grandes desniveles que existen en 
esta región, o riginan sombras en las imá
genes LAR lo que es inherente por la 
misma naturaleza de los rayos. 

Factores de control de imágenes 
Con el objeto de obtener los mejores 

resultados en los relevamientos LAR, se 
tiene que observar con cuidado los si
guientes factores: 
-Grado de resolución 
- Características topográficas 

de la región 
- Altura de vuelo 
- Controles geodésicos 

El grado de resolución o nitidez de las 
1inágenes.- Es la dimensión de los mate
riales que pueden ser perfectamente ob
servables en las cintas electromagnéticas o 
películas. 

En sus comienzos, el radar usó la reso
lución de 240 m. y las imágenes que se ob
tenían eran bastante borrosas, por lo que 
fue necesario buscar nuevas técnicas para 
reducir el grado ele re:;olución, habiendo 

Mapa del Perú moslrando el área de cobertura 
del levantamiento SLAR. 

Por: Ing. Jorge Dávila B. 
Ing. Carlos Guevara R. 

llegado en la actualidad a obtener resolu
ciones de 15 a 20 m. El levantamiento 

LAR de la Cordillera Oriental tiene una 
resolución de 16 m. 

Características topográficas de la re
güín.- Las imágenes que se obtienen del 
radar presentan una forma muy contrasta
da debido al ángulo oblicuo de las ondas 
emitidas por el radar y están íntimamente 
relacionadas con la morfología del terreno 
y con la geometría de las imágenes. En los 
terrenos ígneos, metamórficos o rocas 
competentes, las faUas, fracturas y diacla
sas son más resaltantes. 

Altura de Vuelo.- La escala de las 
imágenes depende de la altura de vuelo, 
tal como sucede en las fotografías aéreas, 
en nuestro caso la altura de vuelo es de 
12,500 m. 

Controles Geodésicos.- Los controles 
geodésicos y astronómicos son de mucha 
importancia para los levantamientos 

LAR. Los controles que se usan deben 
ser todos aqueUos puntos de control cono
cidos y perfectamente ubicados tanto en el 
terreno como en la información SLAR ob
tenida. 

Los controles SHORAN geodésica
mente ubicados en el terreno, constituyen 
estaciones posicionadoras y permiten un 
control perfecto de las mismas durante los 
levantamientos cartográficos. Estas esta
ciones son identificadas en los mosaicos 
para control de precisión. 

EL LEVANTAMIENTO 
SLAR DE LA 
CORDILLERA ORIENTAL 
Ubicación y Extensión 

El levantamiento SLAR se ha Uevado a 
cabo a lo largo de la Cordillera Oriental, 
extendiéndose desde la frontera con Ecua
dor hasta la frontera con Bolivia. 

Cubre una extensión aproximada de 
250,000 Km2 , dentro de los cuales se ubi
can 127 cuadrángulos de 30 minutos geo
gráficos por lado (ver mapa adjunto). 

Método de trabajo 

Relevamiento SLAR.- El relevamien
to se ha efectuado por tiras, cuyo ancho 
aproximado ha sido de 20 minutos geo
gráficos, con dirección de vuelos norte
sur. 

El traslape que se ha obtenido en este 
leva ntamiento es de 25% permitiéndonos 
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obtener imágenes estereocópicas en estos 
sectores. 

Elaboración de los Mosmcos SU!/{
Debido al relieve bastante accidentado de 
la Cordillera O riental, así como a las varia
ciones de escala, las imágenes de LAR 
sufren desplazamientos diferenciales de 
perspectivJ. ya sea local o regionalmente, 
la corrección de estos fenómenos. así co
mo el mosaiqueo de las imagenes SLAJ\, 
se efectúan mediante computadoras, obte
niendose en con ·ecuencia mosaicos lo más 
cercano posible a la realidad. En aquellas 
áreas donde la computación no funcio na 
en forma precisa. esta labor se realiza en 
gabinete. 

l:.stus mosaicos así obtenidos, nunca 
serán un sustituto de los mapas topográfi
cos. ya sea por la nat uraleza misma del sis
tema de levantamientos es muv difícil e li
minar to talmente los efectos d~ disto rsión. 

Interpretación Geológica 

Con el objeto de realizar la interpreta
ción geológica del levantamiento SLAR. se 
ha tenido que ejecutar interpretaciones y 
trabajos previos, tal como la interpreta
ción de la redes de drenaje, inrerp reta
ción de los lineamientos, interpretación de 
las tOnalidades, textura. características LO· 

pográfi cas, erosionales y de vegetación. 
Interpretación de las /{edes de Dre

na;e.- obre cada uno de los cuadrángu
los se ha inte rp retado las redes de drenaje. 

Las fo rmas características de drenaje, 
desarro lladas en cada una de las formacio
nes rocosas, permite tener un conocimien
to de las posibles clase de rocas y de las 
estru cturas geológicas que se encuentran 
en cada una de las regiones. por lo que la 
interpretación del drenaje es de gran ayu
d a a la ime rpretación geológica. 

InterpretaCIÓn de los lineamientos.
Los lineamientos estructurales desarrolla
dos por los diferentes procesos geológi-
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1 ng. jorge Dávtla, uno de los autores, mostrando el mural del SLA R, áreas de Panao
Oxapampa-Puerto Bermúdez.. 

cos, especialmente por el tectonismo y 
plutonismo, tales como desplazamientos 
rocosos (falla~l. fracturamientos (fractu
ras. d iaclasas, e tc.! a í como el relieve del 
terreno, se presentan bastante contrasta
dos por el hecho de emitirse el haz de los 
rayos en ángulo oblicuo, obteniéndose 
imágenes perfectamente definidas. El in 
térprete de LAR. en una primera fase, 
marca los linea mientos sin detenerse a de
finirl o, para luego con las otras int erpreta
ciones (red de drenaje, fo rmaciones roco
sas) definir el tipo d e estructura. 

Tona!tdades de las Imágenes.- Igual 
mente, la tOnalidad de las imágenes, así 
como su granulometría, permiten determi 
nar las formaciones rocosas y luego por 
comparación y chequeos de campo se de
fin e claramente cada una de las unidade 
lito lógicas, fo rmaciones típicas, tales como 
intrusivos v derrames volcánicos, fo rma
ciones calcáreas, se observan perfectamen
te definidas en las imágenes SLAR. El to
no v la textura de las imágenes de radar en 
cada uno de los materiales de la corteza 

terrestre, dependen de la constante dieléc
trica , de la rugosidad del material rocoso, 
de la humedad y de la posición relativa 
con el avión. 

Asignación de las unidades litológi
cas.- La asignación de unidades litológi
cas se rea liza directamente de la correla
ción de la geología conocida: estas unida
des previamente descritas en el campo se 
identifica en las imágenes SLAR, para lue
go ser extendidas a los puntos con idénti
cas características. Cuando las unidades tí
picamente conocidas son delineadas en el 
mapeo geológico, se encontrarán variacio
nes laterales que corresponden, en algu
nos casos, a unidades de roca intermedias. 
Algunas veces se presentan pocas unida
des que han sido previamente descritas 
mediante travers (perfi les). En estos casos 
se debe inferir acerca de la litología y la 
continuación de d ichas unidades. D e cual
quier modo, lo más acertado es describirla 
como una unidad de roca u horizonte to
pográficamente prominente, lo cua l puede 
ser usado como un " key bed" o "capa 
guía" para después describirlo durante el 
mapeo de campo. En el caso de las unida
des ígneas, la diferenciación se debe hacer 1 

sobre la base de las relaciones intrusivas, 
proximidad de contactos geológicos y gra
do de deformación. Los cuerpos ígneos de 
similar edad y composición, a menudo 
pueden presentar d iferencias por intenpe
rismo. diferencias de elevación, duración 
de exposición en la superficie y contenido 
de minerales menores, como la pirita. 
C uando ocurren estructuras intrusivas va 
demarcadas, como las redondeadas, ~e 
pueden diferenciar intrusiones simples 
bie n definidas. En muchas áreas. se puede 
diferenciar varias edades de intrusivos por 
sus distintos patrones, sin embargo esto 
no puede aplicarse siempre. 

Transbordador espacial Columbia, que captó imágenes de radar mostrando la superficie del de
sierto del Sahara, eliminando los depósitos de arena. 

Se puede hacer estimaciones de rumbo 
y buzamiento de ejes, de plegamiento y 
desplazamiento de fa llas. En la mayoría de 
las veces, un intérprete tendrá i_deas de 
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rumbos, buzamientos y plegamientos en 
los mosaicos que trabaja, sin embargo esto 
ocurre sólo después de la denominación 
de unidades de rocas y la continuación de 
los ejes estructurales y el desplazamiento 
de las fallas pueden definirse fácilmente, 
dos o tres rayas perpendiculares al rumbo 
para indicar buzamientos suaves, interme
dios, o fuertes de estratos o capas. 

Compilación Final- Todo trabajo de
be ser bien chequeado v nítidamente di
bujado. En la compilación, a menudo es 
mejor obtener mosaicos en material que 
no tenga dilatación de impresión. 

Las mismas transparencias del film de
berían de subrayar las capas del material 
de dibujo para asegurar un registro apro
piado. Esto es particularmente importante 
si las interpretaciones se imprimen sobre 
una imagen. Otro método en alternativa es 
usar una capa emulsionada en el material 
de diseño, para que las imágenes puedan 
ser fotocopiadas directamente sobre la ba
se del marcado. Aunque este método es 
caro, produce un registro preciso de la 
imagen y la interpretación. Es en este mo
mento, que puede agregarse la leyenda 
que contiene la explicación de los símbo
los de los mapas y la información titular. 

Las coordenadas geográficas que co
rresponden a las de los mosaicos son tam
bién agregadas a la hoja de interpretación, 
de manera que pueda usarse con la ima
gen SLAR o por sí mismo como un mapa 
geológico convencional. 

A paJir de las interpretaciones señala
das y de las comparaciones con trabajos 
anteriores, se ha ejecutado la interpreta
ción geológica a la escala de 1: 100,000. 

La interpretación geológica de algunos 
cuadrángulos efectuada en base a los mo
saicos SLAR, ha sido chequeada con la 
geología levantada por los técnicos del IN
GEMMET, habiéndola encontrado bas
tante aceptable. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

l. El levantamiento SLAR ha servido para 
realizar la interpretación geológica de 
127 cuadrángulos de los cuales se tenía 
poca información geológica. 

2. Mediante el levantamiento SLAR de la 
Cordillera Oriental, se ha logrado obte
ner información cartográfica, de una 
región que se halla cubierta de nubes 
casi todo el año, lo que hace difícil de 
lograrla por sistemas convencionales. 

3. Se recomienda usar el levantamiento 
SLAR para realizar prospecciones geo
lógico-mineras específicas. 

4. Se recomienda al INGEMMET, Úsar 
levantamiento SLAR para completar el 
levantamiento de la Carta Geológica 
Nacional. 
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lng. Mario Samamé propuesto para Rectorado 
de la Universidad de las Naciones Unidas 

La Asamblea Nacional de Rectores de las Universidades Peruanas se ha 
dirigido al Secretario General de la Comisión Nacional de Cooperación con 
la UNESCO, trasmitiendo y haciendo suya la propuesta de la Universidad 
Nacional de Ingeniería presentando, ante el organismo internacional, la can· 
didatura del Ingeniero Doctor Mario Samamé Boggio para el alto cargo de 
Rector de la Universidad de las Naciones Unidas. 

A continuación e1 texto de las comunicaciones cursadas con ese motivo: 

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES 
Surco, 25 de enero de 1985, 

Oficio No. 020-85-P/SG 

Señor doctor 
PEDRO LUIS GUINASSI ROJO 
Secretario General de la Comisión 
Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO 
Presente.-

REF.: Oficio No. 327-SG-84 dando a conocer el cable 
del Director General de la UNESCO con motivo 
de posibilitar la presentación de una candidatura 
para el cargo de Rector de la Universidad de las 
Naciones Unidas, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al oficio de la referencia 
y, en atención a su contenido, me complace hacerle llegar la comunicación de 
la Universidad Nacional de Ingeniería, mediante la cual se propone la candi
datura del ingeniero y doctor don MARIO SAMAME BOGGIO quien, ade
más de Profesor, Investigador Científico y profesional de reconocida trayec· 
toria ha acumulado una amplia experiencia en la conducción de importantes 
instituciones nacionales y organismos internacionales como puede advertirse 
del Currículum que también se acompaña al rresente, 

Me valgo de la ocasión para renovarle e testimonio de mi consideración 
más distinguida. 

Atentamente, 

MANUEL ZEVALLOS VERA 
Rector de la Universidad Nacional de San Agustín y 

Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
RECTORADO 

Lima, 8 de enero de 1985, 

Oficio No. 004-85/R 

Señor lng, 
HECTOR LUJAN PERALTA · 
Presidente de la Comisión Nacional lnteruniversitaria 
Presente,-

S.P. 

Atendiendo el pedido de UNESCO sobre la propuesta de candidatos para 
el alto cargo de Rector de la Universidad de Naciones Unidas, la Universidad 
Nacional de Ingeniería se complace en presentar la candidatura del Ingeniero 
y Doctor Don MARIO SAMAME BOGGIO quien, además de profesor, in
vestigador, científico y profesional de reconocida trayectoria, ha acumulado 
una amplia experiencia en la conducción de importantes instituciones nacio
nales y de organismos internacionales, como puede advertirse por el breve 
currículum que se adjunta al presente, 

La posible designación del candidato propuesto sería para el país un alto 
honor y una evidente ganancia para la Universidad de Naciones Unidas, ya 
que las calidades del Ingeniero y Doctor Don Mario Samamé Boggio permi
ten asegurar el éxito de su posible gestión al frente de tan importante institu
ción internacional. 

Sin otro particular, quedo de Ud. 

Dr. JOSE IGNACIO LO PEZ SORIA 
Rector 
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METALURGIA 

Recuperación de Plata y Oro 
de Relaves Antiguos de Amalgamación 

RESUMEN 
Se trata de un estudio metalúrgico aplicado a relaves anti

guos de amalgamación para seleccionar la metodología adecua
da a fin de lograr la recuperación de plata, oro y mercurio 
contenidos. 

El desarrollo del programa experimental considera el estu
dio de las características físico-químicas del relave y la aplica
ción de métodos de procedimientos metalúrgicos convenientes. 

A los resultados experimentales obtenidos se le han aplica
do procedimientos de simulación para lograr datos que de
muestren la factibilidad técnica de la metodología v que sirven 
de base para el diseño del tlow sheet. 

Este trabajo forma parte de los estudios que desarrolla la 
Dirección General de Metalurgia del INGEMMET como con
tribución al desarrollo y promoción de la Pequeña y Mediana 
Minería. 

INTRODUCCION 
El presente trabajo forma parte de los estudios que realiza 

la Dirección General de Metalurgia del Instituto Geológico 
Minero v Metalúrgico ilNGEMMETi en cumplimiento de una 
de sus funciones básicas y está referido a los avances logrados 
en la evaluación técnica de muestras de relaves antiguos de 
amalgamación enviados a nuestros laboratorios con la finalidad 
de lograr la recuperación de los valores metálicos plata y oro 
contenidos. 

La evaluación de los resultados experimentales demuestran 
metalúrgicamente que la metodología empleada es factible y 
permite establecer relaciones para la selección del sistema de 
procesamiento conveniente. 

Desde luego, no se pretende limitar los estudios a esta me
todología, sino por el contrario que se constituya en una con-

Características Granulométricas 

Por: Ing. Félix Cárdenas Gutiérrez 
Ing. Saúl Cárdenas Mandujano 
Ing. Manuel Godoy Martínez 

tribución para futuros trabajos dado c¡ue no existe un método 
fijo para el tratamiento de relaves, pues ellos varían de acuerdo 
a su naturaleza. 

CARACTERISTICAS DE LOS RELAVES 

Características Físicas 

Son relaves antiguos de amalgamación de color pardo rojizo 
con predominancia de partículas finas. Los estudios mineragrá
ficos reportan un alto grado de oxidación con hematita, limo
nita, goethita, psilomelano acompañados de ganga de cuarzo. 

Dentro del grupo sulfuros-sulfosales, se ha podido determi
nar pirita, galena y escasa chalcopirita y tetrahedrita dentro de 
los cristales de pirita. No se ha observado ningún mineral pro
pio de la plata, la existencia de este elemento parece estar liga
do a la tctrahedrita y galena como solución sólida y secunda
riamente a la deposición coloidal del psilomelano. Se observa 
ganga no metálica que contiene inclusiones diminutas de pirita 
y oro, los granos que constituyen la muestra, han estado suje
tos a cambios químicos originados por los procesos de meteo
rización debido al interperismo sufrido. 

Características Químicas 

CUADRO N" 1.- ANALISIS QUIMICO DE CABEZA 

Ag Oz 1 TC Au Ox 1 TC Cu % Fe % Pb % Mn % Hg pmm. 

16.69 0.041 0.09 6.32 o 04 2.32 1376 

Como se puede deducir del Cuadro N° 1 la plata es el valor 
metálico principal. 

CUADRO N" 2.- GRANULOMETRIA Y DISTRIBUCION DE PLATA Y ORO 

MALLA Abert. % PESO % PESO 
LEYES Oz/TC DISTRIBUCION 

No mm. PARCIAL ACUM 
Ag A u Ag% Au% 

+lO 2.362 12.61 12.61 9.54 0.019 7.28 6.11 
- 10+35 0.417 14.65 27.26 10.09 0.020 8.94 7.48 
- 35+ 100 0.147 26.28 53.54 8.86 0.040 14.09 20.13 
-100+ 150 0.104 7.20 60.74 14.99 0.043 6.53 7.00 
-150+ 325 0.044 6.90 67.64 10.63 0.050 4.44 8.81 
-325 32.36 100.00 29.99 0.060 58.72 49.57 

Cab. calculada 100.00 16.53 0.040 100.00 100.00 
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METALURGIA 
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GRAFICO DE LA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA DEL RELAVE 

De las observaciones de este cuadro se deduce: 
- E l mineral ha sido molido y tiene un Kso de 6501J.. 
- El 32.36% del mineral se e~cuentra en tamaños menores a 

- 325 malla. 
- Con una separación a - 150 mallas se tendría un peso del 

39.26% del material inicial con distribución a 63 .16% en 
plata y 58.38% en oro y leyes promedio de 26.59 OzffC 
de Ag y 0.058 OzffC de Au. 

PROGRAMACION EXPERIMENTAL 
De los métodos metalúrgicos tradicionales conocidos para el 

1
rratamiemo de plata y oro se ha seleccionado el de lixiviación 
con solución diluída de cianuro por las características físico
químicas de la muestra del relave en estudio. 

El p rincipio básico del proceso-de Cianuración es la disolu
ción preferencial del oro y la plata contenidos en la muestra, 
con una solución diluída de cianuro alcalino. La reacción co
múnmente aceptada para la disolución del oro con cianuro es 
la siguiente: 

4 Me + 8Na CN + 0 2 + 21120 = ..¡ MeNa !CNI2 r -lNaOH 

Me = Ag, Au 

En el estudio se ha considerado los siguientes sistemas com
parativos: 
al Cianuración directa del relave original. 
b) Cianuración de la fracción fina -325 mallas del relave (la 

fracción gruesa + 325 se concentrará por flotación). 

Cianuración directa del relave original 

Fracciones de muestra original de estOs relaves se sometie
ron al proceso de cianuración por agitación continua en rodi
llos a diferentes tiempos de contacto (24,28 y 72 hrs.). con el 
propósito de evaluar el rendimiento en la disolución de la pla
ta (valor metálico principal) y el oro (valor metálico secun
dario). 

Las condiciones de operación y los resultados se presentan 
en el Cuadro N" 3. 

CUADRO W 3.- RESULTADOS CIANURACION DIRECTA DEL RELAVE 

PRUEBA % PESO 
LEYES DISOLUCION CONSUMO Kg 1 TM 

Tiempo 
No. RESIDUO 

Ag Ox / TC Au Ox/ TC Ag % Au % NoCN Ca O Hora 

1 100.0 9.95 0.040 40.38 2.50 4.00 16.0 2-l 

2 100.0 7.19 0.040 56.92 2.50 5.25 20.0 48 

3 100.0 6.48 0.038 6 1.17 6.30 5.40 21.0 72 
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METALURGIA 
Cianuración directa del relave 

CONDICIONES 

• Peso de muestra = 0.300 Kg. 
• Relación sólido-líquido = 1:3 
• Porcentaje de cianuro = 0.13% 
• pH = 10.5 
• Tiempo de contacto: 24, 48 y 72 horas. 

Cianuración de fracción malla -325 

Fracciones de muestra se tamizaron en húmedo por malla 
325 para su posterior cianuración, en el siguiente cuadro se 
muestran los resultados: 

CUADRO N" 4.- DESLAMADO MALLA 325 

LEYES Oz!TC DISTRIBUCION 
PRODUCTO % PESO 

Ag A u Ag% Au% 

Grueso ( + 325) 70.0 8.18 0.019 34.25 32.52 

Fino (-325) 30.0 36.64 0.092 65.75 67.48 

c. c. 100.0 16.71 0.041 100.00 100.00 

Se puede notar que en la fracción fina (- 325) del tamizado 
representa un promedio del 30% del peso original, se ha lo
grado una concentración de valores bastante significativa 
65.75% Ag y 67.48% Au. Es de esperar que la plata debe es
tar en pequeñas partículas y por consiguiente deben responder 
mejor a la cianuración. 

Los reportes de análisis químico por mercurio en la frac
ción gruesa da un resultado de 1907 ppm. que representa el 
97.0% del mercurio contenido en la muestra original. 

Los resultados de la cianuración de la fracción fina -325 se 
presentan en el Cuadro N" 5. 

Cianuración de la fracción fina (- 325) 

CONDICIONES 

• Peso de muestra = 0.300 Kg. 
• Relación sólido-líquido = 1:3 
• Porcentaje de cianuro = 0.13% 
• pH = 10.5 
• Tiempo de contacto: 24, 48 y 72 horas. 

Concentración de fracción gruesa + 325 

FLOTACION DE LA FRACCION 

-Molienda 

• Peso de muestra 1.00 Kg. 

• % de sólidos 
• Tiempo 
• pH 

- Flotación Rougher 

Reactivos 

• Aeropromotor 404 
• Aerofloat 242 
• Aeroxantato 350 
• Aceite de pino 
Acondicionamiento 
Espumado 

- Flotación Scavenger 

Reactivos 

• Aeropromotor 404 
• Aerofloat 242 
• Aeroxantato 350 
• Aceite de pino 
Acondicionamiento 
Espumado 

-Limpieza 

Sin reactivos 
Acondicionamiento 
Espumado 

50% 
5 minutos 
7.4 

K 11M 
0.030 
0.020 
0.050 
0.020 
8 minutos 
5 minutos 

KIT M 
0.020 
0.010 
O.ü20 
O.ülO 
5 minutos 
4 minutos 

5 minutos 
4 minutos 

Simulación del procesamiento continuo por flotación 
a partir de la prueba de Laboratorio 

En general, es obvio que los resultados obtenidos en prue
bas, tipo batch a nivel de Laboratorio no serán enteramente 
suficientes para su aplicación industrial, para la evaluación eco
nómica de un Proyecto o el escalamiento de planta, por que 
no dice el grado de los concentrados o de las recuperaciones 
que han de obtenerse en un proceso continuo, de la selección 
del circuito apropiado, etc. de tal forma que será necesario 
efectuar un programa de trabajo sistemático, que incluyan adi
cionalmente pruebas experimentales de flotación continua a ni
vel de Laboratorio (locked cycle test), realización de pruebas 
continuas de flotación a escala de planta piloto y posterior" 
mente Arranques de plantas industriales. 

La utilidad de las pruebas metalúrgicas por ende se ve com
prometida porgue no hay modos establecidos para predecir el 
grado de concentrado y la recuperación de los valores de inte
rés. Esta situación se complica, más aún cuando hay varias eta
pas de limpieza, por que el número de productos intermedios 
se incrementa con el número de etapas. En pruebas batch de 
minerales, el número de productos es n + 1 cuando hay n eta
pas de separación. 

Esta problemática ha llevado a muchos investigadores a 
buscar una técnica capaz de simplificar y/o eliminar alguna de 
las etapas en el escalamiento. Investigando en este campo Agar 

CUADRO N" 5.- RESULTADOS CIANURACION DE FRACCION (-325 (*) 

PRUEBA %PESO 
LEYES 

No. RESIDUO 
Ag Oz/TC Au Oz/TC 

4 100.0 16.74 0.055 

5 100.0 8.06 0.032 

6 100.0 0.00 0.009 

(*) Se compara con leyes del Cuadro No 4. 
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DISOLUCION 

Ag% 

54.31 

78.00 

100.00 

Au% 

40.22 

65.20 
. 90.22 

CONSUMO Kg 1 TM 

NaCN CaO 

4.00 

5.00 

6.00 

12.00 

12.00 

16.00 

Tzempo 
Hora 

24.00 

48.00 

72.00 
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METALURGIA 
CUADRO W 6.- RESULTADOS FLOTACION FRACCION +325 

LEYES 
PRODUCTOS %PESO 

Ag Oz!TC Au Oz!TC 

Concentrado 10.07 41.54 0.100 

Medios 14.90 12.55 0.030 

Relave 75.03 2.73 0.006 

c.c. 100.00 8.10 0.019 

Radio de concentración 
Recuperaciones Ag 

9.35:1 (respecto al concentrado). 
74.71% 

A u 
Hg 

76.35% 
84.50% 

Y Kipkie lll han encontrado perfectas coincidencias entre lo,¡; 
resultados de pruebas de ciclo y plantas de flotación con los 
valores obtenidos de cálculos en base a los resultados de prue
bas batch en Laboratorio. 

Este método que es la simulación de circuitos de flotación 
continua, es conocido como el método de los FACTORES DE 
DISTRIBUCION. La idea básica para representar un circuito 
de flotación es atribuido al "factor de distribución" ("split fac
tor") de cada componente y en cada etapa de separación, este 
factor de distribución no es más que la fracción de la alimenta
ción que reportan los flujos no-flotables o relaves en cada eta-
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PRUIE8A DE FLOTACION liASE PARA ESCALAMIENTO CONTINUO $UlULADO 

P•oduc:l os 

Conc. Cl•on•• 

Conc. llledio 

R•lov• 

'"' Col. 

CUADRO 

Produclot 

Concentrado 

Re lo •• 

'"' '"' 

LE Y lES OISTR18UCION 

Pe•o 0/o At or/TC Au oz/TC Hg ppm AIJ% Au 0/., Ho "lo 

10.07 41_ !54 Q_ tOO 1!1635 !51.64 52 68 72 00 

14.90 12.5!5 O. OJO 1600 23.08 23.48 12.!50 

7!5.03 2.73 o. 006 , .. 2!5.28 23.64 1!5.!50 

100.00 800 0.020 1907 100 00 100.00 100.00 

CUADRO DIE f'ACTOIU:S DIE OIST RI8UCION 

P•sos W S f¡ o. 7 !50 l 

W S F2 o. !596 7 

Piolo AQ S F l 0.2528 

Ao S F2 o. 3089 

O <O '" "• o 23 64 

Au S Fz o 3075 

Mtrcu"o HQ S F 1 o 1550 

Ho S F2 Q_ 14 79 

8 ALANCE SIMULA DO RESULTANTE 

L E Y E S 

Puo "lo A9or/TC Auor /Te HQ ppm 

11 e 3 .. 5 96 o 117 13265 

8917 'o• 0.007 "' 
100.00 8.10 0.020 1907 

EN PROCESO CONTINUO 

OISTRIBUCION 

A o'% Au 0/ 0 HQ 0/o 

6 7 -• 3 69. 16 82 29 

3 2 87 30.8" 1 7- 71 

100 00 lOO. 00 100.00 

SIMULACION DE f'ltOCESO 

CONTINUO FLOTACIOM 

Hg ppm. 

13635.0 

1600 

394 

1907 

.. 
HQ 100 00 

DISTRIBUCION 

Ag% 

51.63 

23.08 

25.29 

100.00 

ALIMEMTACIOM 

FrocciOn Flotable 

2 .. 97 .. " " .. 74_ 72 

" 84 50 

Au% Hg% 

52.88 72.00 

23.47 12.50 

23.65 15.50 

100.00 100.00 

Foclofta dt od••lribuciOn 

WSF 0.7503 
AuSF O. 2364 
AgSF O 252'8 
HgSF 0.1550 

FrGCCi0n '" Floloblt 

75_03 

23.6<! .. " " '• 15' 50 

GRAF.4.- ILUSTRACION DE LOS FACTORES DE DISTitiiUCJON 

UMION 
SI!PAAAOOit ,, 

,, 

GltAf S.- IIIODULOS TI PICOS DI! OPEAACION EN CIRCUITOS OE FlOTACION 

pa de separación (Rougher, Scavenger, cleaner, recleaver, dea
ner-scavenger, etc.) 

La magnitud de los factores de distribución dependen fun
damentalmente del tiempo de flotación y las condiciones físi
co-químicas de la muestra mineral en la flotación; datos que 
son determinados en una prueba de flotación batch a nivel de 
Laboratorio, de este modo se estaría cuantificando los factores 
de distribución y con estos factores se calcularán los resultados 
de una prueba continua simulada ("Locked cycle Test") o el 
de una planta piloto. Este método es aplicado tomando como 
base la prueba de flotación de nuestro experimento mostrado 
en el Cuadro N" 6 para simular el proceso continuo de flota-
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ción gue se muestra en el gráfico N" 3. Cada !lujo está nume· 
rado de tal forma gue puede ser identificado fácilmente; los 
símbolos de forma rómbica representan las uniones donde se 
juntan dos o más !lujos para formar un tercero. Las etapas de 
separación están identificadas por un rectángulo y numeradas 
secuencialmente. En el gráfico N" 5 se muestran estos módulos 
de unión y separador donde: 

al Unión.- Dados los flujos F1 y F2 : 

F, = F1 + F2 

bi Separadores.- Dado el flujo F1 y factor de distribución SF 
F2 = F1 SF 
y también: 
F, = F1 . 11 - SFi ó = F1 - F2 

En un circuito de varias separaciones, los factores de distri· 
bución del primer separador son nominados con SF 1 y los del 
segundo separador SF2 y así sucesivamente. Cuando se ha de 
relacionar con alguno de los constituyentes se tendrá que aña
dir las iniciales del constituyente para su identificación, 
ejemplo: 

WsF1 Factor de distribución del primer separador relacio· 
nado al peso del material o mineral. 

Au SF2 : Factor de distribución del segundo separador relacio· 
nado al contenido de Oro. 

Ag SF,: Factor de distribución del tercer separador relaciona· 
do con el contenido de plata. 

Aplicando esta simbología y los conceptos de unión y sepa· 
ración a un circuito de flotación como el de la figura 3, puede 
resolverse algebraicamente, las ecuaciones son como siguen: 

F, F1 + F, 

F• F, iSF11 
F, F, 11 - SFti 

F, F, iSF2 1 

F" F, 11 - SF2 1 
igualando los flujos F 4 y F, se tiene: 
F2 = F, 11 - SF¡) (SF2 1 
reemplazando en la ecuación 11) 
F, = F 1 + F, (1 - SF1) (SF2 ) 

simplificando se tiene el valor de F, 

F1 
F, = ---------

1 1 - (1 - SF11 iSF2 )) 

(1) 

(2) 

(3) 

(41 
(5) 

(6) 

(7) 

que es una expresión con datos conocidos como F 1 que es el 
flujo de alimentación original, y los factores de distribución 
SF1 y SF2 obtenidos de las pruebas metalúrgicas. 

Con esta expresión conocida se pueden simplificar las de
más ecuaciones de flujo como siguen: 
F4 F, (SF¡) 
F, F, (1 SF 11 
F2 F, (1 SF¡) iSF21 

F, 11 SF11 (1 - SF21 

(8) 

(9) 

(10) 
(11) 

Este grupo de ecuaciones es usado en primer lugar para 
calcular la distribución de los pesos y luego la de los demás 
componentes en base a que F 1 toma el valor de 100 y se han 
especificado los factores de distribución para cada caso. Las 
leyes de los elementos químicos en cada flujo son calculados 
en base a la ley conocida del mineral de alimentación y las co· 
rrespondientes distribuciones. 

Como se observa, la formulación de las ecuaciones y la re· 
solución mediante técnicas convencionales es factible. Sin em· 
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bargo, llegan ha ser sumamente tediosas y complejas cuando se 
trabajan en varios tamaños de fracción, mayor número de eta
pas y mayor número de elementos químicos. Por esta razón y 
con el propósito de mejorar la eficiencia se recurre a la ayuda 
de un sistema de computación en el cual se usa el cálculo inte· 
ractivo en base a las ecuaciones algebraicas descritas; el pro· 
grama confeccionado se ha corrido en una calculadora progra
mable Texas lnstruments 59. 

Los resultados son mostrados a continuación, con ellos se 
ha preparado un Balance simulado resultante en proceso con· 
tinuo. 

Para ilustrar la aplicación práctica se ha confeccionado un 
Diagrama del Proceso experimental para la .recuperación de 
Plata y Oro de relaves antiguos de Amalgamación con balance 
metalúrgico, que también será mostrado a continuación. 

PROGRAMACION TEXAS INSTRUMENT 59 

Cycle Test de flotación en celdas de Laboratorio para 
escalamiento industrial u optimización. 

000 76 2nd lb! 032 12 12 
001 11 A 033 65 X 
002 42 STO 034 53 e 
003 02 01 035 01 1 
004 91 R/S 036 75 
005 76 2nd lb! 037 43 Rcl 
006 12 B 038 01 01 
007 42 STO 039 54 ) 
008 02 02 040 95 
009 91 R/S 041 42 STO 
010 76 2nd lb! 042 14 14 
011 13 e 043 65 X 
012 42 STO 044 43 Rcl 
013 10 10 045 02 02 
014 91 R/S 046 95 
015 76 2nd lb! 047 42 STO 
016 14 D 048 11 11 
017 43 Rcl 049 43 Rcl 
018 10 10 050 14 14 
019 85 + 051 65 X 
020 43 Rcl 052 53 ( 
021 11 11 053 01 1 
022 95 054 75 
023 42 STO 055 43 Rcl 
024 12 12 056 02 02 
025 65 X 057 54 ) 
026 43 Rcl 058 95 
027 01 01 059 58 2nd fix 
028 95 060 66 2nd pause 
029 42 STO 061 91 RIS 
030 13 13 062 61 go to 
031 43 Rcl 063 14 D 

Discusión de resultados 

Los resultados de las Pruebas de Cianuración de los Cua· 
dros N" 3 y 5 están representados en los gráficos 1 y 2 los 
cuales están referidos al porcentaje de disolución de Plata y 
Oro respectivamente en función del tiempo de contacto. 

Del gráfico N" 1, se deduce: 
• Cuando se cianura directamente la muestra, la disolución de 
oro es incipiente. La disolución de plata mantiene una propor· 
cionalidad directa hacia las 24 primeras horas, luego la disolu· ' 
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Cion se inhibe hacia tiempos de contacto mayores, lo que hace 
el sistema insuficiente. 
Del gráfico N° 2 se deduce: 
• Cuando se cianura la fracción fina -325 mallas las disolu
ciones de oro y plata se pueden considerar en razón directa
mente proporcional al mayor tiempo de contacto. 

Los resultados del Balance simulado de proceso continuo a 
partir de la prueba de flotación nos permiten predecir los re
sultados de una flotación en ciclo cerrado. Se hace un postula
do que la distribución de productos en una etapa de separa
ción está determinada por las condiciones químicas del sistema 
y el tiempo de flotación; y que esta flotación está caracterizada 
por un factor de separación los cuales permanecerían constan
tes para una serie preparada de condiciones. Con esta premisa, 
se ha demostrado que un balance metalúrgico de estado esta
ble puede ser calculado para un circuito. 

CONCLUSIONES 

Este estudio demuestra metalúrgicamente que la metodolo
gía empleada es adecuada, y no complicada permitiendo una 
gran flexibilidad de operación que se esquematiza en el diagra
ma de procesamiento experimental y conduce a la posibilidad 
de diseñar un flow-sheet de tecnología convencional para pro
cesamiento industrial aplicado a relaves antiguos de amalgama
ción de características similares. 

El método de simulación matemática de una flotación conti
nua en base a -una prueba experimental batch es más conve
niente comparado con las pruebas de ciclo convencionales a 
nivel de Laboratorio porque economizan tiempo y el costo de 
un proyecto. 
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4.360' 21 24 
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DIA81UMA DEL PROCESO EXPERIMENTAL PARA LA RIECUPERACION DE PLATA 

,y ORO DE RELAVES ANTI8UOS DE AMALU.MACION CON BALANCE METALURGICO 
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ES PESADORES 

FLOWSHEET PROPUESTO PARA RECUPERACION DE ORO Y PLATA DE RELAVES 

SOLUCION A 

PRECIPITACION 

CEMENTO Ag-Au 

¡ 
FUNOICION 

8ULLION AQ· A u 

ANTIGUOS DE AMALGAMACION 

SOLUCION BARREN 

NOTAS TECNICAS 

ISRAEL: Una Planta Piloto extraerá petróleo 
de esquistos bituminosos locales 

Por: Aaron Sittner 
Con un estimado de 10 mil millones de toneladas cortas de 

esquistos bituminosos enterrados en el profundo subsuelo en 
varias partes del país, el Ministerio de Energía e Infraestruc
tura ha finalmente decidido edificar una planta piloto que po
dría producir 1,000 barriles de petróleo por día. 

El esquisto (en realidad es una lutita) es una roca sedi
mentaria estratificada formada de arcilla bajo condiciones de 
calor y presión. La variedad bituminosa es rica en petróleo y 
sustancias relacionadas. 

La explotación de esta roca como una fuente de energía 
básica aquí, ba sido investigada por muchos años. La decisión 
para comenzar el trabajo en la planta piloto se basó en reco· 
mendaciones del Comité de Seguridad del Ministerio, encabe
zado por el jefe de los científicos Dan Zaslavsky. 

El Comité estableció que "es muy razonable asumir que la 
extracción de petróleo de esquistos bituminosos en Israel será 
económicamente factible". Los depósitos de esquistos bitumi
nosos conocidos en Israel podrían dar 600 millons de tonela
das cortas de petróleo, una cantidad que podría suplir nues· 
tras necesidades por muchas décadas. 

DIAGRAMA DEL PROCESO. EXPERIMENTAL PARA LA RECUPERACION 

DE ORO Y PLATA DE RELAVES ANTIGUOS DE AMALGAMACION 

El Ministro informó que una compañía de Colorado ha 
utilizado varias veces roca israelí en sus procesos de extrac
ción y ha establecido que es apropiada para la producción de 
petróleo. Como resultado, una compañía afiliada al Ministe
rio, Pituah Mashahei Energía (Development of Energy Re
sources), ha firmado un acuerdo con esa compañía norteame· 
ricana sobre la tecnología a emplearse en el procesamiento de 
la roca ,aquí. 
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MINERIA 

Capacitación de Perforistas para Incrementar 
la Productividad 

INTRODUCCION 
Dado el momento de estrechez econó

mica por el que atraviesa la minería perua
na, considero que el presente trabajo 
aporta una solución a esta problemática. 

Los precios de los metales muestran 
una inestabilidad enorme con tendencia a 
la baja en muchos casos o estabilizados a 
niveles increiblemente bajos en otros ca
sos, que junto con la espiral de costos su
biendo día a día no dejan margen para ha
cer atractivo el negocio minero. 

Es en estas circunstancias en que me 
atrevo a presentar este trabajo como una 
ayuda para elevar la productividad de los 
perforistas y como tal reducir los costos de 
operación. 

OBJETIVO 
N u estro objetivo es atacar la 'operación 

unitaria básica de la minería, cual es la 
Perforación con fines de Voladura. 

Consideramos que es ahí donde debe 
centrarse todo nuestro esfuerzo. 

Enseñaremos a los perforistas a usar 
técnicas modernas. seguras y eficientes. 

EL PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

Nosotros comenzamos el programa de 
capacitación haciendo un estudio del tra
bajo que permita medir cual es la perfor
mance de los perforistas al momento de 
iniciar el programa. 

Este estudio de métodos de trabajo nos 
permite conocer los puntos que conviene 
mejorar antes de estandarizados. 

Qué objeto tendría capacitar a un hom
bre y después de unas semanas decirle que 
lo que le enseñamos ya no sirve y que aho
ra cambiaremos el método. Habremos 
perdido el tiempo y él habrá perdido la 
confianza en nosotros. 

De otro lado, al enseñar un método de 
trabajo, le enseñaremos a realizarlo en la 
forma más segura o sea que lo capacita
mos en un método técnico y siguiendo las 
reglas de seguridad. 

Un estudio piloto que se hizo en una 
mina, nos mostró que además de las activi
dades propias del perforista, existían otras 
actividades innecesarias, que podrían ser 
superadas. Así tenemos anotadas en nues
tra libreta de apuntes: 

l. Regresa a la bodega a traer 
barretilla, (se olvidó de sacar-

Tiempo 

la en su ruta al tajeo). 10' 
2. No puede ajustar conexiones 

(Llave Stilson defectuosa). 5' 
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3. Va a bodega a cambiar llave 

Por: Ing. Jorge Quintana Salaverry 

ALGO DE HISTORIA 
Stilson 10' 

4. Camina 200 m. hasta válvula 
de aire (esta caminata se repi
te cada vez que tiene que ce
rrar/abrir la válvula de aire 
comprimido). 6' 

5. Espera que el ayudante traiga 
el barreno "patero" (no pudo 
recogerlo a la entrada porque 
el taller de aguzado no lo ha-
bía enviado). 10' 

6. Forcejeando con la máquina 
para remover barreno da-
vado. 5' 

7. Espera el sobrestante para ha-
cer trazo de los taladros. 15'_ 
Affinal de la tarea observada y después 

de todas estas actividades no productivas, 
se encontró que el tiempo neto de perfora
ción fue de dos horas y cinco minutos. El 
perforista y el ayudante no estuvieron sen
tados ni un momento. Habían hecho un 
trabajo productivo y un trabajo improduc
tivo. 

El trabajo productivo se reflejó en la 
perforación de 30 taladros de 6 pies cada 
uno (total 180 pies por guardia). 

El trabajo improductivo nos llevó a un 
an:ílisis más detallado. 

SITUACION: ANALISIS 
La relación de actividades improducti

vas puede corregirse por decisiones de va
rios niveles de la organización. Así tene
mos que el Gerente deberá ordenar la 
compra de nuevas llaves Stilson; el Supe
rintendente tendrá que ver que el taller de 
Aguzado entregue oportunamente los ba
rrenos reparados, para lo cual deberá ajus
tar su horario a las necesidades de la mina. 
El jefe de mina deberá ordenar y entrenar 
a sus perforistas para que no esperen al 
sobrestante para hacer el trazo de los tala
dros. El sobrestante debe ordenar al tube
ro para que coloque una válvula para con
trol del aire comprimido a ± 10 m. del 
frente de trabajo. Igualmente el sobrestan
te deberá exigir a los perforistas a llevar 
todos sus implementos viaje de entrada a 
la estación de trabajo. 

En resumen, el programa de capacita
ción que estamos desarrollando requiere 
que todo el personal directivo de la em
presa esté involucrado en su ejecución. No 
es un programa más de capacitación. No, 
nada de eso. Es un PROGRAMA con fi
nes de incrementar productividad que de
be ser patrocinado por toda la pirámide 
de mando de la empresa; solo así sus re
sultados serán halagadores. 

Hace algunos años la Sociedad Nacio
nal de Minería encargó un estudio para 
detectar las necesidades de entrenamiento 
de nuestros obreros en la minería subte
rránea del Perú. De dicho estudio rescata
mos los hechos más saltantes: lo c¡ue los 
mineros desean es que se les capacite en el 
lugar de trabajo, con cursos eminentemen
te prácticos; yue esto les brinde beneficios 
económicos; igualmente anotamos que el 
promedio de edad de los obreros mineros 
es de 30 años y c¡uc su grado de instruc
ción es de primaria incompleta. No faltan
do los analfabetos. 

DISEÑO DEL CURSO 
Esto nos lleva a diseñar un curso espe

cial para adultos, en el centro de trabajo 
en horas de compañía, no en tiempo extra 
porque el curso requiere asistencia a tiem
po completo y a dar un incentivo econó
mico. 

Igualmente nos hace ver que nuestro 
curso no puede ser integral, es decir no 
puede pretender elevar el nivel cultural de 
los obreros enseñándoles a leer v escribir a 
los analfabetos o a avanzar en. su educa
ción primaria. No, nuestro curso va a ca
pacitarlos para operar maquinaria. 

Es como preparar choferes de camio
nes, con alumnos que sepan leer y escribir 
como requisito mínimo. 

En dos semanas de instrucción intensi
va, con cursos teórico-práctica, capacita
remos a perforistas. El programa comple
to dura 1 año. El primer mes es para efec
tuar el estudio del trabajo tal como lo eje
cutan al inicio del programa. 

Luego las dos semanas de entrena
miento. Luego 6 meses de control intensi
vo y el resto del año con un control menos 
exigente. 

Se les enseñará a cuidar la calidad del 
producto: los taladros perforados. Se ha
rán estudios de tiempo valorando el ritmo 
de trabajo de los operarios y otorgándoles 
las tolerancias tal como lo recomiendan las 
más avanzadas técnicas de estudio del tra
bajo. Se tomarán en cuentra las condicio
nes ambientales donde actúan los perfo
ristas. 

PERFORMANCE ACTUAL 
Y SU COSTO 

No. de taladros por perforista 
-guardia 30 
No. de pies por taladro 6 
Total de pies por guardia 180 
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COSTO DE PERFORACION 
(Mano de Obra) 
Perforista 

jornal diario 
.Leyes sociales 

S/. 8,000 

~.800 12,800 

Ayudante 
4,000 Jornal diario 

Leyes sociales 2 '400 6.400 

Total Si. 19,200 

Costo diario por pié perforado: 
S/. 19.200 -e- 180 pies = S/. 107 por 

pié 

Número de perforistas en la mina 50 

Total pies perforados por día: 
50 X 180 = 9,000 pies 

Costo anual de perforación (mano de 
obra) 

9,999 pies X S/. 107 X 20 días X 12 
meses = S/. 231 M. 

COSTO DE PERFORACION 
(Máquina, barreno, repuestos) 

Costo de perforadora S 2000 

Performance de vida útil 100,000 pies 

Costo por pié 2000 -e- 100,000 = S 0.02 
S/. 2000 X 0.02 = S/. 40 por pié 

Costo de repuestos 
Costo de barrenos 
Vida útil 

: S/. 40 por pié 
S80 

: 800 pies 
Costo por pié : S80 -e- 800 =SO.! 

SO.! x S/. 2000 
= Si. 200 pies 

COSTO TOTAL POR PIE 

Mano de obra 
Máquina 
Repuestos 
Barrenos 

S/. p. pié 

107 
40 
40 

200 

387 

INCREMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD 

111 

240 

Con el programa así estructurado espe
ramos que el perforista logre incrementar 
un 20% en los pies perforados. Esta cifra, 
aunque parezca modesta, es bastante para 
comenzar. Pensemos que no sólo deben 
perforar cuando estén presentes los super
visores, sino que ellos (los perforistas) sa
brán hacer su trabajo motivados por un 
incentivo. De este punto trataremos más 
adelante. 

Los nuevos pies perforados por guar
dia serán entonces: 
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180 pies + 20% = 180 + 36 
= 216 pies 

El nuevo costo de mano de obra será: 

S/. 19,200 -e- 216 = S/. 89 p. 
pié. 

MINERIA 
Pero de la actuación del perforista de

pende el costo de barrenos y repuestos 
que suman S/. 240. Es posible de esperar 
que luego de la mejora en la performance 
del hombre se puedan lograr economías 
del orden de 20 1 ~1(¡ en estos rubros de ha
rrenos y repuestos. Esto puede expresarse 
así: 

Si. 240 X 20% = S./ ~8 
el nuevo costo por barrenos y repues

tos seni de: 

Si. 240 ~ 48 = Si 1~2 

De donde se desprende que la nueva 
estructura de costos sed: 

l'vlano de obra 
1\láquina 
Barrenos y repuestos 

S/. p. pié 

R9i21 
40 

192 

S/. 321 

Lo que dará comparado con los costos 
1 1) una economía de: 

387 ~ 321 = SI. 66 p. pié. 

LOS BONOS 
Consideramos que estas econ~mías de

ben repartirse entre la empresa y la fuerza 
de trabajo (perforistas y ayudantes). 

Supongamos que a los perforistas se les 
asigna un bono de S/. 45 por cada pié de 
perforación, suma adicional a su jornal, 
tendremos una nueva estructura de 
costos: 

Mano de obra S/. 89 + 45 = 134 
Máquina 
Barrenos y repuestos 

40 (3) 
192 

SI. 366 

Lo que dará una economía de: 
SI. 387 ~ 366 = SI. 21 p. pié 

TABLA RESUMEN 

Antiguo Nuevo Nuevo 
c. bono 

(!) (2) (3) 

Mano de obra 107 89 134 
Máquina 40 40 40 
Barreno y 240 192 192 

repuestos 

TOTAL 387 321 366 
Economías o 66 21 

COSTO Y ECONOMIAS TOTALES 

( 1) Costo total de perforación 
S/. 387 x 9000 pies X 20 días x 12 
meses = S/. 835 millones 

(2) S/. 66 X 9000 p. X 20 d X 12 m 
= S/. 143 millones 

(3)S/.21 X9000p. X20dx 12m 
= SI. 45 millones 

Falta ver lo LJUe significarán estas ceo~ 
nomías en el costo total por tonelada de 
mineral extraído de mina. 

Este bono se entregará para compLnsar 
los siguientes hechos: 

l. Capacitación, haber recibido el m
rrespondiente entrenamiento para 
perforistas, acreditado con un 
"CARNET" (enmicadoi donde se 
certifique que está debidamente ca
pacitado para trabajar como perfo
rista. 

2. Asistencia, por asistir regularmente 
al trabajo. 

3. Método de Trabajo, al seguir el mé
todo implantado por la empresa, el 
Perforista puede hacer una cuota su
perior de taladros. Estos se compen
sarán a razón de un tanto por pié 
perforado siempre que el trazo se re
fleje en una buena voladura con 
arreglo a los estandares de consumo 
de dinamita. 
Un plan de incentivos se iniciará en 
este momento. 

OTROS BENEFICIOS 
COLATERALES 

Se van a lograr incrementos de produc
tividad en áreas íntimamente relacionadas 
con la actividad de los perforistas y que 
son los siguientes: 

- Mejora en la conservación y mante
nimiento de mangueras y aceiteras, desde 
que estas serán cuidadas con el mayor es
mero posible. 

-Mejora en el tratamiento a la máqui
na perforadora, puesto que es el comple
mento del binomio hombre - máquina. 

-Mejora en las condiciones ambien
tales, desde que el mismo perforista se en
cargará de colocar las tuberías de agua, ai
re y manga de ventilación en las fuentes de 
trabajo. 

-Mejora en la utilización de la dina
mita, al mejorar el trazo de los taladros y 
obtener un mavor rendimiento de los ex
plosivos expul;ado en granos de dinamita 
X ton. de mineral removido. 

EPILOGO 

Con este programa de capacitación se 
prepararán además a los instructores. 
Consideramos que todo sobrestante debe 
saber instruir; más aún, debería de llevar 
estos cursos de perforación; al igual que 
todos los ingenieros jóvenes que aspiran 
llegar a puestos de mayor responsabilidad, 
deberían estar capacitados en estos me
nesteres para que, (!) por un lado sepan 
ordenar debidamente, y (2) por otro lado, 
introduzcan ellos mismos los adelantos 
tecnológicos que se vayan produciendo. 
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BIOGRAFIA 

Eduardo Juan de Habich 

Nació en \'nrsu\'ia. Po loni<l, el 3 1 de enero de 1835. 
hijo de uno Je los jel~> pula<'O> de l Gran Ljérdw de 

1,tpolc'Ón l. ) jefe de la Dirección del Cnta>tro de Po
lonia. 

Dc~puc~ dl." recibir un;t csmc.:rad.t cc.lm:ación como 
miembro de una encumbrada famil ia de l.t nohlezn po
laca. cncnminú :.us pasos h~1cia la Gl rrcm de lm. artno.b. 
rindiendo con buen éx ito su::. cxámcn .. :s tic admi:,iun a 
la Academia Militar c.lc San Pet cr>hur~o. en el arma de 
Artillería. 

Como ohcial c.lcl ejército rtt>o parllctpó en la Gue
rra de Crimc,l. en 18H. recibiendo una comlecoración 
e-special. y promovido al puesto dc.Jde del Servicio de 
Con:,truccJoncs del Arsenal de Kiev. 

Identificado con cl >cntimiento d,· resistencia dcl 
pueblo polnc<' anle la creciente opre-sión del régimen 
zarista, Habkh abanc.luna la carrera miluar ' sale de 
kit..:\' rumbo a Francia. 

A hne> de 1 X5'). en París -capital de la cuh ura 
curopL"a en ese tiempo--. se in corpora a la famo:-,:t E~
cueb lndu>trial de Puente> \ C:tlt.adas. donde con
cluye sus estudio>. recib ienJ¿ el 17 de junio de 1X63 
su diploma c.:orn(l alumno cxtcrnu. Sólu años más tarde 
se 010r~aron 111ulo~ dt· lnl!.cnieru ~n l..t rderid;,t E~cue
la. pero a ll:tbich se le considera wmo t:tl por los mé
rilOs que tuvo. llcl(:tndo a ocupar la tercera clasifica 
ció n en su promoción. 

En 1862 >C habta iniciado en Pol<mia una rebelión 
contra el t.lominio ?.arista. que c.·ont ú con h-1 más víva 
simpatía en d rt~IO de Europ<t. gcncrJ.ndosc una movi
lización de los patriotas polacos radicados en o tros 
paíse>. Apenas .aliJ o de la Escuela. ll ab irh abandona 
París. y cunjuntJmcmc con su h~rmano Gu~tavo. ~ su~ 

compa trio tas Kolysko y Krokoviccki. organizan un 
ejército de: \'oluntLuios en Cracovia. lol!.rando burlar 
mucha~ vece~ la vigiJancia rusa en la fromem. pe ro fi. 
nalmentc la abrumadora fuerza del e jército z:trista se 
impont: sobre lo~ pmriota~ insurJ!entes. 

Perseguido y confiscadas sus propiedades. Habir h 
re~resó a Franela donde fue nombrado Di rector de la 
Escuela Superior Polaca de París. fundada por "" 
cmi~rantes de esa nacionalidad. Testimonio de su 
ma~níl1ca labor es el documento que en octubre de 
1869 le expide el Ingeniero Jek de la J:scuela lnJu>
trial de PucntL-s y Calzadas, en lo~ siguient<.-s términos: 

" M. Habich, Eduardo, después de haber se
guido con dis tinción los cursos de esla Es: 
cuela, ha dirigido de 1865 a 1868 la Escuela 
Superior Polaca. E n esta función, por sus co
nocimientos especiales y su dedicación, ha 
contribuido eficazmente a preparar personas 
capaces de seguir con tacto los cursos de la 
Escuela de Puentes y Calzadas, y después de 
varios concursos ha conseguido hacer admitir 
en ella 20 alumnos de la Escuela Polaca". 

Durante su permanencia en París destacó como 
hombre de ciencia por sus trabajos matemáticos, y en
tró en comacro con los círculos ime.lectuales franceses. 
abandonando sus hábitos aristocráticos, y empapán
dose del liberalismo predominante en la época. 

Por aquel entonces. el Perú superaba una etapa de 
revueltas políticas. cuando, en a¡~osto de 1868, ocupa 
la Presidencia de la República don José Balta, quien, 
un año Jespués. autoriza la cont ratación en Francia de 
ingenieros para el servicio del Estado. Es asf que el 14 
de octubre de 1869, el Encargado de Negocios del Pe
rú en Francia, señor Bonifaz, firma un contrato con 
Eduardo de Habich para que trabaje como lnAenicro 
del Estado Peruano por un haber de 4.000 soles 
anuales. 

Habich arribó a Lima el 9 J e diciembre de 1869. 1' 
encont ró un país que se sentía próspero y fuene e~ 
razón de la explotación de uno de sus preciados recur· 

~os naturak-s: el guano. La bonant.a que se originó dio 
paso a una ~erie <.le proyecto~ de indu~tria l ización ,. 
desarrollo. y el Presidente Balw mnnik-stó que todo el 
dinero obtenido scrí:t mvertidu en la construcción de 
¡~rande> vía. 1crwviarias. a fin de impulsar el pruArCSO 

del 1'""· 
J labich SC' compromelÍa en su contrato a scr\'ir co-

mo prt>1esio nal y como nutcstro. debiendo diri~ir la 
instrucción teórica y práctica de todos lo:- auxiliarL'!' 
que el ~obierno pusiera bajo sus órJ cnl'S. obliAándosc 
también a enseñar todo lo rclerente a la prolesión en el 
caso de que se creara un Centro Superior de Ingenie 
rfa. en la misma rorma en que acababa de l'l;tablccerse 
la E,cud<t Je A~ricuhura. 

l:ntre 1869 y 1872 reahz<i impor<antes trabajos. en
tre los q ue deben citarse sus estudios de los Jepar<a 
mcnto~ de T • .tena. ¡\ loqucgua y Tarapacoi. lo~ de irriga
cion de los valles de Az:tpa ~· Locumba. los planos del 
Aho Je la Villa de Moque¡:ua) los de llo. el plano del 
Hospiwl para Arica . l"Studiu Jc trmhportc de solucio
nes de salit re entre La oria e ]quique. y otros tra 
bajos 1écnicos. 

Durante el Gobierno de i\hmucl P:trdo fue miem
bro de la Comisión Or¡!ani>•tdora del Cuerpo de Inge
nieros 1' Vicepresidente de l:t J uma Cent ral: inte¡tró 
asimismo ht Comisjó n Consultora de lnMrucción Pú
blic:t. v fue Catedrático Je la Facultad J e Ciencias de 
la Uni;•ersidad •"layor de San i\larcos. carJ!O al que re
nunció al ser solicitado para orJ!:tnizar la Escuela de 
ln¡!enieros de Lima en el año 1876. 

Al est:tllar la G uerra con Chile. se produjo una si
tuaciun de imposibilidad material que Habich superó 
con gran esfuerzo y ~acrificio de sus intereses pe rsona· 
b. pues nu recibía ni aún s us sueldos. lo¡!randu que la 
Escuda funcionara en loca les particul:tres. 

Finalizado el connicto, e instalaJo el Gobierno del 
General l~lesia.. pudo recobrar el local que inicial
mente se había asignado para la Escuda de Ingenieros. 
que reabre sus puertas en abril de 1884. Cuatro años 
más ta rde obtuvo un nuevo local. en el cual la Escuela 
comien1~1 a luncionar en 1890. El mismo año pone en 
funcionamiento los laboratorios de Metalurgia y Doci
masi:~ (1\rtc de ensayar los metales par:t determinar su 
composición]. no sólo para la práctica Je los alumnos 
sino también para las investigaciones y orientar a los 
mineros. Se instalaron igualmente los Museos de Mi
neralogía y Paleontología, así como la oficina de pesos 
y medidas y el gabinete de electricidad industrial. 

C uando fue necesario hacer !reme a las Jilteultades 
econó micas, llabich promovió el espíritu de coopera
ción del personal docente para mantener en actividad 
a la Escuela d e Ingenieros. 

En el Boletín de la Escuela. cuyo primer número 
editara en 1885. no sólo se informó de la marcha insti
tucional, sino que se publicaron interesantes trabajos 
sobre temas de minería, industrias v construcciones. 

Paralelamente a su labor de edu~ador. prestó Olro> 
importantes servicios. Formó pane de la Comisión en
cargada de estudiar la instalación del Observatorio As
Lronómico. miembro de la Beneficiencia Pública de 
Lima. lnspector del Hospital Militar, presidió la sec
ción de C iencias Naturales 1• Matemáticas del Ateneo 
de Lima, pro movió la c reaciÓn de la Sociedad Geográ
fica y al creárscle en 1888 figuró en ella como miem
bro fundador: el mismo año participó activamente en 
la instalación del Observatorio Astronómico del Har
vard CoUe~e en la Ciudad de Arequipa: fue miembro 
del Consejo Superior de Minería. 

Escribió inte resantes tratados sobre matemáticas 
que fueron publicados Lamo -::n el Perú romo en Fran· 
cia, Italia v Polonia. En virtud de tales méritos fue 
nombrado .Miembro del Directorio de la Societé d 'En
couragemcnt pour L' lndustrie Nationales. de Francia, 
y en 1890 fue designado Comendador de la Corona 
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del reino de Italia. distinción que le fue entregada per
sonalmente por el Primer Ministro Crispi. 

Tan intensa actividad no le impidió volca r el raudal 
de su~ ctmocimicmos en numerosas obras tales corno 
·'Estadística de la produccicín mineral del Perú en el 
año 1884", " Valor de la Pl:na". "Recaudación de irn
pue>tos sobre exportación de minerales". " Impuestos 
sobre la expo rtación de minera les", " Industria del 
azogue''. "Observaciones sobre el modo de avaluar la 
ley el peso de los metales,)' mmerales". " Lc¡!islarión de 
i\linas del Perú". " lndvstria del azogue en 1886", 
"Observaciones sobre la explotación de oro en el Pe· 
rú". "Tarifas de fcrrocarrik-s !las que corresponden a 
los minerales que bajan al Callao. y los que conducen 
de Puno a MollendoJ'', "Turba, su condición le~al", 
" Amoncdació n Nacional en 1887- 1888". "Escuela de 
Capataces (Creación de la de Cerro de Paseo - Re¡¡la
mcnw)". "Industria del azoi(UC en 1887. Minas Alma
den, Observaciones respecto del Perú". "Salitre y 
G uano", "Valor de la Pla<a con rdacion al Oro". "El 
Kaolin", " Ingenieros Militares". "Código de Mine
ría", " Nuevas leyes mineras. 1 México. 11 Ecuador", 
·• Movimiemo de la Casa de la Moneda de Lima en el 
año 1894", "Socavón de Rumiallana". " Apuntes sobre 
las minas de carbón en el Perú", " Aguas corrientes y 
varimiemos de combustibles considerados como fucn
;es de energía". "Globos cauti1·os'', "La industria del 
hierro", "El yacimiento de Tungsteno de Lircay y los 
de Nickcl de Rapi", " Yacimiemos carboníferos del 
distrito de Chocros". "Concesiones mineras excepcio
nales para el drenaje de las arenas y cascajos auríferos 
de los lechos de los ríos para los yacimientos de mine
rales de hierro". "Caídas de a¡was y sus condiciones 
legales y técnicas'\ " Excursión a Yauli y Huarochirf', 
en gran parte publicados en el Boletín de Minas. 

Su obra, tan vasta y espléndida por su profundidad 
y espíritu visionario, lo rodeó del respeto y admiración 
Aencrales. Dejó de exisLir el 31 de octubre de 1909. 

Con motivo de su muerte, que enlutó al Cuerpo de 
Ingenieros del Perú, un periódico de la época, " Hogar 
Cristiano", hizo esta significativa síntesis de su trayec
toria como fundador y guía de la Escuela de Inge
nieros: 

" Fundó esta Escuela, cuyos destinos rigió du
rante siete lustros, habiendo formado en ella 
otras tantas promociones de ingenieros que 
han honrado su nombre. 
Rehusó la jubilac.ión con goces, por amo r al 
trabajo y escrúpulos de conciencia. 
Y por é l fue esta Escuela la única lámpara 
que ardiera al lado de la Universidad en la 
aciaga noche de tres años de la ocupación 
chilena, proclamando con su mudo parpadeo, 
el reconocimiento por el trabajo. 
Vivió y murió como un sabio. Fue polaco de 
nacimiento y peruano de adopción". 
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Actuación Solemne de la UNI en el 
General de Santo Domingo 

Con asistencia del Presidente de la Re
pública, Arquitecto Fernando Belaúnde 
Terry, el viernes 8 de febrero se llevó a 
cabo, en la Sala Capitular del Convento de 
Santo Domingo, la solemne actuación 
convocada por la Universidad Nacional de 
Ingeniería para rendir homenaje al funda
dor de ese importante centro de estudios, 
don Eduardo de Habich, con motivo de la 
celebración del Sesquicentenario de su 
Nacimiento, y al lng. Mario Samamé Bog
gio, maestro y ex-Rector de la UN!, que 
acaba de cumplir sus Bodas de Oro Profe
sionales, recibiendo los homenajes que le 
tributaron tanto el Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile, cuanto del Colegio de 
Ingenieros del Perú. 

La Sala Capitular del Convento, más 
conocida a través de nuestra historia como 
el General de Santo Domingo, y que fuera 
asiento de trascendentes reuniones patrió
ticas en diversas épocas, congregó en esta 
oportunidad una excepcional concurren
cia que excedió la capacidad del amplio 
recinto, formada por destacadas persona
lidades: doctor César Barrós Conti, Presi
dente de la Corte Suprema de Justicia; 
Magistrados de la Corte Suprema, Minis
terio Público v Tribunal de Garantías 
Constitucional~; representantes al Con
greso; el Presidente del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y Vice-Ministro 
de Educación, doctor Roger Guerra Gar
cía; miembros del Cuerpo Diplomático; el 
Presidente de la Asamblea Nacional de 
Rectores y Rectores de Universidades de 
las distintas regiones del país; Presidentes 
y representaciones de Asociaciones Técni
cas, Academias Científicas y organizacio
nes gremiales; el ex-Rector de la Universi
dad Nacional de Ingeniería, Arquitecto 
Santiago Agurto; Decanos y profesores 
universitarios, y gran número de profesio
nales, así como el señor Eduardo de Ha
bich y miembros de la familia Habich y el 
Prior del Convento de Santo Domingo. 

Luego de ejecutado el Himno Nacio
nal, se inició el acto con el conceptuoso 
discurso que pronunció el Rector de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, doc
tor José Ignacio López Soria. 

Discurso del Rector de la UNI 
_ El doctor López Soria se expresó en los 
siguientes términos: 

Señores: 

La universidad N aciana! de Ingeniería 
se viste hoy de gala y lo hace en estos mis
mos claustros que fueran alguna vez sede 

de la vieja Escuela de Ingenieros, para ren
dir homenaje a dos hombres, Eduardo de 
Habich y Mario Samamé Boggio, distan
ciados ciertamente en el tiempo, pero her
manadu, c·n el compartido afán de poner 
la ingeniena al servicio del país. 

liace ya ciento y más años que un pu
ñado de científicos, ingenieros y arquitec
tos, urgidos por un hombre visionario co
mo don Manuel Pardo y Lavalle y por los 
primeros civilistas, inauguró un centro de 
estudios, la E:.cuela de Construcciones Ci
viles y de '-linas del Perú, del que muy 
pronto comenzarían a salir propuestas y 
alternativas concretas para el desarrollo 
nacional y profesional preparados para ex
plorar y explotar nuestros recursos natu
rales, establecer industrias, tender cami
nos y puentes, irrigar los campos, comuni
car a las poblaciones, extender la electrifi
cación, levantar edificios públicos y plani
ficar el desarrollo urbano. Nacían con 
ellos una manera de ser hombre en el Pe
rú, el ingeniero, y una forma inédita de 
trabajo humano, la ingeniería. 

El nuevo tipo humano, el ingeniero, es 
el profesional de la innovación que no 
contento con la invención, propia del sa
bio contemplativo, se enfrenta a la reali
dad para transformarla y obligarla a satis
facer las necesidades humanas. La activi
dad de estos hombres, la ingeniería, no 
brilla como las armas ni reluce como las 
letras, pero se traduce en incremento de la 
riqueza social, en construcción del espacio 
humano y en apertura de vías inéditas de 
realización de la posibilidad humana. Por
que la ingeniería, no es, como se sostiene 
frecuentemente desde la otra orilla de la 
actividad humana, lo opuesto al humanis
mo, sino con la actuación colectiva en la 
realidad de los fines que se propone el 
hombre de la vida cotidiana. La ingeniería 
y la arquitectura no son, en esencia, otra 
cosa que humanización colectiva de la na
turaleza y del espacio, o, si se prefiere, 
objetivación, a través del trabajo, de las as
piraciones y propósitos colectivos de los 
hombres. 

Lo que distingue a la ingeniería de 
otras formas de objetivación humana y 
otras expresiones del humanismo es el ca
rácter esencialmente colectivo del proce
der y el carácter esencialmente cotidiano 
del resultado. 

. Hasta la aparición de la ingeniería sa
bíamos de otras formas de objetivación 
--el arte, la filosofía e incluso la ciencia v 
la religión- que conservan muy marcad~ 

el sello del autor individual v cuvos resul
tados son incorporados por. nos~tros sólo 
en momentos puntuales de nuestra vida. 
Hasta podríamos decir de ellas que nos 
humanizan sólo puntualmente y que enri
quecen la sustancia humana sólo a través 
de la mediación del individuo. 

El quehacer ingenieril, por el contra
rio, es esencialmente colectivo y en él se 
desdibujan las huellas de lo individual no 
sólo porque requiere la participación 
coordinada de muchos hombres, sino 
principalmente porque resume en sí mis
mo la actividad de diversas categorías tra
dicionales del hombre. El ingeniero es, al 
mismo tiempo e inseparablemente, cientí
fico y artesano, conocedor de las leyes de 
la naturaleza y diesto manejador de los 
instrumentos para transformarla. 

La ingeniería nace como forma diferen
ciada de trabajo humano cuando se ínter
penetran y fecundan mutuamente la sabi
duría del científico y la pericia del trabaja
dor. Sabemos que esta simbiosis redundó 
en beneficio para la ciencia y para la técni
ca. La historia de la ciencia y la tecnología 
nos enseña que el divorcio entre ciencia y 
técnica termina por paralizar el avance de 
los conocimientos científicos y el progreso 
del trabajo técnico. La ingeniería y la ar
quitectura se definen por la construcción, 
pero tuvieron que hacer destruyendo los 
muros divisorios entre la ciencia de los sa
bios y el trabajo de los obreros y artesanos, 
y al destruir estos muros arrasan con privi
legios y discriminaciones, abren la posibi
lidad de cooperación entre el científico y 
el trabajador y hacen de la ciencia una for
ma de praxis téorica y de la técnica una 
forma de ejercicio científico. Lo propio de 
la ingeniería como forma diferenciada de 
actividad humana es, pues, la síntesis di
námica, armónica a veces y a veces conflic
tiva, de teoría y praxis, de ciencia y tra
bajo. Y lo propio del ingeniero como ma
nera nueva de ser hombre, como tipo hu
mano diferenciado, es también el encuen
tro, a veces armonioso y a veces problemá
tico, del científico y del obrero. 

Tengo para mí que esta síntesis dinámi
ca de lo que fuera distinto hasta la apari
ción del ingeniero y del arquitecto consti
tuye el aporte más significativo de la inge
niería al humanismo en el pleno sentido 
de término. Porque si entendemos como 
humanismo el enriquecimiento de la gene
ricidad, la apropiación de la sustancia hu
mana en lo que es y en lo que puede ser, el 
despliegue en plenitud de la posibilidad 
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humana. la ingeniería y la arquitectura 
abren a los pies de cada hombre. elimi
nando fronteras entre lo tipos humanos, 
un camino de realización que no sabe de 
privilegios ni reconoce discriminaciones. 

D ijimos que ot ro distintivo de la inge
nie ría es el carácter esencialmente cotidia
no del resultado. La obra del ingeniero y 
del arquitecto no se escribe con mayúscu
la. Pertenece tan de lleno a nuestra vida 
cotidiana, es tan parte constitutiva de 
nuestro d iario vivir que, sólo haciendo un 
esfuerzo, caemos en la cuenta de su ex is
tencia y de la enorme cantidad de trabajo 
acumulado que ella condensa. Hasta po
dríamo afirmar que advertimos su ausen 
cia pero no su presencia. Esto podría en
tenderse como un desconoci miento de la 
obra de los ingenieros, cuando en realidad 
es el más profundo de lo reconocimien
tos. Porque lo que queremos subrayar, al 
sostener que no advenimos su presencia, 
es que nos es tan connatural que ólo la 
echamos de menos cuando no está. Ocu
rre con ella algo parecido a lo que pasa 
con nuestro propio cuerpo o el de lo de
mlís: de un miembro, el brazo por ejem
plo, nota mos su ausencia pero no su pre
sencia. 

Esta característica de la obra de inge
niería se debe esencialmente a que la vida 
cotidiana es su origen y su de tino. La in
geniería nace y se desarrolla para dar res
puesta a las necesidades de la vida cotidia
na y del trabajo. El resultado, la obra, se 
inserta luego en la vida cotidiana modifi
cándola, enriqueciéndola, permitiendo el 
desarrollo de posibilidades ames recorta
d as de la vida humana. Por esto el aporte 
fu ndamental de los ingenieros y arquitec
tos no puede med irse en obras d iferencia
das sino a través de las modificaciones de 
la vida cotidiana y las fo rmas de t rabajo. 
También a este respecto el quehacer de in
geniería es profundamente humanista por
que reviste de humano lo natural y porque 
amplía la posibilidad de despliegue de la 
vida humana . 

Al contribuir a la humanización de la 
naturaleza haciendo que ella se inserte co
mo elemento de la vida corid iana, la inge
niería y la arqui tectura van borrando las 
barreras tradicionales entre naturaleza e 
historia en la medida en la que consiguen 
que la naturaleza pase a ser para el hom
bre componente de su propia historia y de 
su sustancia humana. Este proceso de 
aprop iación de lo natural, de historización 
de la naturaleza, de ensanchamiento de la 
sustancia humana termina cada vez que el 
resultado de la ingeniería, la obra, se con
vierte en compo nente de la vida cotidiana. 
De esta manera, la ingeniería y la arquitec
tura van construyendo una especie de se
gunda naturaleza, un espacio humaniza
do, que envuelve al hombre de la vida co-
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tidiana y con el que él interactúa perma
nentemente. Esta interacción constituye el 
fu ndamento objetivo de la aprop iación de 
lo na rural y del ensanchamiento de la posi
bilidad huma na. 

He querido referirme aquí, aunque sea 
sólo prietamente, a los aspectos más pro
fundamente positivos de la ingeniería y la 
arquitectu ra, a la ingeniería de la cons
trucción, a la ingeniería que apuesta por el 
hombre y no contra el hombre, por dos 
razones principalmente: primera, porque 
esa forma de ingeniería y de arquitecrura 
es la que orienta los pasos del proyecto de 
universidad que tene mos hoy entre ma
nos, y segunda porque ingenieros como 
Eduardo de Hab ich, el fundador, y Mario 
Samamé, el actualizador, son ejemplos 
distinguidos de ella. 

Estamos aquí reunidos para rendir ho
menaje a dos ingenieros y hemos dicho de 
la ingeniería que se distingue por el carác
ter colectivo del obrar y coridiano de la 
obra. Mal haríamos e ntonces en entender 
el homenaje como una apología de lo que 
a cada uno le diferencia como individuo. 
Interesa más bien resaltar que lo que real
mente los caracteriza es el hecho de haber 
asumido la profesión de ingenieros en el 
sentido pleno, no como algo que se tiene 
sino como algo que se es. Para Habich , el 
polaco fundador, y para Samamé Boggio, 
el peruano actualizador y modernizador, 
la ingeniería es una manera, consciente
mente asumida, de ser hombre y una 
apuesta por el homb re. Podríamos ejem
plificar esta aseveración recurriendo a los 
pasos de la biografía de cada uno de ellos: 
los dos, aunque en medidas diversas, son 

ciem ificos, profesionales de la innovación 
tecnológica, maestros, empresarios, elabo
radores de propuestas y alternativas de de
sarrollo, consejeros del Estado y políticos. 
Esta diversidad de actividades es sólo apa
rente porque debajo de ella está siempre la 
ingeniería como forma de vida, dando uni
dad a la diversidad y poniendo al hombre 
entero al servicio de las necesidades socia
les. Frente a la tentación de unidimensio
nalidad, que hoy día nos acecha, y de su 
correlato natural, la dispersión en la multi
plicidad, el mensaje fundamental de la 
biografía de H abich y Mario Samamé po
dría resumirse en la unidad de la diversi
dad . Con ello, inaugura uno y reactual iza 
o tro una manera de ser hombre en el Per(¡ 
que, además de posibilitar el despliegue 
de las capacidades humanas, se convierte 
en paradigma de la vida ingenieril. La 
apuesta, sencilla y sin los ribetes de la he
roicidad momentánea, de cada uno de 
ellos por el hombre entero es precisamen
te lo que caracteriza el quehacer del inge
niero. Por eso, la mejor apología que po
demos hacer de Ed uardo de H abich y de 
Mario Samamé es decir de ellos que asu
mieron la ingeniería como estilo de vida, 
como manera de ser hombre al servicio 
del Perú. 

La Universidad Nacional de Ingenie
ría, queriendo recoger el mensaje de estos 
hombres y renovar creativameme la tradi-

~ción por ellos iniciada o reeditada, inaugu
ra hoy, con la significativa presencia del 
Presidente de la República, de honorables 
representantes extranjeros y de distingui
das personalidades de la vida política, 
científica, profesional y empresarial del 
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país, el forum "Ingeniería y Ciencia para 
el desarrollo nacional". Este evento pre
tende ser el comienzo de la recuperación 
del papel que le corresponde desempeñar 
a la universidad en la sociedad. 

La universidad ha quedado reducida 
en los últimos años a la preparación de 
profesionales capaces sólo de reproducir, 
con mayor o menor eficiencia, las condi
ciones dadas de vida. Nuestra intención, 
por el contrario, es hacer de la universidad 
una institución forjadora de hombres en
teros, objetivamente preparados y subjeti
vamente dispuestos a hacer de este país un 
hogar digno del hombre. Nos propone
mos, además e inseparablemente de lo an
terior, hacer de la universidad un taller de 
elaboración de propuestas de desarrollo y 
de creación de los instrumentos teóricos y 
prácticos para llevarlas a cabo. Tratando 
de recoger lo mejor de su propia historia, 
la U.N.I. ha decidido, y lo ha hecho colec
tivamente, pasar de la protesta a la pro
puesta, lo cual implica, en primer lugar, 
ofrecer alternativas reales de salida que 
permitan la satisfacción de las necesidades 
sociales, pero supone también la recusa
ción fundamentada de modelos que acele
ran el subdesarrollo. 

Somos conscientes, sin embargo, de 
que la elaboración de la propuesta no pue
de ser sólo cosa nuestra. Necesitamos con 
urgencia el concurso de otras instituciones 
científico-tecnológicas, de los sectores so
ciales directamente relacionados con la 
producción, y de los profesionales de la 
política. Por eso construimos, con el fo
rum, un espacio de encuentro en el que 
pueda discutirse la problemática nacional, 
y particularmente los modelos de desarro
llo científico-tecnológico, desde muy va
riadas perspectivas. 

Porque pensamos que la posibilidad de 
un desarrollo armónico para el Perú, que 
acorte las diferencias sociales, socave los 
cimientos de la heterogeneidad tecnológi
ca existente, y vaya sembrando las bases 
de nuestra independencia tecnológica, pa
sa necesariamente por una estrecha rela
ción entre la infraestructura científico-téc
nica -las universidades y centros de in
vestigación-, la producción y la política. 
Por eso decía que es particularmente sig
nificativa la presencia en este forum y en 
su acto inaugural del primer representante 
de la política nacional, el señor Presidente 
de la República, de distinguidas personali
dades del mundo científico, empresarial y 
político del país y de connotados repre
sentantes de instituciones y gobiernos ex
tranjeros. En el Arq. Fernando Belaúnde 
vemos nosotros, además del Presidente 
del Perú, al antiguo decano de nuestra Fa
cultad de Arquitectura y al maestro de nu
merosas generaciones de ingenieros y ar
quitectos. 
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La presencia de todos ustedes a este 
evento asegura el éxito del mismo e indica, 
además, que sigue existiendo en el Perú la 
posibilidad real de sumar fuerzas y unir 
voluntades para encontrar caminos de sa
lida v construir comunitariamente una so
cied~d que permita el despliegue pleno de 
la posibilidad humana. 

Homenaje a Habich 
Se procedió en seguida al homenaje al 

ilustre educador T uan Eduardo de Ha
bich, polaco de n;cimiento que entregó la 
plenitud de sus energías en la creación y 
organización del centro forjador de los 
profesionales de ingeniería, de tan signifi
cativo aporte al desarrollo y progreso na
cionales. 

En momento oportuno hicieron uso de 
la palabra el señor Embajador de Polonia, 
y el representante de la familia Habich, se
ñor Embajador Edgardo de Habich, 
quien, en su discurso, expresó el reconoci
miento de los descendientes, refiriéndose 
también al orgullo que para ellos repre
sentaba el recuerdo de su esclarecido an
tepasado que llegado desde lejanas tierras 
formó familia en el Perú, trazando con su 
ejemplo y su dedicación una huella de ser
VICIO a la Patria que todos ellos han se
guido. 

Homenaje a Samamé 
A continuación se llevó a cabo el ho

menaje al Ing. Mario Samamé Boggio, con 
oportunidad de sus Bodas de Oro Profe
sionales, cincuenta años de actividad infa
tigable desarrollada en todos los campos 
del quehacer minero, y consagrada en 
gran parte a su labor de maestro, en la 
Universidad Nacional de Ingeniería y en la 
Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, habiendo desempeñado en la UNI to
dos los rangos de la docencia y la direc
ción, como profesor, decano y finalmente 
Rector, función que lo llevó a la Presiden
cia del Consejo lnteruniversitario. 

Palabras del lng. Samamé 
Agradeciendo la atención que se le 

confería, el Ing. Samamé pasó a ocupar la 
tribuna, y desde ella, luego de manifestar 
su reconocimiento, hizo una breve refe
rencia a su trayectoria minera que, según 
dijo, había desarrollado in extenso en muy 
recientes ocasiones, agregando que en esa 
solemne ceremonia que estaba cumplién
dose, consideraba que debía tratar un te
ma que constituía una seria preocupación 
de nuestro tiempo: la evolución y perspec
tivas de la Universidad Peruana. 

Su disertación, que fue abarcando los 
variados aspectos del problema universita-

rio, está contenida en la versión que ofre
cemos. 

Dijo el lng. Samamé: 

Sr. Arqto. Fernando Belaúnde Terry, 
Presidente Constitucional de la República 
y antiguo maestro universitario; 

Señores, Señoras, Colegas y amigos 
todos: 

No puedo ocultar la emoción que me 
embarga al participar en este acto magnífi
co, por diferentes causas. En primer lugar 
porque proviene de mi alma mater, la Uni
versidad de Ingeniería; en segundo y prin
cipalísimo lugar por la presencia del Sr. 
Presidente de la República, antiguo maes
tro universitario; v también, v éste es un 
hecho que no olvidaré, por as~ciar la cele
bración de mis Bodas de Oro Profesiona
les con la conmemoración del Sesquicen
tenario del nacimiento del ilustre polaco 
Eduardo de Habich, fundador de la Es
cuela y que tomó al Perú como su segunda 
patria. Todos estos hechos realmente me 
enorgullecen y porque creo que no soy 
merecedor de tal distinción, la recibo co
mo un estímulo por la labor en que estoy 
empeñado y seguiré empeñado en ella. 

He querido hacer un recuento mental 
de los hechos fundamentales de mi vida 
profesional, que sintetizo en dos: mi tra
bajo y mi estudio por la minería, mi preo
cupación por la educación superior; y 
cuando he tenido ocasión de enseñar mi
nería y economía minera, estas dos voca
ciones se reunen en una sola. 

En diferentes actuaciones, con motivo 
de estas Bodas de Oro Profesionales, he 
tenido ocasión de hablar de la minería, 
por eso hoy día quisiera hacer algunas ob
servaciones sobre el problema de la edu
cación superior. Sin embargo, no quiero 
dejar pasar en esta oportunidad de hacer 
un pequeño, un pequeñísimo examen de 
lo que necesita la minería en esta hora de 
crisis del mundo v del Perú también. La 
minería siempre ha sido y será un factor 
principal en el desarrollo económico y so
cial de nuestra patria. Hoy día los precios 
están muy bajos y confronta una época de 
dificultades, pero soy optimista y espero 
que ésto será pasajero. 

A pesar de todo, creo que debemos 
pensar en aumentar la producción, en 
mejorar la productividad, en bajar los cos
tos, en racionalizar el consumo energético 
que es tan importante, en intensificar la 
producción de minerales no metálicos, y 
en procurar esfuerzos de exploración, 
producción y explotación de los nuevos 
metales que necesita la tecnología moder
na; me refiero por ejemplo al titanio, el 
cobalto, níquel, al cromo, etc. que los te
nemos en el Perú; lo que nos falta es ex
plorarlos y explotarlos. Luego de esta bre
ve referencia a la minería, quiero funda-
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mentalmente esta noche decir algo sobre 
la educación superior que es también un 
problema inquietante. 

Cuando yo asumí el Rectorado de la 
Universidad de Ingeniería, hace 25 años, 
solamente había 30,000 estudiantes uni
versitarios y 9 universidades; hoy señores 
y señoras, el número de estudiantes bor
dea los 400,000 y el número de universida
des llega a 44 y hay todavía 30 proyectos 
de universidades en las comisiones de 
educación de las Cámaras. Realmente es 
un número impresionante y que en verdad 
ha deteriorado la enseñanza universitaria; 
pero el problema no se resuelve simple
mente lamentándonos; debemos decir al
go acerca de cómo podemos enfocarlos y 
sería largo discutirlo esta noche, pero 
quiero contribuir con mi larga experiencia 
de profesor. Y o creo que, en primer lugar, 
el Perú ha descuidado la formación de los 
institutos técnicos superiores, yue en reali· 
dad en otras partes absorben una gran ma
sa de estudiantes en carreras cortas y am
pliamente remuneradas. En el Perú hici
mos un ensavo en la Universidad de Inge
niería con la' llamada Escuela de T ecnolo
gía yue produjo muy buenos tecnólogos. 
Sin embargo, este ensayo se frustró por 
causas que no es del caso analizar esta 
noche. 

Hace poco tiempo, el Sr. Presidente de 
la República inauguró un Instituto de Tec
nología Superior muy importante estable
cido por la iniciativa privada con ayuda 
extranjera; un instituto modelo, pero real
mente un instituto es apenas una gota de 
agua en el desierto. El Perú necesita mu
chos más de estos institutos técnicos supe
riores. El incremento en el número de es
tudiantes y de universidades, por supuesto 
que ha deteriorado la enseñanza universi
taria, ha aniquilado posteriormente la in
vestigación universitaria; ésto es muy gra
ve v a ello me referiré. Yo creo que aun
qu~ la vida universitaria en el mundo ente
ro se desarrolla en una crisis, en una an
gustia de transformación, donde no hay 
modelos que copiar ni experiencias que 
sean exactamente verificables, tiene de to
das maneras que encontrar su destino. Pe
ro para el Perú este problema hay yue en
focarlo de diferentes maneras; voy a per
mitirme decir algunas cosas en forma muy 
corta dada la estrechez del tiempo y el he
cho de que estarnos reunidos en una ac
tuación tan solemne. 

Creo, entre otras cosas, que el currícu
lum debe reducirse drásticamente, debe 
cambiar en calidad, en cantidad y orienta

l ción; si nosotros estudiáramos más duran
te los 9 meses de estudio, realmente po
dríamos reducir el promedio de la ense
ñanza de 5 a 4 años, lo cual sería un 20% 
~de reducción muy significativa en dinero, 
en profesores, en materiales, etc. Este se-
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ría un tema largo de desarrollar, alguna 
vez lo traté en la Universidad de Cajamar
ca cuando me confirieron el grado de 
Doctor Honorario. 

Otro aspecto que hay que tener presen
te es que no en todas las Universidades se 
dan los conocimientos que pueden darse 
en ella. Hay una universidad que podemos 
llamar de extramuros, una universidad in
visible, una universidad más allá de las au
las donde se aprende mucho, donde se 
aplican muchas cosas que sirven realmen
te para nuestra enseñanza y que simple
mente debíamos legalizarla. Hay muchos 
sitios en el mundo, como por ejemplo el 
estudio de la abogacía en EE.UU., que a 
veces no pasa por la universidad y simple
mente se da un examen de reconocimien
to en los Estados. Hav brillantes profesio
nales yue no pasaron por la universidad, el 
gran arquitecto Le Corbusier no pasó por 
la Universidad y así podríamos citar otros 
más. Hay pues una universidad más allá 
de la universidad convencional que debe
mos recogerla v no afanarnos en que todo 
debe darse en la universidad v todos los 
títulos v todos los cartones deben salir de 
la Univ.ersidad. Esto yue a veces llega has
ta las bromas, en EE.UU., donde hay de 
todo y donde existen grandes universida
des y universidades yue no son tales, se da 
por ejemplo un grado de profesor de circo 
como si eso fuera un estudio universitario. 
Este es un ejemplo que muestra como a la 
Universidad se le quiere recargar de todo. 

Hav también una universidad yue de
bería ~merger de todo esto y es la universi
dad por problemas, la universidad yue en
seña interdisciplinariamente. Después de 
todo, los problemas de vivienda, de la 
energía, del transporte, son problemas 
multidisciplinarios y habrían que plantear
los así. Y o creo yue aliado de la universi
dad ya convencional podría ensavarse esas 
universidades de forma interdisciplinaria. 

Hay por último una universidad que 
llamaremos la universidad para los profe
sores, para los investigadores, que no es 
otra cosa que la Escuela de post-grado; y 
deberíamos hacer un gran esfuerzo para 
que sea una gran escuela excelsa donde se 
formen los profesores y los investigadores, 
los cuales poco a poco recuperarían la vi
da universitaria. 

Estos puntos que pueden ser motivo de 
una larga discusión y un gran análisis, los 
he querido exponer esta noche como mo
tivo de meditación y de pensamiento, pero 
creo yue también hay un hecho aparente
mente muy simple pero que es muy im
portante y que todas las universidades tie
nen muv en cuenta: me refiero al libro; el 
libro es ·la inversión más pequeña y al mis
mo tiempo más reproductiva; es preciso 
multiplicar las bibliotecas, es preciso mul
tiplicar y centuplicar las librerías universi
tarias y es preciso hacer un gran esfuerzo 

editorial, porque la mayoría, la gran mayo
ría de estudiantes universitarios no tienen 
acceso a libros. Y o creo que este esfuerzo 
es digno de nuestras universidades, más 
bibliotecas, más librerías universitarias, 
unas buenas y grandes editoriales. Creo 
que estos puntos sería interesante tenerlos 
en cuenta en un conversatorio universita
rio, pero yuiero decir algunas palabras 
más sobre la investigación. 

Esta masificación de la vida universita
ria realmente ha reducido a las universida
des prácticamente a la formación de pro
fesionales medianos 1' ha sacrificado por 
completo la investiga~ión; no sólo la inves
tigación en las universidades, también la 
investigación en los institutos del Estado y 
en general toda la investigación en el Perú. 

Relamente el mundo en que vivimos 
depende de la investigación científica y 
tecnológica. La revolución que estamos 
viendo ahora que remueve todos los estra
tos sociales es una revolución que nace de 
las universidades; pero de las universida
des que tienen realmente el carácter de ta
les; a diferencia de la revolución indus
trial, yue se generó en los talleres y en las 
fábricas. 

Nosotros estamos retrocediendo, el go
bierno en general, en los tiempos pasados, 
creó una serie de institutos de investiga
ción drenando profesores de las universi
dades v más o menos esos institutos co
menza;on a formar, pero ahora se produ
cen otros fenómenos dramáticos; estos in
vestigadores de los institutos y los pocos 
yue yuedan en las universidades, por los 
exiguos sueldos que perciben son entu
siasmados por los sueldos que ofrecen las 
empresas del Estado y las empresas parti
culares v también del extranjero. 

Yo l~s voy a poner un ejemplo dramáti
co de un instituto al cual estov vinculado, 
no es el yue dirijo sino el Instituto Geofísi
co. Hace algún tiempo se formaron 12 
profesionales que se enviaron a los Esta
dos Unidos y Europa donde consiguieron 
grados de los más altos; todos ellos regre
saron con el grado de doctor, el PH D. De 
estos 12 solamente yuedan 6 y de estos 6, 
cuatro va tienen en este momento tenta
ciones para salir al extranjero o para pasar 
a una empresa estatal. Tal vez queden 2 o 
tal vez 1, eso es el colapso de un Instituto, 
esto es el colapso de la investigación; hoy 
más que nunca necesitamos conocimien
tos de frontera, hov más que nunca necesi
tamos gente muy bien preparada para en
focar los graves problemas que el Perú 
tiene. 

Cuando la guerra con Chile, yue fue 
uno de los momentos más dramáticos de 
nuestra historia, fueron los ingenieros de 
nuestra Escuela de Ingenieros los yue en
cabezamos, los yue fueron líderes de la re
construcción del país. En estos momentos 
que el Perú vive tan dramáticamente por 
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la situación económica y social que se ha 
producido como consecuencia de fenóme
nos externos e internos, necesitamos hoy 
más que nunca de ese conocimiento de 
frontera, de esos investigadores de alto 
rango y de alto nivel que encabecen un 
verdadero desarrollo científico v tecnoló
gico y sean capaces de recepcio~ar los co
nocimientos que vienen del extranjero. 
Esto, Sr. Presidente, es un llamado que 
me atrevo a hacerlo en nombre de la co
munidad científica del Perú porque creo 
que es uno de los problemas profundos y 
más graves que vive el País. 

Un científico no se forma en un día o 
en dos, se necesitan 10 a 15 años después 
que egresan de la Universidad, y los esta
mos perdiendo en forma penosa, en forma 
por demás preocupante. Esto lo vivimos 
constantemente. Lo que he dicho de un 
Instituto se repite en todos y se repite tam
bién en la Universidad. 

La verdad es que los sueldos de estos 
investigadores son muy escasos; un profe· 
sor o un investigador ganaba hace 10 años 
US$ 1,000 y ahora gana USS 250 y 300 
dólares. Es fácil que sea conquistado por 
ofertas tentadoras de la actividad pública 
y privada que les ofrece los sueldos que 
ellos antes disfrutaban. Esta es la situación 
dramática de la Universidad y de la inves
tigación; pero de todas maneras, Sr. Presi
dente, yo soy optimista sobre el Perú, yo 
creo que el llamado que nosotros hacemos 
esta noche tan memorable, en este salón 
que está tan ligado a la historia universita
ria y política del Perú, va a ser testigo de 
un nuevo renacer y de una nueva época 
para que la ciencia y la investigación sean 
realmente instrumentos de desarrollo. En 
esta época la rivalidad de las naciones se 
mide por su superioridad científica; los 
grandes colosos, EE.UU. y la Unión So
viética, se desafían por esta superioridad, 
y países pequeños como Israel dedican 
una parte muy importante de su presu
puesto a la investigación y países chicos 
como Suiza, o islas inhóspitas y sin recur
sos naturales como Japón, deben su pro
greso al talento de sus hombres, a la inves
tigación científica, a sus universidades que 
están al tanto de este progreso. Pero yo 
repito, Sr. Presidente, que soy optimista, 
seguro, que el Perú analizará profunda
mente tan inquietante problema, y en esta 
noche reafirmo mi fe en el Perú. 

Muchas gracias. 

Habla el Jefe del Estado 
Finalmente, el señor Presidente de la 

República, Arquitecto Fernando Belaún
de, después de felicitar al Ing. Samamé 
por sus Bodas de Oro y su intervención 
oral, pronunció una elocuente improvisa
ción en la que relevó la obra de Habich y 
los merecimientos de Samamé, señalando, 
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en expresivos términos, el significado de 
la reunión. 

La versión de sus palabras es la si
guiente: 

Señores: 

Agradezco la oportunidad que se me 
brinda de reincorporarme aunque sea bre
vemente al Claustro Universitario, para 
cumplir uno de los más gratos deberes de 
la Presidencia de la República, cual es: 
rendir homenaje de gratitud y de recono
cimiento a sus servidores más destacados. 

Hoy estamos rindiendo ese homenaje 
al árbol y al fruto; ésta es una feliz coinci
dencia, el árbol creado por Habich hace 
ya muchos años, y uno de sus frutos más 
destacados en el campo de la ciencia en 
general y de la minería en particular, que 
es el Ing. Samamé Boggio, a quienes hoy 
acompañamos en este cincuentenario de 
muy fructíferas y brillantes actividades 
profesionales. Me complace que haya ha
bido ésta tan feliz coincidencia, porgue si 
no hay fruto, el árbol resulta estéril, y si 
hubo un árbol frondoso y productivo en el 
Perú, fue el de Eduardo de Habich. 

Recordemos las circunstancias difíciles 
en que tuvo que actuar, analicemos lo que 
se ha dado en llamar esta plaga de la fuga 
de talentos, porque ésta fue una fuga al 
revés, dejó su patria tan hermosa, tan cul
ta, tan desarrollada, para venir a un país 
difícil, en el gesto generoso, el más gene
roso de todos: la donación del saber; por 
eso el Perú está profundamente agradeci
do a Habich y de allí el hecho de que yo 
aceptara la invitación tan gentil del Dr. 
López Soria, en cuanto mencionó que se 
trataba de rendir homenaje al fundador 
Eduardo de Habich v también de acom
pañar al Ing. Samam¿ Boggio, en esta fe
cha tan significativa. 

Qué mejor prueba del acierto de Ha
bich, de la fecundidad de su esfuerzo que 
en mostrar los resultados; desde luego, el 
lng. Samamé Boggio no es el único, tene
mos una gama muy amplia de profesiona
les de distintas generaciones que están ha
ciendo honor al esfuerzo del fundador. 

Y o mismo acabo de tener antes de ve
nir aquí, al revisar la edición de un libro 
que vamos a dar al público próximamente 
y que sólo trata del campo de la vivienda, 
el título es "Revolución Habitacional en 
Democracia"; lo he estado ojeando y he 
visto los nombres de todos los ingenieros 
que han intervenido, ingenieros civiles, es
tructurales, sanitarios, electricistas, inge
nieros de distintas especialidades y desde 
luego arquitectos, allí están sus nombres y 
apellidos, además está la interminable lista 
de empresas constructoras que han tra
bajado y trabajan en ese programa habita
cional y en cada obra específica, toda la 
gama de profesionales que concretamente 
la concibieron o la llevaron adelante, es un 

catálogo de los frutos de Eduardo de Ha
bich y solamente en este campo de la 
construcción y esto trae a mi mente en re
lación a cosas que se han dicho y muy bien 
dichas aquí, que evidentemente el ingenie
ro constructor es humanista y es artista. 

Yo nunca olvido ayuellas palabras del 
gran Aryuitecto francés August Perret, el 
gran innovador de la construcción en con
creto armado. el que le dio su propia y 
nueva expresión mucho antes de las ense
ñanzas revolucionarias de Le Corbusier 
que fue su discípulo. Decía él del arquitec
to, y esto es aplicable todavía en mayor 
escala al ingeniero, que es un poeta que 
piensa y habla en construcción. Hay una 
enorme poesía en cada obra; citemos sólo 
la más cercana: el Ferrocarril Central, 
cuya vida, cuya elaboración, cuya cons
trucción ha sido paralela a la de nuestra 
Universidad y ha sido el aula donde se han 
formado la mayoría de nuestros ingenieros 
ya veteranos. Allí se ha aprendido todo, se 
ha aprendido que la naturaleza es más 
fuerte que la ingeniería y el trazo tan au· 
daz que se hizo, un trazo casi acrobático 
de una vía férrea en una época en que no 
había muchas y ciertamente ninguna que 
llegara a esa altitud, es constantemente rec
tificado por la naturaleza; los fenómenos 
telúricos, climáticos, los aludes, nos obli
gan a introducir constantes modificacio
nes. Y ahora estamos empeñados tal vez 
en la mayor de ellas porque estamos cons
truyendo el túnel más grande del Ferroca
rril Central, a la altura de San Juan; supera 
en 30% la longitud del túnel de Galera, 
que como ustedes saben, está al pie del 
Monte 1\leiggs. Estamos construyendo ese 
túnel, simplemente, para no tener que pa
sar al otro lado del valle, para evitarnos el 
cruce de San ] uan que es tan riesgo so y 
que tanto le cuesta a la economía nacional 
y especialmente a la minería y hemos teni
do que rediseñar la Carretera Central, no 
en actitud de crítica a quienes la concibie
ron tempranamente, sino aceptando el pa
so de los tiempos, los cambios tecnoló
gicos. 

Mucha gente no entiende que se gaste 
dinero en hacer una obra que aparente
mente está ya concluída, no entiende que 
la técnica es cambiante, que los vehículos 
tienen ya dimensiones distintas, mayor vo
lumen, que tienen una capacidad de carga 
infinitamente superior, que los puentes de 
antaño ya no resisten el paso de esos mo
dernos vehículos, que los radios gradien
tes y las condiciones en general de la viali
dad han cambiado a medida que ha cam
biado la tecnología que produce los 
vehículos con miras a facilitar y abaratar el 
flete; pues bien, en esa obra que es un mo
numento a la ingeniería peruana, monu
mento que alguna vez ha sido objeto del 
más infame de los atentados que recuerdo, 
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HOMENAJE A HABICH Y SAMAME 
que es el tratar de volar el puente del In
fiernillo, porgue aunque en este atentado 
no hubo víctimas humanas, el daño no fue 
material porque precisamente estaban tra
tando de destruir un monumento al tra
bajador peruano y a la ingeniería peruana, 
estaban ofendiendo a Habich y a todos los 
ingenieros peruanos, a Meiggs, a Blurne y 
a tantos otros y a Malinowski que trabaja
ron en esa obra magnífica que ha puesto 
tan alto el nombre del Perú y que nos per
mite nivelarnos por lo menos en ese cam
po ferroviario, con casi todas las naciones 
constructoras de ferrovías en el mundo. 
Es por eso que la rectificación que esta
rnos haciendo, en la necesidad de que la 
carretera Central tenga un trazo más alto, 
en la necesidad de levantarla bastante para 
poner la vía a cubierto de huaycos y alu
des, que hemos tenido que llegar a la cons
trucción de un hermoso puente, que toda
vía tiene el nombre lugareño sin mayor 
tradición, el Puente de Salón Blanco. 

Y o pienso que ha llegado el momento 
que aquí en Santo Domingo, donde algu
na vez funcionó la Universidad de Inge
niería cuando era Escuela de Construccio-

rú". De qué habría servido el esfuerzo de 
Rairnondi si no hubiera anotado cada ob
servación, si no hubiera escrito su expe
riencia, si no hu hiera restado horas al bien 
ganado reposo para anotar en las noches 
todo lo que él creía que debería legar a las 
generaciones futuras, a los jóvenes perua
nos corno él decía elocuentemente. 

Pensemos en lo jurídico, en la obra 
magnífica de don Francisco García Calde
rón, en el Diccionario de Legislación Pe
ruana; pensemos sobre todo en el trabajo 
de Jorge Basadre que se pasó la vida en la 
tarea, ciertamente no lucrativa de historia
dor, no lucrativa por lo menos en el Perú. 
Su vida fue austera y modesta porque pre
cisamente desoyó las tentaciones y no fue 
uno de los talentos en fuga. Fue al exterior 
solamente para recoger algunas experien
cias indispensables, para sistematizar sus 
conocimientos y poderlos transmitir. 

Pues siguiendo esas ilustres huellas, el 
Ing. Mario Sarnarné está haciendo lo pro
pio en el campo de la minería, un campo 
de tanta importancia para el Perú. 

Y o corno Presidente, presidente en vís
. peras de entregar el mando a un legítimo 

"Ll 1 ' . amaremos a este puente co gante, novtstmo, 
expresión de la ingeniería de nuestro tiempo, 

llamémoslo: Eduardo de Habich" 

nes y de Minas, que aquí pueda dictar un 
acto de gobierno. Llamaremos a este 
puente colgante, novísimo, expresión de 
la ingeniería de nuestro tiempo, llarnérnos
lo: Eduardo de Habich. 

Y en cuanto a algo más reciente, a la 
felizmente todavía, mente activa, lúcida y 
fecunda del Ing. Sarnarné Boggio, agra
dezcárnosle por haber dado a la ingeniería 
esa obra magnífica en la cual él ha volcado 
toda su experiencia. Y o creo que la gene
rosidad más grande, es la generosidad con 
el saber, legar a este mundo toda la expe
riencia que se ha recogido en una vida de 
trabajo y yo la sigo frecuentemente, cuan
do recibo, cada seis meses, cada año, al
gún volumen adicional. Esto me llena de 
alegría porque veo que el Ing. Sarnarné, 
seguramente quizás sin sentirlo, quizás sin 
proponérselo, está siguiendo huellas de 
otros ilustres ciudadanos que hicieron ]o. 
propio en su disciplina; recordemos a 
Garcilaso que volcó todo su conocimiento 
del antiguo Perú en esa obra monumental 
de Los Comentarios Reales; recordemos el 
esfuerzo de Rairnondi en la obra "El Pe-
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·sucesor, no puedo desaprovechar esta¡ 
oportunidad magnífica de cumplir en la 
mejor forma una de mis obligaciones más 
enaltecedoras, de venir a esta reunión a 
decir ante la tumba de Eduardo de Ha
bich: gracias por el Perú y ante la persona
lidad todavía palpitante y vibrante de Ma
rio Sarnarné, gracias también por la obra 
cumplida y por la tarea que aún espera 
conseguir el Perú de él. 

Forum de Ingeniería 
Con las palabras del ] efe del Estado 

quedó también inaugurado el Forurn "In
geniería y Ciencia para el Desarrollo Na
cional'', organizado por la Universidad 
Nacional de Ingeniería, con el auspicio del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía, Instituto Geológico Minero y Meta
lúrgico, Instituto de Investigación Tecno
lógica Industrial y de Normas Técnicas, 
Instituto Geofísico del Perú y Centro para 
el Desarrollo Regional, cuyo programa se 
desarrolló entre el 11 y 15 de febrero en el 
local de la Universidad Nacional de Inge
niería. 

El carbón vuelve por 
sus fueros 

Como resultado de la abundancia de 
carbón y su competitividad de precio co
mo fuente de energía, junto con los re
cientes avances tecnológicos en el control 
de la contaminación del aire, el transporte 
accionado por carbón comienza a reapa
recer en el panorama estadounidense. En 
1983, un vapor que funciona con carbón 
-el Energy Independence- fue botado 
en el astillero de la General Dynamics 
Corporation en Quincy, Massachusetts. 
Por encargo del Sistema Eléctrico de 
Nueva Inglaterra, servicio público de 
fuerza electromotriz que atiende a tres es
tados escasos de energía, en el noreste de 
los Estados Unidos, el Energy Indepen
dence está diseñado para transportar 2,4 
millones de toneladas de carbón anuales, 
desde los puertos de Norfolk, Baltimore y 
Filadelfia, hasta las plantas generadoras 
de la New England Electric. El barco car
honero tiene 200 metros de eslora y cues
ta 7 3 millones de dólares. 

La cambiante economía de los energé
ticos y la necesidad de seguridad en su 
suministro fueron factores importantes 
en la decisión de construir el Energy ln
dependence. La New England Electric 
había dependido mucho del petróleo, pe
ro en los setentas, cuando su precio supe
ró los 15 dólares por barril, la empresa 
-junto con otras compañías de servicio 
eléctrico de los Estados Unidos- empe
zaron a modificar sus plantas de energía 
para usar carbón. La N ew England Elec
tric calcula que el Energy lndependence 

r.ermitirá ahorros de dos millones de dó
ares anuales en gastos de transporte, y 

que el carbón que acarrea costará sólo la 
mitad que la cantidad de petróleo equiva
lente en energía. 

Al mismo tiempo, las mejoras en la 
tecnología del carbón están eliminando 
gran parte del rastro de humo negro que 
solía emanar de las chimeneas de los va
pores. Los miembros de la tripulación del 
Energy lndependence no entran en con
tacto con el carbón; éste se introduce au
tomáticamente en las calderas del barco, 
mediante dos bandas transportadoras 
que corren a lo largo del navío. El carbón 
se descarga de un modo igualmente auto
matizado, lo cual contribuye a crear un 
ambiente más limpio. 

El Energy Independence no será el 
.único vapor a base de carbón que surque 
las olas: cinco barcos similares han sido 
proyectados en los astilleros de otras na· 
ciones industrializadas para que se unan 
al barco estadounidense accionado p01 
carbón. 

Mientras tanto, se pugna por restable· 
cer el carbón como fuerza motriz en los 
ferrocarriles de los Estados U nidos. Los 
ferrocarriles carboníferos están a la van· 
guardia de esta campaña. 
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Cotizaciones Promedio de los Principales Minerales 
y Metales Peruanos 

e A pesar de las cotizaciones del mercado internacional para nuestros productos minero metalúrgicos de expor
tación -que aún no alcanzan las de años anteriores- las perspectivas de producción para 1985 son mayores 
que las alcanzadas en 1984 de no mediar factores imponderables que la restrinjan. Esta mayor producción espe
rada es un indicador de la confianza de los principales productores mineros del país en la recuperación de la 
economía mundial que significará una mayor demanda de productos básicos. Quizás el factor favorable a la 
fecha para estimular esta mayor producción sea el de la devaluacz6n, pero creemos que es también el incremento 
en la productivtdad, lo que implica menores costos de producción. 

COBRE 

Diferente a la de los metales preciosos 
podemos decir con respecto a las cotiza
ciones del Cobre en el LME, que ésta 
muestra una tendencia alcista aunque du
rante el mes de marzo ha tenido una ligera 
disminución, así podemos observar que 
del precio promedio alcanzado en el mes 
de Febrero de 1270.15UTM (62.98~/lb) 
ha disminuído en 2.75%, llegando en pro
medio al mes de marzo a 1235.19UTM 
(62.60~/lb). 

En términos de dólares la disminución 
fue solo de 0.60%, mostrando, con ello el 
repunte del dólar, respecto a la moneda 
inglesa. 

Como soporte básico del movimiento 
alcista del precio en el mercado de Lon
dres del cobre, es posible señalar básica
mente la reducción de stock de la bolsa de 
metales, así también, por otros factores 
derivados como el aumento en la deman
da en concentrados, debido a la reducción 
de la producción de las refinerías del 
Japón. 

ti Ton. 

.........._, Variaciones en el Precio del COBRE 
sttgún el LME. 

Sin embargo debemos esperar que la 
recuperación económica de los países de
sarrollados sirva para mantener esta ten
dencia alcista, ya que puede atenerse debi
do a la posición alternativa que está to
mando Chile -gran productor de Co
bre-- de querer compensar los bajos pre
cios de producción con un aumento de co-

locación de concentrados en el mercado 
internacional. 

A mediados de la segunda semana de 
abril el cobre mantiene en considerable in-

cremento de precios llegando a cotizarse 
hasta en US$ 64 ctv/lb Cu ligeramente 
mayor al precio de la primera semana de 
abril. 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROMEDIO LME 
( 1 TM {Settlement) 

METALES COBRE PLOMO ZINC High 1 grade PLATA t 1 onz. Troy r'J ORO S 1 onz. hoy (') 

Meses 

FEBRERO 

MARZO 

1984 1985 Variac. 1984 1985 Variac. 1984 

991.76 1270.15 28.1% 280.58 336.863 20.1% 692.55 

1031.25 12l5.19 19.8% 315.66 312.774 - !~'<> 714.84 

Fuente: MINPECO- Metal Bulletin, Mining Journal. 

("')Cotización Handv Harman- New York 
f 1) Cotización Lond~n Final 
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1985 Varú1c 1984 1985 Variac 1984 1985 VarzOc 

811.03 17.10% 912.650 606.947 -33.5 % 385.921 299.1 -22.49% 

818.36 14.48% 965.114 601.357 -37.69% 394.264 }03.943 -37.1 % 
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ORO Y PLATA 
Durante el mes de marzo las cotizacio

nes del Oro y de la Plata llegaron a un 
punto más bajo en los mercados interna
cionales en los últimos años, como res~ 
puesta directa al factor especulación pro
ducido por la fortaleza del dólar nortea
mericano. El oro se cotizó por debajo de 
los 300 US$ (282.6US$/Oz Troy), la Plata 
debajo del precio ya crítico 6 US$/Oz 
Troy (5.35US$/Oz Troy). 

Sin embargo a pesar que la cotización 
de la plata mostró una ligera recuperación 
en promedio durante marzo y que al día 9 
de abril ésta se mantiene en 6.57US$/Oz 
Troy. 2 centavos más alto que la semana 
anterior no puede asumirse una marcada 
tendencia alcista, más bien sería estabiliza
do en 6.5US$/Oz Troy. Como consecuen
cia directa de los precios del oro y las altas 
tasas de interés que fortalecen al dólar ha
ciéndolo atractivo a los especuladores fi
nancieros; no así a los accionistas que tra
dicionalmente invierten en metales pre
ciosos. 

Esta tendencia estable o quizás mode
radamente bajista también se soportaría 
por la mayor oferta de plata que está supe

, rando a la demanda lo cual se refleja en los 
stocks cada vez más crecientes tanto del 
LME como del COMEX. 

Para el mes de marzo la cotización pro
medio Handy Harman fue de 6.01 US$ 
Onza Troy, precio menor en 1% al precio 
promedio de Febrero y mucho menor que 
el de marzo de 1984 en 3 7.69% debiendo 
señalar que es similar al precio promedio 
alcanzado en marzo de 1982. 

Por su parte el oro, utilizado actual
mente con mayor insistencia como pará
metro para medir el comportamiento es
peculativo del mercado financiero interna
cional, sigue una permanente fluctuación 
en sus cotizaciones pero con una tenden
cia definitivamente bajista y que alcanzó 
su punto más bajo en marzo cuando se co
tizó a 282.6 US$/Oz Troy; del mismo mo
do en un sólo día dio un salto tremendo en 
su cotización que lo ubicó en 319.5 US$/ 
Oz Troy salto que fue el mayor dado en 
un solo día en los últimos años. 

Algunos analistas consideran que el 
precio del Oro mantiene también una es
trecha relación con el precio del petróleo 
además del que tiene con la tasa de interés 
del dólar norteamericano, lo cual nos hace 
una doble influencia en la determinación 
del precio del oro incrementando los fac
tores no controlables para establecer una 
determinada tendencia y que se refleja di
rectamente en los precios de la plata. 
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$/onL troy 

....-...... Variaciones en el Precio d.l ORO 
en New York (1-L & H.) 

CIYI./onz.ITOJ 

........... Varkxionn .., el PNcio de la PLATA 
en New York (H. & H.) 

l 1 1 1 1 
m a "' i 1 

1982 

1 "1 1 1 1 1 1 1 
n d • i 1 o 

19U 
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ZINC 

Felizmente para los productores perua
nos las cotizaciones internacionales del 
Zinc High Grade (H/G) mantienen una 
tendencia alcista iniciada prácticamente 
en el Tercer Trimestre de 1,984; llegando 
el precio promedio Settlement para el mes 
de Marzo en el LME a 818.36 VTM. 
( 41.77 ~/lb), habiéndose incrementado en 
7.33 VTM (0.37 ~/lb) respecto a Febrero 
que fue de 811.03 L/TM (40.21 ~/lb). 

Esta cotización de Marzo, respecto a la 
del mismo mes de 1982, ha tenido un in
cremento de 13.11%. 

Como soporte de esta tendencia se tie
ne la disminución de los stocks existentes 
en los depósitos del LME, siendo al 15 de 
Marzo de 10,875 toneladas de Zinc HG, 
así como los premios de 15 f. que han sido 
pagados a las entregas para los primeros 
días de Abril, después de los días feriados 
de Semana Santa. 

Los mayores consumos de Zinc por 
parte de los países desarrollados son defi
nitivamente un factor que refuerza la ten
dencia del precio que a mediados de la se
gunda semana de Abril alcanzaron a f. 
870/TM aproximadamente. (lf. 
1.125267 US$). 

Debemos señalar una preocupación 
por el Costo de Oportunidad que significa 
para Minero Perú cuando paraliza su pro
ducción por problemas laborales en su re
finería y no aproveche esta tendencia de 
precios. 

ECONOMIA 
El Ton. 

.............. Variaciones en el Precio del ZINC 
segUn el LMF. 

....... Vorfac:iones en el Precio del PLOMO 
según el LME. 

1 ¡, 1 1 1 1 1 1 

o ,. .. • "' o "' 1 1 o 
1913 

PLOMO 
Es importante destacar que dentro de 

la tendencia bajista que muestran los me
tales básicos, el plomo ha sido la excep
ción por la gran resistencia que está opo
niendo ante las cotizaciones spot y a tres 
meses para no caer por debajo de las f. 
300/t. Esto también se vio reforzado en el 
mercado norteamericano donde ASAR
CO incrementó el precio en 1 centavo de 
dólar ofertándolo a 18 c!lb. 

La cotización promedio fettlement pa
ra el plomo en Marzo, fue de 312.774 Vt, 

MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD. 
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CIA. MINERA SANTA LUISA S.A. 
Av. Central 717 10° Piso- B 

Telf. 41-5348 (ft) -
San Isidro- Lima - Perú 
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1914 1915 

siendo menos en 7.15% que el alcanzado 
en Febrero. 

Esta cotización de Marzo ha sido lige
ramente mayor en 20% al alcanzado en 
Marzo de 1984 que fue de 280.58. 

A mediados de la segunda semana de 
Abril los precios reflejan una cierta mejo
ría que se ha cotizado este metal en f. 337/ 
t aproximadamente y lo mismo ocurrió en 
el mercado americano donde la AMM 
(American Metal Market), informó que 
estaba cotizándose entre 19-21 ctv/lb de 
plomo ( 1 f. = 1.1257US $). 

Grandes Adelantos en 
Usos de la Plata 

Apreciables progresos se vie
nen haciendo en la aplicación in
dustrial de la plata. La Kodak ha 
desarrollado un sistema de dia· 
positivas instantáneas a colores. 
Otras investigaciones han permi· 
tido fabricar disyuntores de pla· 
ta con óxido de estaño y tungs· 
teno capaces de soportar 19,000 
amperios y una aleación de plata 
para empalmes directos; perfec· 
cionamiento de la fibra de bro· 
muro de plata para trasmitir co· 
municaciones de laser infrarrojo; 
películas mejoradas de compues· 
tos de plata mediante simple 
calentamiento sin tratamiento hú· 
medo; mejoramiento de la efi· 
ciencia del equipo que usa plata 
para convertir en fuerza eléctrica 
los rayos solares. 
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INGENIERIA 

LAS INTERFACES Por: ]. Hanny, Departamento Investigación y Desarrollo 

Consideraciones para conseguir 
buenos resultados en ingeniería~·: 

La cuestión de las causas del éxito en el campo técnico no se puede explicar mas 
que de forma incompleta bajo el punto de vista estadístico. Los análisis minuciosos 
del desarrollo histórico, económico y técnico constituyen una ayuda, pero con ellos 
no se llega tampoco a un resultado definitivo. Por ello, el autor quiere contestar a 
esta cuestión de una manera completamente diferente: mediante observaciones y ex
periencias no contenidas en ninguna estadística, pero que contribuyen a responder 
a la pregunta: "A qué se deben los buenos resultados de los ingenieros?" 

Tácitamente, se presupone que la 
mayoría de los hombres pretende conse
guir buenos resultados. Yo creo incluso 
que la ambición de lograrlos es hereditario 
en la naturaleza humana. 

Pero, ¿cuál es verdaderamente el signi
ficado de " buenos resultados"? La activi
dad humana consiste generalmente en 
perseguir objetivos. Con buenos resulta
dos se alcanza una finalidad con más segu
ridad y rapidez. Se llega a experimentar el 
éxito más pronto y ello significa para mu
chas personas satisfacción y nuevo estí
mulo. 

Las interfaces desempeñan en el cami
no hacia el éxito un papel esencial en el 
sentido amplio de la expresión. Bastan 
unos ejemplos sencillos para mostrar que 
en nuestras actividades tropezamos a cada 
momento con interfaces. Pensemos, por 
ejemplo, en la tarea de construir una nue
va máquina que tiene que servir para un 
fin determinado y veremos que para solu
cionar el problema intervienen en primer 
lugar dos clases de consideraciones: 

Primero, una ojeada retrospectiva, la 
evaluación de la experiencia. Pregunta
mos: ¿cómo hemos contribuido yo y los 
demás a la solución de problemas se
mejantes? ¿Qué métodos se aplicaron? 
¿De qué fundamentos se dispone ya? 

Segundo, las perspectivas, la previsión 
del futuro. ¿Qué consecuencias podría te
ner mi intención? ¿Qué aspecto tendrá el 
entorno para el que he de desarrollar una 
nueva máquina? ¿Cómo se comportará 
ella en el mismo? ¿Qué medidas tengo que 
adoptar para conseguir el objetivo? 

P ensemos, por lo tanto, con el pasado y 
hacia el futuro . E ntre el pasado y el futuro 
tropezamos con la primera interfaz. La lla-

* Este artículo es una redacción abreviada de 
una conferencia dada por el Dr. Jost Hiinny en 
el año 1980 en San Francisco con ocasión del 
100 aniversario de la "American Society of Me
chanical Engineers (ASME)". 
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mamas presente y queda cl;ramente defi
nida al indicar el instante momentáneo 
(/ig. 1). 

Para poder resolver con éxito mi mi
sión es importante estar familia rizado en 
los dos ámbitos que topan con la interfaz. 
Por consiguiente, preciso tanto de los co
nocimiemos del pasado como de las previ
siones del futuro. Porque el que sólo vive 
en el futuro es un soñador. Sus miras, de
bido a la falta de experiencia, fracasarán 
forzosamente. Y el que sólo vive en el pa
sado no puede planificar. No llega a nin
guna conclusión, no puede decidirse por 
lo nuevo. Y finalmeme, el que vive direc
tamente en nuestra interfaz -el presen
te-- tiene una base demasiado estrecha y 
es sorprendido continuamente por los he
chos tanto del pasado como del futuro. 

Este sencillo ejemplo muestra ya la im
portancia de una forma de pensar y de una 
actividad que traspasa la interfaz. Una so
lución óptima sólo se puede encontrar con 
una combinación de los conocimientos de 
ambas zonas colindames. 

Otra imerfaz, que vamos a considerar 
brevemente, la encontramos en la técnica 

1) El tiempo como interfaz entre el pasado y el 
futuro. 

2) Interfaz e1/lre el desarrollo de los procesos en 
el laboratorio químico y las grandes mstala

ciones 

de los procesos físico-químicos (/ig. 2). 
Para que los procesos desarrollados por 
los químicos puedan aplicarse a la fabrica
ción de materiales en gran escala, es preci
so combinar máquinas y aparatos de ma
nera que forman instalaciones de produc
ción. Ni el químico ni el ingeniero solos 
pueden lograr con seguridad la ejecución 
óptima de tales instalaciones. Para el éxito 
se requiere de los conocimientos, llevados 
a la práctica, de ambos campos: del proce
so químico y de las máquinas y aparatos. 
Solamente quien pueda optimizar más allá 
de las interfaces es capaz de decidir si la 
modificación de un proceso o de una 
construcción podrá contribuir a mejorar 
las condiciones económicas o la produc
ción. 

Hardware y so&ware 

De semejante forma a la ingeniería de 
procesos, creada en su tiempo por una 
real necesidad como interfaz de una mate
ria especial , cada vez más interfaces vie
nen adquiriendo cierta importancia en la 
práctica. 

Citemos, por ejemplo, la biotécnica y la 
optoelectrónica o la técnica de los micro
procesadores en la que existen incluso va
rias interfaces. Los más conocidos son los 
campos de hardware y software (/ig. 3). 
En los grandes ordenadores cada especia
Lista podía trabajar hasta ahora más o me
nos por sí solo. El especialista en software 
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3) Interfaz entre el hardware y software. 

no precisaba poseer conocimientos deta
llados del hardware. 

El empleo de microprocesadores, en 
cambio, exige una combinación óptima de 
ambos campos. Su aplicación, por ejem
plo en apararos sencillos requiere una apli 
cación mínima del hardware con una má
xima fiabilidad y redundancia. Para que el 
especialista en informática pueda disponer 
correctamente sus sistemas de mando y 
programas de ordenador, es indispensable 
que comp renda los procesos dinámicos de 
la máquina que se quiere regular. El inge
niero mecánico, en cambio, sólo puede 
presentar un pliego de condiciones al e;x
perto en regulación o al especialista en 
sofwa re si conoce las posibilidades, los 
métodos y los límites de éstos. 

Incluso entre el hardware y el software 
existen interfaces cuando, por ejemplo, se 
trata de convertir las micro y picointensi
dades de un microprocesador en grandes 
fuerzas de mando para servomotores. Para 
todas estas interfaces el éx ito de la solu
c ión de un problema está sometido a la 
misma necesidad de pensar más allá de la 
interfaz. 

Es interesante observar que el concep
to interfaz se ha impuesto sobre todo en la 
técnica informática y de mando. Como tal 
no sólo se entiende la tangente entre es
tructuras físicas, sino también la división 
entre diferentes funciones . Este sentido 
abstracto ha sido empleado también por 
nosotros en los ejemplos anteriores. 

Lugar del acontecimiento 

Si consideramos ahora las interfaces 
bajo el punto de vista estrictamente físico, 
nos damos cuenta de que en la naturaleza 
y en la técnica representan el lugar donde 
se produce el acontecimiento. Ya en el 
origen de la vida las membranas celulares 
han desempeñado un papel esencial. Por 
un lado para prÓteger la materia viva con
tra el ambiente y por el otro para garanti 
zar una orden interna. Son membranas 
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iguales o similares a través de las cuales se 
realizan también todos los procesos de in
tercambio necesarios para vivir. Pensemos 
e n la ósmosis en las plantas, en la respira
ción del hombre y de los animales, en la 
función renal, en la regulación de la tem
peratura del cuerpo mediante el sudor o 
e n el abastecimiento energético de los ór
ganos por medio de la sangre. 

En la técnica son las interfaces entre los 
distintos medios en las que tienen lugar las 
reacciones. Un gradiente de cualquier tipo 
ocasiona procesos de intercambio en las 
interfaces. Este hecho puede ser aprove
chado para procesos de separación. Ade
más, en las interfaces las tensiones existen
tes pueden actuar y liberar energía. 

En las turbomáquinas o en los aviones, 
el comportamiento del medio que fluye 
por la interfaz, la capa límite, es el que de
termina las características y el rendimiento 
de toda la máquina. Estas interfaces in
fluyen en la resistencia de los buques y de 
los aviones, desencadenan corrientes se
cundarias y producen vibraciones y rotu
ras en los rubos de los cambiadores de 
calor. 

La cavitación es un ejemplo de tipo es
pecial (jig. 4): 

p 

--
Ca> itación • 

4) Principio de la cavilación por movimiento de 
un líquido. 

Cuando fluyen líquidos por máquinas y 
tuberías puede ocurrir que en los puntos 
de gran velocidad y baja presión, la pre
sión del flu ido caiga por debajo de la pre
sión del vapor. Se producen burbujas de 
vapor que al p rincipio crecen rápidamente 
y que luego se deshace n en otros lugares al 
aumentar la presión. Los golpes de ariete 
que se producen a consecuencia de ello 
pueden destruir en poco tiempo los mate
riales más duros y teneces. Este fenómeno 
es bien conocido en turbinas hidráulicas y 
bombas. 

En él participan dos interfaces: la inter
face entre las burbujas de vapor y el líqui
do y la que media entre el líquido y la pa
red contigua. Sólo la presencia simultánea 

de ambas interfaces, es decir de las tres 
faces, provoca la cavitación, y también 
aquí son las interfaces el lugar del aconte
cimiento. Pero también en sentido figura
do constituye la cavitación un fenómeno 
desde el punto de vista de las interfaces. 
Para superar estas dificultades se necesi
tan varios especialistas de distintos secto
res técnicos: especialistas en dinámica de 
los fluidos, en termodinámica, en vibra
ciones, en metalurgia y en química. Es 
muy difícil encontrar a un especialista que 
domine el problema en su totalidad y que 
pueda realizar solo un programa de inves
tigación correspondiente. 

No es posible tratar dentro del margen 
de este artículo el número casi infinito de 
interfaces en el campo físico. Quiero sólo 
hacer constar de nuevo el hecho, válido 
también para comparaciones abstractas, 
de que las interfaces son en nuestro mun
do el lugar del acontecimiento. E n sentido 
figurado son también el lugar de la creati
vidad. La creatividad puede ser, por tanto, 
definida como la capacidad de razonar 
más allá de la interfaz. 

Sentimentalismo y raciocinio 

Abandonemos el campo puramente 
técnico y consideremos ahora una interfaz 
mucho más compleja: la que media entre 
la vida afectiva y la racional. 

Para mejor comprensión hagamos una 
pequeña escapada de carácter histórico 
sobre el desarrollo del encéfalo. Para ello 
es desgraciadamente inevitable simplificar 
notablemente las circunstancias reales. 
Los investigadores del encéfalo han descu
bierto en el cerebro humano varias zonas 
que bajo el punto de vista de su evolución 
datan de diferentes periodos y que ejercen 
distintas funciones (jig. 5). 

- E l bulbo raquídeo gobierna a través 
del sistema nervioso vegetativo todas 
las fun ciones vitales de nuestro cuer
po, tales como el latido del corazón, la 
respiración y la actividad de los órga
nos internos. Toda esta acción ele 
mando se desarrolla de forma conti
nua sin nuestra intervención y conoci
miento. El desarro llo de estas estruc
turas se remonta quizás a más de mil 
millones de años. 

- Junto al bulbo raquídeo se encuentran 
diversas formaciones, tales como el hi
potálamo y el sistema límbico engloba
dos por H oimar von Ditfurth en la de
finición diencéfalo (H oimar von Dit
furrh : "Der Geist fiel nicht vom Him
mel", Hoffmann y Campe, Hambur
go, 2da edición, 1979). La edad de su 
génesis puede remontarse en parte a 
algunos centenares de millones de 
años. Estas estructuras nerviosas son 
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ICEPS* 

5) Corte del encéfalo humano 6) Esquema ICEPS para enjuic1ar nuevos productos. 

responsables de los parrones de com
portamiento básicos y de las sensacio
nes, como por ejemplo el hambre, la 
sexualidad, el cansancio, el miedo, el 
estímulo, la ira, la depresión y el bie
nestar. En nuestro encéfalo los patro
nes de comportamiento fueron p ro
gramados, por decirlo así, por la evo
lución. El desencadenamiento de tales 
secuencias prog ramadas es influencia
do por procesos y estados biológico . 

o se pueden dominar completamen
te con la voluntad. Por ejemplo, a mi 
me resulta imposible sentirme alegre 
por un mero acto de voluntad, si en 
verdad me encuentro en un estado de 
tristeza o depresión. En un ataque de 
ira puedo hacer tal vez cosas que, es
tando en mis cabales, no haría nunca. 
Por último, la corteza cerebral - co
mo el órgano más joven - constituye 
la memoria de las informaciones pro
cedentes del mundo exterior y procesa 
los mensajes enviados por los órganos 
sensoriales. Esta es básicamente el 
centro del raciocinio v del habla. 
Para nuestro proceso de pensar y expe-

rimentar es esencial que a la corteza cere
bral llegue la mayor parte de la informa
ción a través de la estructura del diencéfa
lo. El cerebro experimema, jumo con las 
informaciones del mundo exterior, los ins
tintos, los estados de ánimo y los semi
miemos desencadenados por el diencéfa
lo. De esta forma , puede adquirir este últi
mo una autonomía que repercute en nues
tro raciocinio y en las acciones resultantes 
de él. Incl uso el experto más objetivo -
tanto si lo quiere o no- es influenciado y 
dirigido. 

El que desea alcanzar una meta repri
me inconscientemente todos los contra
argumemos y justifica su intención con 
cri terios objetivos· y científicos, pero no 
con todos los que conoce o podría cono-
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cer. Los motivos de su manera de actuar 
no son estos criterios científicos, sino so
bre todo, motivaciones emocionales, tales 
como la ambición o también el deleite al 
contemplar una forma bella o que le pro
duce un sim ple pensamiemo. Por tal ra
zón, los invemores raras veces son capaces 
de juzgar con objetividad. 

Las distimas zona de nuestro encéfalo 
están emrelazadas mediame neuronas de 
fo rma tan compleja que es casi imposible 
establecer una clara interfaz entre el semi
miento y el razonamiento. Las conclusio
nes que hemos sacado ya para la interfaz 
emre el pasado y el fu turo son, no obstan
te, también aplicables aquí: para el éxito 
es siempre importante tener en cuenta al 
mismo tiempo las dos zonas emre las que 
media la interfaz. Se req uieren conocí
miemos de ambas zonas. 

Debido a esto es, por ejemplo, casi im
posible resolver problemas técnicos difíci
les con compañeros que reaccionan sólo 
de forma emocional. 

Igualmente imposible es el querer re· 
solver problemas técnicos difíciles, en lo 
que están interesadas muchas personas, 
con métodos meramente ciemíficos, es de· 
cir racionales. Las discusiones sobre la 
energía nuclear constituyen un típico 
ejemplo de ello. Cuando hay que tomar 
decisiones sobre grandes centrales, la últi
ma palabra no la tienen aquellos que han 
proyectado las centrales ni los que la han 
de construi r. Los que deciden son organis
mos superiores o parlamentos y gobiernos 
que, sin embargo, rara vez poseen sufí. 
cientes conocimientos técnicos. Toda de
cisión es, no obstante, un acto de voluntad 
resultante de una motivación y tiene, por 
tanto, carácter emocional. La simple enu
meración de los argumentos, llamados 
objetivos no es suficiente para una motiva
ción emocional. Para que una gran cemral 
J.le&ue a realizarse, es importante que to-

dos los interesados estén familiarizados 
con ambas zonas a un lado y al Otro de la 
interfaz y que apliquen los conocimientos 
y experiencias de ambas. 

A título de ejemplo citamos las conclu
sio nes que ULZER ha sacado de estos 
hechos. 

Toda empresa, para sobrevivir en el 
mercado se ve obligada a adaptarse a los 
cambios de nuestro mundo y de desarro
llar nuevos productos correspondientes. 
Para enjuiciar las propuestas para la reali
zación de nuevas ideas o productos hemo 
desarrollado un método al que llamamos 
ICEP (jig. 6). ICEPS significa: Imeracti
ve Cross Evaluation and Ponfolio Selec
tion. En este método se comparan cuatro 
criterios de evaluación objetivos (a la iz
quierda), y cuatro enjuiciamientos subjeti
vos (arriba). En cada punto de intersec
ción entre los criter ios de eva luación y los 
de enjuiciamientos subjetivos se hace un 
comentario. Tanto para la idea inicial co
mo para un proyecto madurado se proce
de de igual manera - si b ien, como es 
natural, de forma más o menos detallada. 
Así el ingeniero encargado del asumo que 
tiene que rellenar el cuestionario, se ve 
confrontado desde el principio con los 
enjuiciamientos emocionales que más tar
de serán decisivos. Por otra parte la perso
na que va a tomar la decisión sabe hasta 
qué punto ésta se basa en argumentos rea
listas o en juicios emocionales. 

La justa combinación de una reflexión 
racional y un pensar emocional puede 
compararse con un velero (/ig. 7). Este se 
mueve en la interfaz entre el agua y el aire, 
aprovechando de forma óptima las carac
terísticas de ambas zonas. El agua resiste 
todo el peso del barco y la quilla y el timón 
le hacen tomar el rumbo correcto. El agua 
se podría comparar con el sano criterio. 
La fuerza para la propulsión del barco no 
obstante, procede del viento. La corriente 
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7) Velero como símbolo de las formas de pensar racional y emocio11td. 

del aire correspondería, por consiguiente, 
a la emoción y al sentimiento. No siempre 
se sabe de donde viene el viento que, in· 
cluso, puede soplar tempestuosamente. 
Así nosotros los técnicos, nos dejamos do
minar por la emoción para dirigir el curso 
o para resolver los problemas definidos 
por el raciocinio. Condición para la nave
gación a la vela es de nuevo la utilización 
óptima de las características de ambas zo. 
nas. Dando al barco el rumbo correspon
d iente y poniendo las velas de forma ade
cuada es posible incluso voltejear. A los 
ventarrones se ataja aflojando las velas. 

Interfaces jerárquicas 

Como último ejemplo voy a citar una 
interface que tiene gran importancia tamo 
en el campo técnico y de la organización 
como en el campo emocional. Se trata de 
la interfaz entre los superiores y los em
pleados, entre los que dan las órdenes y 
los que las cumplen. Esta interfaz nos con
cierne a todos y es aplicable a todos los 
niveles de la jerarqufa. Cada uno de noso
tros da órdenes y las recibe. 

En todos los procesos evolutivos en
contramos un orden jerárquico. Este pue
de ser en ciertas circunstancias peligro o y 
conducir a un completo cataclismo, si al 
mismo tiempo tiene lugar una separación 
entre gene ralistas y especialistas, pues es 
arriesgado si entidades superiores toman 
decisiones, pudiéndose basar para ello so
lamente en los dictámenes de comisiones 
técnicas, sin tener prácticamente la posibi
lidad de hacerse un juicio propio. Tam
bién en estas interfaces jerárquicas se ne
cesita para el éxiLO los conocimientos y las 
experiencias de ambas zonas. Esto es apli
cable también para la persona que lleva a 
cabo la orden. Esta tiene que saber qué 
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med idas tomadas por su jefe son factibles 
para poder alcanzar su propio objetivo. 
Debe poder compenetrarse con su jefe. 

E n empresas con un crecimiento paula
tino, estos conocimientos e adquieren au
tomáticamente, dado a que la mayoría de 
los jefes han pasado por todos los grados. 
La situación viene a ser crítica si a una 
persona que acaba de egresar de un insti· 
tuto de enseñanza se le confiere un puesto 
de ejecutivo. 

El perfil de formación profesional ne
cesario para una colaboración jerárquica 
puede ser representado gráficamente por 
medio de un cuadrado, por ejemplo si tO· 
mamas la abcisa como extensión de la for
mación y la ordenada como su profundi
dad. En esta representación una viga hori 
zontal significa una formación muy amplia 
pero superficial y una columna vertical un 
especialista con conocimientos profundos 
en su ramo. Una "T" representa, por con-

Extensión de los conocimientos 
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8) Representacrón de/nivel de conocimrentos de 
un mgemero. 

NOTAS TECNICAS 

De TRIBUNA ALEMANA 

El amianto desaparecerá 
de la construcción 

Las fibras de amianto, cuyo fino polvo 
es peligroso para la salud, no se emplea
rán en el futuro en la construcción sobre 
nivel de tierra: la industria del cemento 
de amianto ha comunicado ayer al minis
tro del Interior, Friedrich Zimmermann 
(CSU), q ue de aquí a finales de 1990 de
saparecerá el componente amianto de to
da la gama de su producción destinada a 
la construcción no subterránea. El minis
tro celebró este compromiso como un pa· 
so decisivo para la eliminación de los ries
gos de polución ambiental producidos 
por el polvo de amianto y gestionará que 
la Comunidad Económica Europea adop
te aquí una medida unitaria que impida la 
eventual importación de productos de la 
construcción sobre nivel de tierra que 
contengan amianto, aunque son más ba
ratos. 

Con este acuerdo entre la industria y el 
ministro, la asociación de industrias del 
cemento, que ha adoptado ahora el nuevo 
nombre de Asociación de la Industria del 
Cemento de Fibras, ha entrado en la fase 
decisiva del " adiós al amianto" , según pa· 
labras del presidente de la citada asocia
ción, H ans Thoni. 

siguiente, una forma de pensar que va más 
allá de la interfaz (fig. 8). 

En nuestro caso representa la "T" a un 
ingeniero que posee una visión gene ral en 
muchos campos técnicos y conocimientos 
profundos por lo menos en uno de ellos, 
lo que facili ta su juicio re pecto a los tra
bajos de sus colaboradores. 

Lo ideal sería un cuadrado relleno 
completamente. Este estado se puede con
seguir de forma aproximada mediante un 
" team work" (equipo de trabajo) si los eje
cutivos (Tl consiguen agrupar, lo más es
trechamente posible a un número sufi
cientemente alto de especialistas. 

La cuestión, planteada al principio, de 
¿cómo se consiguen buenos resultados de 
ingeniería?, lleva en todos nuestros ejem
plos a la conclusión de que para cada inge
niero es absolutamente indispensable, pa
ra todas las interfaces que puedan presen
tarse en la vida, conocer los dos campos 
adyacente y combinar sus propiedades . 
El ingeniero precisa una creatividad que le 
permita pensar más allá de las interfaces. 

(De la Revista Técnica SULZER) 
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La Industria Minera y Metalúrgica 

La arquitectura ha sido estudiada co
mo un arte en el capítulo 3; algunas de sus 
repercusiones en la ciencia han sido men
cionadas en el capítulo 5, y va a ser consi
derada como una profesión en el capítulo 
7. Nos toca aquí decir unas palabras sobre 
la calefacción de las casas. 

La arquitectura social o doméstica fue 
influida en cierta medida por el interés del 
Renacimiento en la antigüedad, aunque 
no en una vasta escala hasta el siglo XVII. 
Diversas fuerzas políticas, económicas y 
sociales provocaron cambios en la arqui
tectura doméstica a partir del siglo XVI. 
La distribución de tierras eclesiásticas por 
el rey de Inglaterra y otras partes, la apari
ción de fortunas comerciales y el creciente 
poder del Estado dieron origen a nuevas 
familias ricas y prestigiosas e inspiraron 
nuevas demandas de comodidad v osten
tación tanto en las familias antigu~s como 
en las de cuño reciente. El palacio de Ver
salles fue un grandioso ejemplo de osten
tación competidora. En el siglo XVIII, los 
diseños v obras de Palladio se habían 
·puesto d~ moda en Inglaterra, y majestuo
sas mansiones de estilo palladiano todavía 
tachonan el campo inglés. Aunque se bus
có la comodidad en muchos casos -mani
fiestamente, por ejemplo, en la casa geor
giana-, el concepto de comodidad pare
ce haber huido de algunas de las grandes 
mansiones, aunque cabe que el crítico mo
derno se olvide de que lo que a él puede 
parecerle inconveniente en materia de hi
giene y calefacción fue de escasa impor
tancia para el noble rural del' siglo XVIII. 

En una medida siempre creciente, las 
casas construidas a partir de 1300 estaban 
provistas de hogares empotrados, con hu
meros y chimeneas, y ya no dependían pa
ra la calefacción de braseros movibles, pe
ro sin ventilación. Los países germánicos 
también crearon una estufa relativamente 
movible hecha de losetas resistentes al ca
lor. Estas estufas no se limitaban a conte
ner e irradiar calor en mejores condiciones 
que los hogares, sino que sus losetas, lus
tradas en color y adornadas en relieve, las 
hacían frecuentemente en extremo deco
rativas. Hogares, chimeneas y estufas se 
hicieron en estilo gótico, renacentista y de 
períodos posteriores. Al hacerse más rica 
su decoración, la demanda de azulejos, no 
sólo para frentes de estufas y revestimien
tos, se incrementó, especialmente para las 
:blancas baldosas de Delft, con los vivaces 
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paisajes y figuras pintados sobre ellas en 
azul. 

La calefacción doméstica experimentó 
un cambio cuando los combustibles tradi
cionales -la madera y el carbón de leña
se hicieron más escasos. El carbón mineral 
había sido utilizado por los chinos para 
procesos metalúrgicos en tiempos tan an
tiguos como los de la dinastía T'ang. Ha
bía sido conocido en Europa desde hacía 
tiempo, pero antes del siglo XVI había si
do mucho menos usado como combusti
ble que la madera, el carbón de leña, el 
lignito o la turba. A partir de 1500, sin 
embargo, la despoblación forestal se con
virtió en un serio problema en varios paí
ses europeos a causa de la mayor demanda 
de madera como combustible v material 
de construcción, la ampliación de la tierra 
de cultivo, la instauración de la cría de 
ovejas y la despreocupación por lo que ac
tualmente se llamaría "conservación". 
Cuando la reina Isabel de Inglaterra tomó 
medidas para la preservación de los bos
ques, la resultante escasez de madera y 
carbón de leña exigió que se recurriera al 
carbón mineral como combustible, y las 
industrias hulleras del norte de Inglaterra 
se expandieron. La hulla de Newcastle y 
de la región de Northumberland ("las In
dias negras") no sólo entró en los hogares 
r establecimientos fabriles de Inglaterra, 
sino que también fue exportada al conti
nente. Unos pocos países continentales 
comenzaron a producir carbón. 

La hulla de Newcastle se hizo prover
bial. Era un combustible de pobre cali
dad, con mucho contenido de sulfuro de 
hierro, que producía un humo maloliente. 
A fines del siglo XVII, el ama de casa lon
dinense se quejaba ya del hollín, el humo y 
el hedor de las chimeneas de la ciudad. 
Comenzaron a publicarse estudios acerca 
del mejor modo de construir chimeneas 
que redujeran esta molestia. El aumento 
en el consumo de carbón hizo anticuados 
los hornillos, utilizados para los fuegos do
mésticos de leña, y hubo que complemen
tarlos con rejillas. Finalmente, en el siglo 
XVIII se inventaron las estufas de hierro 
que consumían carbón. Dos de las más efi
cientes fueron ideadas por hombres de las 
colonias británicas de América del Norte: 
Benjamín Thompson (luego conde Rum
ford) y Franklin, quienes vivieron largos 
períodos en Inglaterra y en el continente. 
Las nuevas estufas simbolizaron el cambio 

que se estaba registrando no sólo en la ar
quitectura y los problemas relacionados 
con ella, sino en la tecnología en general. 
La edad del carbón y del hierro había ma
durado lentamente entre los siglos XIV y 
XVIII. 

El carbón v el hierro debían ser extraí
dos de las mi~as. En los tiempos antiguos 
y primeros del Medievo, la minería, como 
la agricultura, había sido ejecutada por las 
capas más inferiores de los braceros. An
tes de que se inventara la maquinaria para 
superar los obstáculos naturales como los 
gases y el agua del subsuelo, la extracción 
de mineral de hierro y carbón (también de 
sal) estuvo limitada casi exclusivamente a 
las minas de cielo abierto o próximas a la 
superficie. Aunque a veces una localidad 
minera -por ejemplo, la productora de 
plata de Kutna Hora (Kuttenberg)- reci
bía privilegios especiales porque era una 
fuente de ingresos para la corona, los mi
neros fueron hasta el siglo XIII por lo ge
neral esclavos o criminales, con un alto ín
dice de mortalidad entre ellos. Hasta el si
glo XIX, la mayor parte del trabajo en las 
minas fue manual -blandir picos y man
darrias, cargar y empujar vagonetas-, 
con algunas de las operaciones más ligeras 
a cargo de mujeres y niños. Estas tareas se 
efectuaban usualmente en condiciones de
primentes y peligrosas: oscuridad, frío, 
humedad y polvo sofocante con sólo un 
desagüe y una ventilación primitivos. 

La minería, así como el procesamiento 
de los metales (o metalurgia), efectuó 
avances lentos en la mecanización. Y a en 
el siglo XIII hubo escritores que mencio
naron el uso de la energía hidráulica para 
trituradores de mineral y fuelles de fusión, 
pero los dos siglos siguientes aportaron es
casos adelantos en la aplicación del poder 
de las máquinas para triturar y fundir. El 
siglo XVI señaló el comienzo de un perío
do de bonanza en la fundición y también 
la extracción del metal, especialmente en 
Alemania, España y Nueva España (Méxi
co), lo cual se explica en parte por la cre
ciente demanda de armas, máquinas y me
tales preciosos. La empresa capitalista en 
expansión, según se manifestaba en sus 
actividades de amplitud mundial y en la 
acumulación de fortunas en familias como 
las de los Fugger, creó industrias de gran 
tamaño en las que era inevitable la meca
nización. Una de estas industrias fue la 
metalurgia. Hacia 1451, Johannsen Func-
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ken introdujo en Sajonia un modo efectivo 
ele aplicar un antiguo método para separar 
la plata del mineral argentifero. Era el pro
cedimiento :-;m~ger de extracción de plata 
mezclando cobre crudo que contuviera 
plata con plomo, fundiendo el plomo (al 
yue se adhería la mayor parte de la platalv 
recobrando la plata a continuación. Lo 
esencial de este proceso había sido inven
tado va en el siglo XII por metalurgistas 
\'enecianos. En cambio, el procedimiento 
de "patio'' de Bartolomé de Medina, des
nrbierto en l\léxico en 1557, era nuevo. 
Utilizaba el mercurio para formar amalga
mas. mediante las que se extraía el oro y la 
plata de sus minerales. La eficiencia de es
tos procedimientos estimuló aún más la 
tremenda expansión en la extracción de 
plata v· oro en el siglo XVI. En 1516, el 
dL·scuhrimiento de un filón en Joachimst
hal llitchvmov l. en Bohemia, llevó a la 
acuñ~ció~ de ioachimsthalers (finalmente 
ahreviados en táleros o dólares) y algo más 
tarde se hizo corriente la pieza de ocho 
!dólar, ocho unidades) española. 

Una bonanza análoga se estaba regis
trando en la extracción y el procesamiento 
del hierro. En el siglo XV, los altos hornos 
se desarrollaron hasta el punto de crear 
temperaturas lo bastante altas: para pro
ducir hierro colado de alta graduación. 
Los duyues de Borgoña habían producido 
el cañón de hierro colado en fecha tan 
temprana como el siglo XIV \' pronto este 
cañón estuvo compitiendo con el cañón 
de hierro forjado. Durante el período sub
siguiente sobrevivieron viejos tipos de 
hornos a pesar de la mayor eficiencia de 
los nuevos. Pueden ser diferenciados va
rios grandes tipos. El antiguo horno cata
Lío, yue no era el más primitÍ\'O de ellos, 
cr<l muy utilizado en España y el sur de 
Francia v el escandinavo horno Osmwzd 
era toda;'Ía mejor, pero tiempo después el 
alemán Stücko/en resultó el más eficiente. 
El Stiicko/cn era normalmente una gran 
estructura de ladrillo o piedra de unos tres 
metros de alto v de medio metro a metro v 
medio de ancl~o. necesitada de un fuert~ 
soplo yue era proporcionado por fuelles 
movidos hidráulicamente. Cuando era 
construido con una salida especial para la 
escoria, se convertía en el Blasulen. Podía 
producir cincuenta toneladas de hierro 
por año y, en determinadas condiciones. 
incluso acero. Allí donde cabía regular 
cursos rápidos de agua se utilizaba la ener
gía hidráulica para el funcionamiento de 
martillos de forja, estiramientos de alam
bre v·, a partir del siglo XVI, otras activi
dades metalúrgicas. 
.' Después del siglo XVI y hasta el 

fXVIII, el progreso en minería y metalur
gia tue relativamente lento. La mavoría de 
las innovaciones importantes procedieron 
de Alemania, donde el Stiitkofi:n aumentó 
de altura y tamaño y, consiguientemente, 
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de producti\·idad. Los fuelles de caja, de 
madera, inventados por l ians Lobinger de 
Nuremberg 11550, reemplazaron a los me
nos eficientes fuelles de cuero. Al hacerse 
más altos los túneles de hornos \' la co
rriente de aire más caliente. el me!al redu
cido hacía un mejor contacto con el com
bustible de carbón de leña v la resultante 
era un hierro forjado con m.ucho conteni
do de carbono, fuerte v de más fácil con
versión en hierro forjado y acero. La de
manda de mineral de hierro, en .aumento a 
medida yue el hierro reemplazaba a lama
dera \'otros materiales en muchos usos. se 
unió -a la creciente demanda de metales 
preciosos para inducir a los mineros a bus
car un mavor rendimiento por su lado. 

En el si!do XVI eran muv conocidos los 
libros yue ofrecían detalladas descripcio
nes y críticas de procesos industriales. Los 
primeros intentos de describir con algún 
detalle los problemas de la minería fueron 
hechos en dos folletos anónimos. Lin mit
zlich Ba,gbiicblán 115051 v Problcrbiic
b!ein 115 1 O 1. Treinta años después apare
(1.:) la obra clúsica de Biringuccio, De la 
{1/Ú)/cchllúl. que ofn:ció una descripción 
sistemática de los procesos metalúrgicos 
de su tiempo. El clásico por excelencia en 
minería es De re metal!ica 115561 de Agrí
cola. 

Médico de profesión. Agrícola había 
ejercido como tal en J oachimsthal en 
1527-1533. Pronto se interesó por las mi
nas, y la importancia de sus trabajos en el 
temprano estudio de la geología ha sido ya 
señalada . .)u tratado acerca de los metales 
muestra una orientación práctica hacia la 
minería. Abarcó muchos campos y fases 
de los procesos metalúrgicos (como méto
dos de extracción, prueba de minerales, 
fundición y obtención de metales precio
sos) v describió minuciosamente los útiles 
y máquinas entonces en uso, con inclusión 
de diversos tipos de máquinas de acarreo, 
bombas de agua y mecanismos de ventila
ción. El autor tenía poca paciencia con 
métodos lJUl' olieran a magia o fantasía. 
Respecto a las varillas adivinatorias para 
encontrar mineral, decía: "Un minero ... si 
es prudente y diestro ... comprende que un 
palo ahoryuillado le es inútil. pues ... existe 
una natural inclinación de las venas que 
puede ver por sí mismo sin la ayuda de 
ramitas". El planteamiento de Agrícola 
era más empírico. sl' refirió a los peligros 
de la explotación minera. aludiendo de 
modo incidental a la contaminación de los 
ríos por los desl:'chos de las instalaciones 
metalúrgicas y la destrucción de tierra 
agrícola por las excavaciones y la quema 
de carbón de leña. 

Los libros de Agrícola y Biringuccio 
fueron tal vez los mejores, pero no los úni
cos '-lUe dieron una detallada información 
sobre el estado de la maquinaria en el siglo 
XVI. Una serie de procesos, útiles y má-

quinas descritos por ellos, según lo mues
tran representaciones gráficas más anti
guas, no fueron nuevos, aum.¡ue a veces 
habían sido perfeccionados hacía poco o, 
con la crecicntl:' demanda, eran de uso más 
frecuente. Los dos clásicos hacen patente 
que, en su tiempo, las técnicas de la mine
ría y la metalurgia estaban ya bien desarro
lladas, por lo menos en la busca de meta
les preciosos. 

Cuando el mineral de hierro se convir
tió en uno de los más provechosos pro
ductos de las minas, todavía la industria 
metalúrgica estaba agobiada por algunas 
antiguas dificultades, que incluso se ha
bían agrm·ado. Una dl:' las más fastidiosas 
era la falta de combustible. !lasta la inven
ción del carbt'm de coque (véase más 
abajo 1 se prefería el carbón de leña, pero 
al aumentar la demanda de carbón de leña 
bs existl:'ncias disminuyeron a causa del 
agoumiento de los bosques y el precio su
bió rápidamente. Los crecientes costos 
obligaron a la industria metalúrgica a divi
dirse en pequi..:'ñas partes. Un alto horno 
yue fundía hierro en barras ilingotc de 
primera fusión l se \"CÍa a veces obligado a 
enviar su producto a hornos menores para 
nueva fundición o a maestros herreros pa
ra que lo con\'irtieran en hierro forjado o 
acero. El hierro colado se usaba principal
mente para utensilios domésticos y algu
nos tipos de armas, el hierro forjado para 
cerraduras, alambres, útiles comunes, cla
\'OS y pabs y el acero para armas. útiles 
finos y partes de má4uina. A comienzos 
del siglo X\'111 todavía se producía un 
tosco hierro en barras por altos hornos 
que suministraban una insuficiente co-
!·ientc de aire. Este proceso, del mismn 

modn 4ue el de la fabricación de acero, 
exigía grandes cantidades de carbón de le
ña cuando era cada vez menor la disponi
bilidad de este combustible. La produc
ción de hierro \' acero 4uedó así conteni
da: en 1709, un. típico alto horno de Ingla
terra producía únicaml:'nte entre cinco y 
dieL toneladas de metal por semana. 

Además. a medid<-~ que se hacían más 
profundas las galerías de las minas, se 
planteaban nuc\'OS e intrincados proble
mas mecínicos. El acarreo de mineral bajo 
tierra, aunque había sido acelerado ya en 
1530 mediante la circulación de vagonetas 
de cuatro ruedas sobre rieles, todavía era 
engorroso. La ele,·ación se hacía por me
dio de aparejos movidos por malacates o 
de tambores alrededor de los cuales se 
arrollaba una soga: incluso donde la ener
gía animal reemplazaba a la energía huma
na; este procedimiento era torpe y a veces 
peligroso. En 1627 se utilizó en las minas de 
Schemmnitz la pólvora para complemen
tar el viejo método de agrietar la roca 
-calentándola con fuego y regándola lue
go con agua fría-, pero la pólvora no fue 
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adoptada l:TI Inglaterra para barrenar car
bón hasta 1713. Bombear el agua del sub
suelo de las minas presentó otro 
obstáculo, hasta que, como ha sido descri
to. El desarrollo de las bombas movidas 
por vapor contribuyó a superarlo. En las 
primeras y superficiales minas, la ventila
ción no había sido un problema crítico; 
un<l galería cortada en dos por una divi
sión vertical fue considerada suficiente pa
ra que el aire pudiera bajar por un lado y 
subir por otro. Sin embargo, al hacerse las 
minas más profundas, el problema del gas 
metano o grisú se hizo más apremiante v 
se buscaron modos mejores de ayudar a 1~ 
circulación del aire. El problema de la ilu
minación complicó el de la ventilación, 
porque los gases hacían fácilmente explo
sión cuando entraban en contacto con la 
llama desnuda. El peligro no fue elimina
do hasta 1Kl5. cuando llumphrv Davv y 
George Stephenson inventaron unas lám
paras de seguridad merecedoras de con
fianza. Entre la terminación del siglo XVI 
,. los comienzos del siglo XVIII se regis
traron pocos adelantos en los métodos de 
minería. 

Entonces se registró una verdadera re
volución en la minería y la metalurgia. Se 
produjo como resultado de por lo menos 
tres consideraciones: a) el aumento en la 
demanda del hierro; b) la introducción de 
ht energía del vapor en el levantamiento v 
el bombeo de las minas, v L) la necesidad 
de un combustible de aÍta calidad en la 
metalurgia. Se había descubierto en el si
glo XVII un procedimiento de hacer co
que calentando hulla v eliminando así sus 
elementos volátiles, pero este procedi
mientos sólo fue hecho económicamente 
viable por Abraham Darby (1677-17171 y 
su familia en el siglo XVIII. El coque libe
ró a las fundiciones de su dependencia del 
carbón de lena; fundiciones y hornos, que 
habían tendido a instalarse junto a los bos
ques, se situaron en adelante cerca de los 
\'acimientos hulleros y depósitos de mine
ral. La producción de hierro colado au
mentó a un ritmo asombroso v muchos 
elementos que habían sido h~chos con 
hierro forjado se hicieron en adelante con 
hierro colado. En un principio, el coque 
fue usado únicamente para hacer hierro 
para lingotes o hierro colado. Pero varios 
maestros herreros pronto advirtieron 4ue 
el coc¡ue podía ser utilizado para convertir 
hierro en barras en hierro forjado y, en 
178~. Henrv Cort ideó el procedimiento 
del puddling o pudelado: se agitaba hierro 
para lingotes con varas de hierro en un 
horno de reverbero hasta gue. al quemarse 
el carbono v otras impurezas, quedaba 
convertido e~ una masa de hierro forjado. 
Se habían utilizado antes de esta época ro
dillos en Alemania y Suecia 1 por Polhem, 
por ejemplo), pero el procedimiento de 
Cort revolucionó la producción de hierro 
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maleable, v corresponde atribuirle el cré
tlito de p;dre de los modernos trenes de 
laminación. 1 El empleo de coque en lugar 
de carbón de lena como combustible para 
la producción de hierro en barras y hierro 

forj~1do originú un incremento en la de
manda de hulla ' en el suministro de hie
rro colado ,. hic~ro maleable. En 1788 se 
produjeron en Inglaterra 61,000 toneladas 
de hierr(l en h~IIT<lS. 

Acero de calidad había sido producido 
en la India e importado por árabes y per
sas en Europa desde los primeros tiempos 
de la Edad Media. Europa hacía su propio 
acero en peLJueñ<ls cantidades y a un alto 
costo. En el siglo XVII se patentó en In
glaterra un procedimiento para hacer ace
ro conlKido como ''cimentación''. Consis
tía en encerrar barras de hierro con algo 
de carbón de lena en calderos sellados pa
ra proteger d contenido, cuando se calen
tara en un horno, de la contaminación por 
azufre y otros ingredientes volátiles del 
combustible <.¡uc se empleara. El metal re
sultante de este proceso contenía más car
bono' por lucra 4 u e por dentro \' había 
que hacerlo homogéneo mediante la forja. 
El producto resultante. conocido como 
"acero de tijera". era bueno para cuchille
ría, pero no tenia la dureza suficiente para 
fabricar productos finos como muelles de 
reloj. Réaumur, uno de los primeros cien
tíficos que aplicaron deliberadamente su 
saber a la industria, examinó cuidadosa
mente las diferencias estructurales v de 
otra naturaleza entre el hierro\' el ac~ro v 
mostró que el acero era algo distinto d~l 
hierro refinado. Publicó sus comprobacio
nes en 1722 en L'art de convertir le fér for
_gt~ en <~cicr, 4ue fue luego traducido al in
¡dés v al alemán. Elevó el procedimiento 
de la fabricación de acero de los tanteos ,. 
ensayos a un nivel experimental estudian
do los papeles representados por "azufres 
\'sales' les decir, el moderno carbono) ,. 
por el enfriamiento en la determinación d~ 
las cualidades del hierro v del acero. Si sus 
explicaciones estuvieron frecuentemente 
envueltas en términos mecanicistas carte
sianos, expuso, sin embargo, la fractura 
metálica de un modo que no sería mejora
do en m..is de cien años. El acero colado 

era conocido desde mucho antes de 1740, 
pero en aquella década un relojero llama
do Benjamín Huntsman 11704-17761 lo
gró hacer de él la clase de acero que desea
ha para un próspero negocio de relojes de 
precisión. Observó lJUC el acero podía ser 
endurecido colocándolo lo colocando sus 
componentes, hierro maleable y carbón de 
lena) en crisoles cerrados dentro de hor
nos de coque; el coque proporcionaba una 
temperatura más alta por más tiempo del 
c¡ue el carbón mineral podía procurar. Al 
cabo de cierta vacilación a causa de que el 
acero resultante parecía demasiado duro, 
los siderúrgicos de SheHicld copiaron los 
métodos de lluntsman, haciendo que 
Sheffield fuera en inglés casi el sinónimo 
de acero. 

Antes de 1775, el más destacado descu
bridor de nuevos proJuctos químicos fue 
Scheele. Figuraron varios nuevos metales 
entre los elementos y compuestos descu
biertos o empleados comúnmente por pri
mera vez por él y sus contemporáneos. 

El zinc había sido conocido desde la 
época de Agricola, pero sólo en el siglo 
XVIII se obtuvieron los adecuados com
bustibles, retortas y hornos para su extrac
ción; los primeros hornos de fundición de 
zinc fueron construídos en Alemania v los 
Países Bajos. El cobalto fue descubierto 
en 1733, el platino en 1735 len Colombia), 
el níquel en 1751 1 con Sajonia convertida 
en el centro de su producción) y el manga
neso en 1774. 

La íntima rdación entre el carbón, el 
Y1ierro y el \'apur. la inventiva de algunos 
ingleses, el gran número de avezados me
cánicos de Inglaterra, la abundancia en In
glaterra de recursos naturales como el car~ 
hón ,. el hierro y la existencia de capital 
inglés a la busca Je inversión figuraron 
vntre los factores de los complejos comien
zos de la "re\'olución industrial". La de
lantera de Inglaterra en la innovación in
dustrial contribuyó mucho a su predomi
nio político en los comienzos del siglo 
XIX. Hacia 1775, sin embargo, Francia\' 
Bélgica también estaban industrialmente 
avanzadas y, según una teoría, sin los tu

multos políticos que se registraron luego 
en esos países cabe que no se hubieran re
Lagado en el desarrollo del sistema fabril. 

l. Dice el doctor B. Gille que invención no sig
nifica aplicación inmediata. La innovación, co
mo los economistas señalan, ocurre únicamen
te cuando la mutación técnica se ha hecho in
dispensable. La fundición de coque, surgida 
hacia 1709, fue industrialmente perfeccionada 
sólo hacia 1735-1740 (suele transcurrir un 
tiempo entre la invención propiamente dicha y 
la viabilidad de su aplicación industrial), y fue 
finalmente adoptada sólo después de la crea
ción del pudelado por Cort y de la difundida 
utilización del hierro para la construcción de 
puentes y barcos y en el extendido uso de ma
quinaria. 
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Leyes 

-Establece el INTI como nueva unidad moneta
ria del Perú. (Ley No. 240641 

-Regula la compensación por tiempo de servi
dos de obreros promocionados a empleados. 
(Ley No. 240831 

Decretos Legislativos 

-Dictan medidas para rt.financiar, reprogramar y 
reestructurar los pagos correspondientes al ser
vicio de amortización e intereses de la deuda 
externa. (D.L. No. 3221 

-Modifican la denominación de Ministerio de 
Economía, Finanzas y Comercio por la de Mi
nisterio de Economía v Finanzas. (D.L. No. 
325) . 

Resoluciones Supremas 
-Designan como Vocales Suplentes del Consejo 

de Minería, durante el año 1985, al Doctor Juan 
Ramón Noblecilla Domínguez y al lng. de Mi
nas Eduardo Salomón Carrillo. (R.S. No. 9-85-
EM/VM) 

Decretos Supremos 
-Aprueban contrato de beneficios y garantías 

contractuales a suscribirse entre el Estado v la 
Empresa Minera Especial Tintaya S.A. (Ó.S. 
No. 44-84-EMJ 

-Otorgan bonificación por reajuste de tarifas de 
transporte. ID.S. No. 1-85-TRI 

-Incrementan remuneraciones a trabajadores de 
la actividad privada. !D.S. No. 2-85-TRI 

-Se restituye la vigencia del D.S. No. 238-82-
EFC que reglamentaba las retenciones del Im
puesto a la Renta (5ta. Categoría), introducien
do diversas modificaciones). (D.S. No. 5-85-
TR) 

-Fueron declarados feriados no laborables los si
guientes días: 
- 2 de febrero para las provincias de Arequipa 

e Islay 
- 4 de febrero para las provincias del Callao, 

Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla, 
Piura, Morropón, Paita, Talara, Sullana, 
Trujillo, Chepén, Pacasmayo, Ascope, Otuz
co, Santiago de Chuco y Santa. 

- 5 de febrero para las provincias de Lima y 
Maynas. 

(D.S. No. 9-85-PCMI 
-Incrementan las remuneraciones a los servido

res públicos. ID.S. No. 27-85-EF) 
-Efectuar algunas precisiones etl el D.S. No. 

037-84-EM/DGAJ que crea el "Fondo de Con
solidación Minera- 3ra. Etapa'', con el objeto 
de otorgar ayuda financiera a los productores 
de la pequeña y mediana minería. (D.S. No. 
001-85-EM/DGA}I 

Resoluciones Ministeriales 
-Aceptan la renuncia del Ing. Abel Carriquirí 

como Presidente de la Junta General de Accio
nistas de MINERO PERU S.A. !R.M. No. 312-
84-EM/SGJ 

-Designan al Dr. Carlos Gonzáles Stoll como 
Presidente de la Junta General de Accionistas 
de MINERO PERU S.A. !R.M. No. 313-84-
EM/SGJ 

-Aprueban el Plan Operativo del Registro Públi
co de Minería para el Ejercicio Fiscal 1985. 
(RM. No. 521-84-RPMJ 

-Se aceptan donaciones en favor del INGEM
MET. !R.M. Nos. 6, 7, 8 y 9-85-EM/PPEJ 

- Aprueban el informe presentado por daños 
ocasionados a la agricultura en el Valle de Ilo. 
(R.M. No. 17-85-EMJ 
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Resoluciones J efaturales del 
Registro Público de Minería 
-Establecen horario de atención al público en las 

Oficinas Regionales durante los meses de enero 
a marzo del presente año. (R. J. No. 1-85-RPMJ 

-Declaran infundada la apelación interpuesta 
por la Sociedad Minera de Responsabilidad Li
mitada Sin Fin de Lima. IR.). No. 510-84-RPMI 

-Relación de concesiones nlineras inscritas du-
rante el mes de diciembre de 1984. (R,J. No. 
4-85-RPMJ . 

-Aprueban Directiva que norma la inscripción 
de acumulación de derechos mineros. (R.]. No. 
516-84-RPMI 

- Se norman los procedimientos de devolución 
de expedientes y/o documentos no recogidos 
por los interesados dentro del plazo determina
do. IR.}. No. 3-85-RPMI 

- Se traslada la partida registra! de la concesión 
"San Roque No. 2" de Lima, a la Oficina Re
gional de Huancayo. iR). No. 052-85-RPMI 

- Declaran infundadas las apelaciones planteadas 
por CENTROMIN PERU S.A. contra observa
ciones formuladas en la Oficina Registra! Regio
nal del Cuzco. IRJ. Nos. 12, 13, 14, 15, 16, 1i, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34 y 35-85-RPMI 

FEBRERO 1985 

Decretos Supremos 
- Los campamentos mineros construídos por los 

titulares de las actividades mineras, con todas 
sus instalaciones, no constituyen zonas urbanas 
para efectos de los tributos municipales. (D. S. 
No. 003-85-EM/VMJ 

-Aprueban reglamento del Art. 9° del Decreto 
Legislativo No. 296 que establece las normas de 
incentivo y protección a la pequeña minería. 
(D.S. No. 004-85-EM/OGAI 

- Norman la organización del Registro Nacional 
de Funcionarios y Servidores Públicos a que se 
refiere el Decreto Legislativo No. 276. (D.S. 
No. 15-85-PCMJ 

-Incrementan remuneraciones a trabajadores de 
la actividad privada. (D.S. No. 7-85-TRJ 

Resolución Suprema 
Encargar las funciones de Secretario General 

del Ministerio de Energía y Minas al Dr. Luis Pani
zo, Director General de la Oficina Jurídica, mien
tras dure la ausencia del Titular. (R.S. No. 33-85-
EMIVMI 

Resoluciones Ministeriales 
-Ratifican a representante del Ministerio de 

Energía y Minas ante la Comisión redactora del 
Código del Medio Ambiente y Recursos Natu
rales. (R.M. No. 29-85-EMI 

-Constituyen Comisión de Procedimientos Ad
ministrativos del Ministerio de Energía y Minas. 
(R.M. No. 34-85-EM-OGAI 

-Encargan funciones del Director General de la 
Oficina de Asuntos Ambientales del Ministerio 
de Energía y Minas. ¡R.M. No. 35-85-EM/ 
OGAJ 

-Constituyen comisión de concursos del Minis
terio de Energía y Minas. (R.M. No. 36-85-EMI 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público De Minería 

-Relación de concesiones mineras v resoluciones 
supremas que declaran la no adÍnisión de de
nuncios y constitución de áreas de reserva na
cional de derechos especiales del Estado, inscri
tos en el Registro Público de Minería. (R.J. No. 
69-85-RPMJ 

-Constituyen Comité Especial de Racionaliza
ción de Procedimientos. (R.}. No. 78-85-RPMI 

VISITANTES ILUSTRES 
(Enero- Febrero de 1985) 

JAPON 

Sr. Junichi Hatano, Sr. Shozo Sa
waya, Sr. Yukihiro Matsuhisa y Sr. 
Hideo Takeda de la Organización 
Minera Metálica del Japón. 

-Autorizan a Jefes de Oficinas Regionales el cie
rre de libro de Cooperativas Mineras; y amplian 
el plazo de calificación de Títulos. (R.j. No. 76 
,. 77-85-RPMJ 

-Autorizan la relación de traslado de partidas re
gistrales. iR._). No. 80-85-RPMI 

Resoluciones Emitidas por 
El Consejo de Minería 
-Declara fundado en parte el recurso de revisión 

interpuesto por Carl?s Maguiña contra la Reso
lución que declara fundada la oposición plan
teada por Cía. Minera Alianza S.A., contra el 
denuncio "Karina" de la .Jefatura Regional de 
Minería de Huaraz. (R.N. No. 124-84-EM/CMI 

-Declaran infundado el recurso de revisión in
terpuesto por Germán Ramos contra la Resolu
ción que declara el abandono del denuncio 
"Gloria Hermanos R" de la Jefatura Regional 
de Minería de Huaraz. iR. No. 125-84-EM/ 
CMJ 

-Ordenan operación pericial de relacionamiento 
entre los denuncios "Veronica No. 1" y "Aipa
quita No. 2'', de la Jefatura Regional de Minería 
de Huaraz. IR.N. No. 126-84-EM/CMI 

-Declaran fundada la nulidad deducida por Cía. 
de Minas Buenaventura S.A.; nula la Resolu
ción de la Dirección de Concesiones Mineras, 
de fecha 19 de diciembre de 1983; v ordenan la 
cancelación de la partida del denu.ncio "Eche
varría No. 2", y el archivamiento definitivo del 
expediente (jefatura Regional de Minería de 
Arequipa). 
(R. No. 127-84-EM/CMI 

-Declaran fundada la nulidad deducida por Cía. 
de Minas Buenaventura S.A.; nulan la Resolu
ción de la Dirección de Concesiones Mineras 
de fecha 20 de diciembre de 1983; v ordenan la 
cancelación de la partida del denÚncio "Sofía 
Chilhuani'' v el archivamiento definitivo del ex
pediente. (jéfatura Regional de Arequipa). 
(R. No. 128-84-EM/CMI 

-Declaran fundada la nulidad deducida por Cía. 
de Minas Buenaventura S.A., nulan la Resolu
ción de la Dirección de Concesiones Mineras 
de fecha 20 de diciembre de 1983; v ordenan la 
cancelación de la partida del denÚncio "Sofía 
Chinchón'' y el archivamiento definitivo del ex
pediente. (jefatura Regi?nal de Arequipa). 
IR. No. 129-84-EM/CMJ 

ACTUACIONES 

LA ANTARTIDA 

En el Auditorium de la Sociedad Geo
gráfica de Lima, el 14 de marzo se realizó 
la actuación organizada por la Comisión 
Peruana de la Antártida, la Embajada de 
Nueva Zelandia y la Sociedad Geográfica 
de Lima, en la cual el Ing. Benjamín Mora
les Arnao, delegado del Ministerio de 
Energía y Minas ante la Comisión Peruana 
;:le la Antártida, sustentó una conferencia 
.Sobre el tema: "La Antártida, Continente 
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en Descubrimiento". La presentación del 
conferencista estuvo a cargo del Dr. Al
berto Giesecke Matto. 

FERIA DEL PACIFICO 
En el marco de la organización de Tec

notron '85, el jueves 14 de marzo se sirvió 
un almuerzo en el salón del Directorio de 
la Feria Internacional del Pacífico, para 
exponer los objetivos y proyecciones del 
certamen. 

MINPECO S.A. 
Con motivo de la visita del Secretario 

General del CIPEC, señor Donge Nigu, el 
Directorio de Minpeco S.A. le ofreció un 
cocktail en su local institucional, el 21 de 
marzo. 

BRANDEIS INSTEL 
DEL PERU 

El personal de Sudamericana de Meta
les S.A., y su principal directivo, Ing. Da
vid Bailón Vera, fueron agasajados con un 
cocktail por Brandeis Inste! del Perú, que 
se llevó a cabo el 26 de marzo en el Salón 
La Rotonda del Hotel Country Club. Con
currieron el Presidente de Pechiney Tra
ding lnternational, señor !ves H. Robert, y 
el Senior Vicepresidente de Brandeis Ins
te! Company lncorporated, de Nueva 
York. 

PUBLICACIONES 

MUNDO MINERO 
Hemos recibido las ediciones corres

pondientes a los meses de febrero y mar
zo. En la primera publica amplia informa
ción, con numeroso material gráfico, so
bre la celebración de la Semana del Inge
niero de Minas, cuya actuación central tu
vo lugar el 14 de enero, con asistencia del 
Ministro de Energía y Minas, lng. Juan ln
cháustegui Vargas. En dicho acto se rindió 
homenaje a los ingenieros de minas con 
más de 75 años, y al Ing. Mario Samamé 
Boggio, por sus Bodas de Oro Profesio
nales. 

El número de marzo contiene un am
plio trabajo dirigido a los candidatos a la 
presidencia de la república, bajo el título 
de "La minería es la fuente de financia
miento para el desarrollo nacional". 

PUBLICACION DE IPAE 

El Instituto Peruano de Administra
ción de Empresas ha editado los docu
mentos y resumen de intervenciones de 
los participantes en la Conferencia Anual 
de Ejecutivos, CADE'84, sobre el tema 
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INGEMMET 
PRINCIPALES ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Enero- Febrero 1985 

15.01.85 Se aprobó la publicación del mapa que contiene las edades radiométricas 
en la escala 1:2'000,000. 
Se acordó intensificar los contactos con el Instituto de Estudios de la Ama
zonía con miras a realizar estudios de los suelos lateríticos con la finalidad 
de tratar de localizar yacimientos de bauxita. 

29.01.85 Se acordó hacer llegar una nota de condolencia a los hijos del Dr. Georg 
Petersen. 
Se aprobó el auspicio del forum "Ingeniería y Ciencia para el Desarrollo 
Nacional", que realizará la Universidad Nacional de Ingeniería del 11 al 15 
de febrero. 
Se acordó apoyar la realización del Simposium de Minería que organizará la 
Organización Minera Metálica del Japón. 
Se aceptó la donación hecha por el Consejo Británico, consistente en libros 
para el Instituto Superior Tecnológico de Recuay. 
Se aprobó la realización del Proyecto de Evaluación Geológica del distrito 
aurífero Bolívar-Balsas-Collunce. 

11.02.85 Se felicitó al Dr. Alejandro Alberca Zevallos; Miembro del Consejo Directi
vo del Instituto, por haber sido elegido Decano de la F acuitad dt! Geología, 
Minas, Metalurgia, Ciencias Geográficas y Mecánica de Fluidos de la Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Se acordó agradecer a la Universidad Nacional de Ingeniería por el home
naje brindado al lng. Mario Samamé Boggio, Presidente del Consejo Direc
tivo, por sus Bodas de Oro Profesionales. 
Se felicitó al lng. Mario Samamé Boggio, Presidente del Consejo Directivo, 
por su reciente designación como Presidente del Consejo Directivo del 
INICTEL. 
Se encargó al lng. Jorge Quintana la revisión del estudio de ingeniería para 
la Planta Piloto de Segregación, que se llevará a cabo dentro del marco del 
Convenio INGEMMET -JI CA. 
Se acordó incorporar al Dr. Miguel Cardozo Goytizolo, como miembro del 
Consejo Directivo del Instituto, en su condición de representante del Con
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Se acordó expresar al Dr. Víctor Sánchez Moya el agradecimiento institu
cional por su destacada participación como miembro del Consejo Directivo 
del Instituto, en representación del CONCYTEC. 

19.02.85 Se designó al Dr. Víctor Sánchez Moya como representante del Instituto 
ante el Ministerio de Energía y Minas a fin de que participe en la elabora
ción del programa de reuniones que realizará el Sr. Donge Ningu-Dia
V angd, Secretario General del CIPEC, durante su visita al Perú. 
Se aprobó la propuesta técnico-económica para la realización del proyecto 
"Propiedades Mecánicas y Metalúrgicas del Cobre y sus Aleaciones". 

"Consenso para un Plan Nacional de De
sarrollo", que contó con la asistencia de 
cinco de los candidatos a la presidencia de 
la república y fue inaugurado por el Arq. 
Fernando Belaúnde Terry, Jefe del Es
tado. 

MERCADO DE METALES 
En febrero del presente año, la Empre

sa Comercializadora de Productos Mine
ros, MINPECO S.A., ha editado el infor
me bimensual del Mercado Internacional 
de Metales, correspondiente a noviembre
diciembre de 1984, preparado por la Divi
sión de Investigación y Análisis de Merca
do de su Oficina de Planeamiento Corpo
rativo. Ofrece información sobre la evolu-

ción y perspectivas de los metales de 
mayor demanda, como son cobre, plata, 
plomo, zinc, hierro y acero, así cqmo tam
bién sobre la demanda y cotizaciones de 
bismuto, cadmio, indio, selenio, antimo
nio y tungsteno, con cuadros comparati
vos de cotizaciones referenciales de 1983 y 
1984. 

GEOMIMET 
Hemos recibido la edición noviembre

diciembre 1984 de la revista de la Asocia
ción de Ingenieros de Minas, Metalurgis
tas y Geólogos de México. Trae interesan
te material de estudio sobre yacimientos 
de oro y plata en ese país, e importantes 
trabajos de análisis e investigación sobre 
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temas de alto nivel: Clasificación Q uímica 
de las Rocas, la Educación de la Geología 
en las Ciencias de la Tierra, la Ingeniería 
en el Año 2000; un ensayo histórico sobre 
Don J osé de la Borda y Sánchez, minero 
ilustre del siglo XVTII; e información am
plia sobre el desarrollo del Primer Semi
nario de Metalurgia Extractiva y Transfor
mación, realizado en agosto del año pasa
do, y del Primer Seminario sobre Yaci
mientos de Oro y Plata, Relacionados con 
el Vulcanismo, celebrado en octubre. 

GREDES: PLAN 
DE ACTIVIDADES 

El G rupo de Estudios para el Desarro
llo, GREDES, ha publicado un folleto con 
su Plan de Actividades, que comprende 
los capítulos Areas Temáticas y Líneas de 
Acción, detalle de publicaciones, y crono
grama de labores hasta 1986. 

BOLETIN INGEMMET 
Están en circulación los Boletines In

formativos, Area de Biblioteca, de la Uni
dad de Documentación Técnica y Publica
ciones del INGEMMET, que correspon
den a los meses de febrero y marzo, con el 
detalle del material b ibliográfico recibido 
e incorporado durante los meses indica
dos, con el pormenor del contenido de las 
respectivas publicaciones, libros y revistas. 

METALURGIA Y 
ELECTRICIDAD 

Revista técnica mensual editada en Ma
drid, España, edición correspondiente al 
bimestre julio-agosto 1984. Con la firma 
de Jesús Sánchez Izquierdo, comenta la 
reciente aprobación en ese país del P lan 
Electrónico e Informático Nacional, des· 
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tacando su trascendencia estratégica como 
factor de desarrollo tecnológico. 

Trata variados temas de carácter técni
co, con especial incidencia en cuestiones 
eléctricas y energéticas. 

COMERCIO EXTERIOR 
Publicación del Banco Nacional de Co

mercio Exterior, de México, edición de 
diciembre 1984, con el siguiente sumario: 
Ciencia y Tecnología en América Latina. 
Balance y Perspectivas; Instituciones Fi
nancieras y Desarrollo Tecnológico; La re
visión del Convenio d e París. Un episodio 
en el Diálogo Norte-Sur; Transferencia 
Tecnológica y O rganización Industrial en 
México. El papel de las marcas; Los Efec
tos de la Microelectró nica en la Restructu
ración Mundial de la Industria Electróni
ca. Consecuencias para el Tercer M undo; 
Una Política para Fortalecer la Capacidad 
Tecnológica Nacional. E l Caso de las Te
lecomun icaciones en Brasil; La IV Confe
rencia General de la O NUDI. Algunas 
Perspectivas para México y América La
tina. 

Publica cinco documentos de ONUDI 
sobre políticas para los países en desa
rrollo. 

CARTA MENSUAL CIM 
El órgano del Capítulo de Ingen ieros 

de Minas del Colegio de Ingenieros del 
Perú, en su edición de enero reseña los ac
tos realizados con motivo de la celebra
ción del D ía del Ingeniero de Minas, e in
fo rma sobre los mensajes de congratula
ción recib idos. 

En el número de febrero se refiere a las 
ceremonias llevadas a cabo en la ciudad de 
Arequipa en la misma ocasión, así como a 
los comentarios de prensa producidos. 

Informa as1m1smo sobre las diversas 
actividades de la profesión, y de la incor
poración de nuevos miembros de la inst i
tución. 

THE SIL VER INSTITUTE 
En su Boletín de febrero se ocupa de 

los siguientes importantes asuntos: La pla
ta como factor crítico para sistema helioe
léctrico de tres millones de vatios; Día de 
cambios en el mundo de la acuñación de 
monedas; La plata permite sistema de dia
positivas instantáneas; La plata para el 
mercado de las masas; y Grandes adelan
tos en uso de la plata. I nforma de las acti
vidades de la organización, y da a conocer 
datos sobre el aumento del uso de la plata 
refinada, en proporción del 7% en 1984, 
si bien la producción general se redujo en 
5 por cienro. 

GEONOTICIAS 
El noticiero mensual de la Sociedad 

Geológica del Perú, en su número de ene
ro 1985, rinde homenaje, en su columna 
editorial , a la memoria del Dr. Georg Pe
tersen, Presidente H onorario de la Socie
dad Geológica del Perú, recientemente fa 
llecido. 

En sus secciones noticiosas da cuenta 
de las actividades de la institución. 

INDUSTRIA MINERA 
Boletín Informativo del Consejo Supe

rior de Colegios de Ingenieros de Minas 
de España, agosto-setiembre 1984, edita
do en Madrid. Informa sobre el VII Con
greso Internacional de Minería y Metalur
gia, y ofrece amplio material noticioso 
acerca de actividades, legislación y cotiza
ciones de metales y minerales. 

Aspectos del Symposium sobre Mmería realizado en el Country Club de Luna por la Organización Minera Metálica del japón en Lima, y bajo los 
auspicios de INGEMMET. Al centro, el certamen en pleno desarrollo, y a los extremos, haciendo uso de la palabra, el lng. Mai"IO Samamé Boggw. 

Presidente de INGEMMET, y el se1ior Shozo Sawaya, del Metal Mining Agency del japón. 
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En el Club Nacional se sirvió la comida o/recidtl por la alta dirección de INGEMMET al Dr. 
Víctor Sánchex ¡\,Joya despidiéndolo con motivo de su retiro del Consejo Directivo, y de bienvenida 
al Dr. Luis M. Cordow Goytizolo. que se incorpora; y asimismo de felicitación al Dr. Alejandro 
Alberca Cevallos por Sil elección como Decano de la Facilitad de Geología de la Universidad Na-

cional Mayor de San Marcos. 

SCIENCE DIMENSION 
P ublicación de la Nacional Research 

CounciJ del Ca nadá, 1984, con variados 
estudios sobre remas y avances científicos. 

WORLD MINING 
EQUIPMENT 

Publicación especializada, correspon
diente a setiembre de 1984. Trata sobre la 
utilización de los equipos mineros en ca
sos concretos, que son materia de estudio 
por especialistas, con datos de orientación 
y estadística respecto a resultados. Contie
ne información p rofusa sobre fabricantes 
y proveedores. 

MINING ENGINEERING 
Organo de la Sociedad de Ingenieros 

de Minas, del American Institute of Mi
ning, MetaiJurgical, and Petroleum Engi
neers, AIME, de los Estados Unidos. Su 
edición de octubre de 1984 contiene di
versos estudios, dos de elJos referidos al 
proceso de producción en pellets, y al 
control de la pellet ización por micropro
ceso. 

INTERNATIONAL 
MINING MAGAZINE 

E & M], de octubre de 1984, Engineer 
and Mining Journal, publicado po r la Edi
torial Me Graw-Hill . Contiene informa
ción sobre localización de depósitos aurí
feros en América del Norte, tamo en los 
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Estados Unidos cuanto en Canadá. E n la 
columna de noticias sobre América Lati
na, señala que la producción de cobre fino 
en Chile se incrementó en 10 por ciento y 
la de molibdeno en 32 por ciento en la 
primera mitad de 1984, en comparación 
con el mismo período de 1983. 

INFORMA 
Es editada por el Centro Internacional 

de I nvestigaciones para el Desarrollo, en 
Otrawa, Canadá. En su número de enero 
1985 hay variado mate rial de investigación 
cientifica de carácter general. 

ENERGIA ATOMICA 
Boletín trimestral p ublicado por el Or

ganismo Inte rnacional de Energía Atómi
ca. En su entrega correspondiente al se
gundo trimestre de 1984 se da cuenta de 
actividades de investigación sobre aplica
ción de los elementos nucleares, e informa 
sobre las reuniones realizadas y sus con
clusiones, acerca del aprovechamiento de 
recursos hídricos, y técnicas para la eva
cuación subterránea de desechos radioac
tivos. 

UNIVERSIDAD ONU 
E n su boletín de noviembre 1984, la 

Newsletter UNU, de La Universidad de las 
Naciones Unidas, publica un trabajo inti
tulado "Ciencia, tecnología y seguridad 
internacional", del académico soviérico 

Dr l\r .ifflrtallica 

Georgii Arbatov, de la Academia de Cien
cias de la URSS, en el cual sostiene que la 
revolución científica y tecnológica ha crea
do nuevas oportunidades para el imperia
lismo, y diseña alguna de las alternativas 
que se ofrecen a los países que no pueden 
montar por sus propios medios un pOten
cial científico y tecnológico suficiente. 

WATER WELLJOURNAL 
La edición anual en español 1984, de 

esta importante publicación, contiene va
riados estudios relacionados con la mate
ria de su especialidad: Factores Básicos de 
Funcionamiento de las Bombas Centrífu
gas; El Metano en los Pozos de Agua; 
Muestreo y Análisis de Agua; Sistemas de 
Bombas Caloríficas de Circuito Cerrado 
Acoplados a Tierra; Cri terio para la Ubi
cación de Pozos Equipados con Bombas 
Manuales; Los Cálculos de Cloración Sim
plificados; Noticias y Puntos de Vista so
bre Aguas Subterráneas en el Mundo; 
además de Guía del Comprador, Directo
rio de Fabricantes, y Productos y Servicio 
para la Industria. -

MINERIA 
Organo del I nsti tuto de Ingenieros de 

Minas del P erú, edición setiembre
octubre 1984. Contiene importantes 
artículos sobre Ventilación de Minas, el 
Relleno Cementado en la Minería Subte
rránea, Explosivos Modernos en la Vola
dura Subterránea. 

UN INFORME 
Boletín de Difusión de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, edición enero
febrero 1985. E n su Presentación, el Rec
tor de la UNI, Dr.] osé Ignacio López So
ría, se refiere al ambiente de renovación 
que se advierte en la Universidad Nacio
nal de Ingeniería. 

Informa sobre el Forum Ingeniería y 
Ciencia para el Desarrollo Nacional, y en 
nota de Filiberto Ramírez García, acerca 
del Museo Eduardo de H abich. 

En su contienda destacan "La ingenie
ría sísmica en el Perú", por J ul io Kuroiwa; 
"El I nsti tuto de Invest igación y Conserva
ción del P atrimonio Cultu ral", por Víctor 
Pimentel Gurmendi; "¿Qué indust rias in
dustrializan?", por Gonzalo García Nú
ñez; "Dosimetría por rermoluminiscencia: 
fechado de alfarería" por Ernesto López 
Carranza; " La selección en las universida
des", por Alfred Kascler; " El desarro iJo 
nuclear y la sociedad", por Modesto Mon
toya; "¿Rora la Tierra alrededor de la Lu
na?" por Holger Valqui; "Origen y desa
rrollo de la ingeniería en la Historia", por 
J orge Kuong J o; "Acústica: un gran vacío 
en nuestra universidad", por Roberto W/a
keham; y una sentida nora necrológica re
cordando al lng. César Sotillo Palomino. 
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MEMORIAS 1983 
SENCICO 

Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción. En su Me
moria 1982- 1983 da cuenta que un rubro 
importante de la actividad administrativa 
ha sido la dotación de equipos, herramien
tas y materiales a las Oficinas Regionales y 
Zonales, para cumplir con una adecuada 
fo rmación de los participantes. 

SENCICO creó cuatro Direcciones 
Regionales y 14 Oficinas Zonales, que 
abarcan la formación de los trabajadores 
de la construcción en todo el territorio. 

Worma que para el año 1983, anali
zando la inversión pública y privada plan
teó una meta de 18,035 participantes, la 
misma que se consiguió debido a la nexi
bilidad de la Programación, permitiendo 
que las actividades ofrecidas alcanza ran a 
19,639 participantes. 
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BIBLIOGRAFIA 

TRANS TECH 
PUBLICATIONS 

La editorial especializada del epígrafe, 
ha publicado los siguientes libros: 
• Sampling and Weighing o/ Bulk Solids, 

por Jan W. Merks, del Canadá. 
• Weighing and Proportioning o/ Bulk So

lids, por H endrik Colijin, de los Esta
dos Unidos. 

• Homoge111sation Blending Systems De
sign and Control /or Minerals Proces
sing, por Charles G. chofield, de Gran 
Bretaña. 

• Rock Mechanics, por A.R. Jumikis, de 
los Estados Unidos. 

• Foundations in Tension, por T .H . H an 
na, de Gran Bretaña. 

• Advances in the Mechanics and the Flow 
o/ Granular Materials, por M. Shahin
poor, de los Estados Unidos. 

• The Pressuremeter and Foundation En
gineering, por F . Baguelin, J .F . Jezequel 
y D .H. Shields. 

• Foundation Instrumenta/ion, por T.H . 
H anna, de Gran Bretaña. 

• lnvestmenl Appraisal and Economic 
Evaluation o/ Mining Enterprise, por . 
von Wahl, de A lemania. 

• Explosives /or North American Engi
neers, por C.E. Gregory, de los Estados 
Unidos. 

• Rudiments o/ Mming Practrce, por C.E. 
Gregory, de los Estados Unidos. 

• The Lighting o/ Underground Mines, 
por D .A. Troner, del Canadá. 

• Elements o/ Hydraulic Coa! Mine De
sign, por M.L. Jeremic, del Canadá. 

CERTAMEN ES 

INGENIERIA Y 
CIENCIA PARA EL 
DESARROLLO NACIONAL 

Organizado por la Universidad Nacio
nal de Ingeniería, a través de su Oficina de 
Promoción y Desarrollo, y con los auspi
cios del Consejo Nacional de Ciencia v 
Tecnología, Colegio de Ingenieros del P~
rú, Instituto Geológico Minero y Metalúr
gico, Instituto Geofísico del Perú, Institu
to de Investigación Tecnológica Industrial 
de ormas Técnicas y Centro para el De
sarrollo Regional , del 11 al 15 de febrero 
se realizó, en la Universidad Nacional de 
Ingeniería, el Forum sobre Ingeniería y 
Ciencia para el Desarrollo 'acional. 

Con intervención de destacados espe
cialistas, el evento fue dividido en cuatro 
grandes temas: " Los avances y aporres de 
la Ingeniería y de la Ciencia en las condi
ciones históricas actuales", "La Ingeniería 
y la Ciencia en el Desarrollo v la Descen
tralización", "La contribució1~ de la Inge
niería y la Ciencia al Proyecto acional" y 
"Prioridades de Investigación y Desarro
llo Científico y Tecnológico en el Perú". 
Cada uno de ellos fue desarrollado por di
ferentes expositores, debatiéndose con los 
asistentes las diversas materias tratadas en 
cada campo. 

Conforme se da cuenta en esta misma 
edición, el certamen fue inaugurado el 
viernes 8 de febrero en solemne actuación 
efectuada en el General de Santo Domin
go, con asistencia del señor Presidente de 
la República, Arquitecto Fernando Be
laúnde Terry. 
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SIMPOSIUM SOBRE 
MINERIA 

Programado por la Organización Mi
ne¡a Metálica del Japón en Lima, y bajo 
los auspicios del Instituto Geológico Mi
nero y Metalúrgico, INGEMMET, el pa
sado 12 de febrero se llevó a cabo, en el 
Country Club, un Simposium sobre Mine
ría en el que actuaron como expositores 
los señores Katsuzo,Jun-Ichi Hatano, Yu
kihiro Matsuhisa e Hideo Takeda. 

El certamen fue inaugurado por el Pre
sidente del INGEMMET, Ing. Mario Sa
mamé Boggio, quien historió el proceso 
de la producción de cobre en el Perú, dan
do a conocer importantes datos estadísti
cos, así como el significado y proyección 
de los principales acontecimientos y eta
pas de nuestra industria cuprífera. 

Las palabras de presentación y saludo 
estuvieron a cargo del señor Sumihiro Fu
re, Director Gerente de la entidad organi
zadora. 

Los expertos japoneses participantes 
trataron los temas "Política Minera en el 
Japón", "Breve reseña sobre las activida
des del MMAJ", "Movimiento de la de
manda del cobre en el Japón", "Desarro
llos recientes en los estudios de minerales 
Hidrotermales", "Breve explicación de 
los estudios de Geotermia y Geología en 
el Japón", "Características de la minerali
'zación de los sulfuros masivos en la re
gión que comprende la cuenca Circum
Pacific". 

Al mediodía se hizo un paréntesis en el 
Simposium, sirviéndose el almuerzo. 

TRABAJO INDUSTRIAL 
EN EL PERU 

Del25 de febrero all 0 de marzo, en el 
Campus Universitario de la Universidad 
de Lima, tuvo lugar el Forum sobre "El 
Trabajo Industrial en el Perú", organizado 
por la F acuitad de Ingeniería Industrial de 
ese centro superior de estudios. 

Inauguró la cita la doctora Ilse Witsoz
ki Loli, Rectora de la Universidad de Li
ma. Participaron expertos en los diversos 
temas relacionados con la cuestión indus
trial, y candidatos y dirigentes de las dife
rentes agrupaciones políticas concurrentes 
al proceso electoral. 

CARBON: RECURSO 
ENERGETICO DEL NORTE 

Organizado por la Filial Departamen
tal de La Libertad del Colegio de Ingenie
ros del Perú, se llevó a cabo un Forum 
Regional para tratar el tema del epígrafe, 
del 7 al 9 de marzo. Auspiciaron la Corpo
ración Departamental de Desarrollo de La 
Libertad, la Cámara de Comercio de La 
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Libertad, el Banco Norperú, la Universi
dad Nacional de Trujillo y el Concejo Pro
vincial de Trujillo. 

Intervinieron expositores de Hierro 
Perú, INGEMMET, Atlas Copeo, Micti, 
Fopex, Electroperú, SENATI, CONCY
TEC, Centromin, Siderperú, Cap. Carta
vio, Petroperú, COFIDE. 

Se dictaron conferencias sobre Geolo
gía del Carbón, Minado del Carbón, Im
plementación de Minas, Carbón Mineral 
en la Industria e Incentivos Tributarios, 
Comercio Exterior, Carbón-Petróleo, Ge
neración Vapor Industria Química, Cen
trales Térmicas, Fundición Ferrosa, Hor
nos Metalúrgicos. 

El certamen fue clausurado por el lng. 
Mario Samamé Boggio, Presidente del IN
GEMMET. 

PROYECTO DEL MAPA 
CIRCUM PACIFICO 

Dentro del marco del Circum Pacific 
Map Project, los días 11 y 12 de marzo se 
realizó, en el Auditorio de Petroperú, la 
Reunión de Trabajo "Cuadrante Sur 
Oriental", con asistencia de representan
tes de diversos países: John Reinemund y 
Warren O. Addicott, de los Estados Uni
dos; Hernán Duque Caro, de Colombia; 
Marcelo lrigoyen, de la Argentina; Cons
tantino Mpodozis, de Chile; Nelly Pimen
tel, de Venezuela; Giovanni Rosania v Ho
racio Rueda, del Ecuador; Raúl SoÜz, de 
Bolivia; y por el Perú, Víctor R. Eyza
guirre. 

Luego de los informes presentados por 
el Chairman Dr. José Corvalán, y el Gene
ral Chairman Dr. Warren O. Addicott, el 
Grupo de Trabajo del Perú dio a conocer 
las labores de compilación efectuadas. 

Se trató extensamente sobre el Mapa 
Geológico del Cuadrante Sur Oriental, y 
el Mapa Tectónico, así como los Mapas de 
Recursos Minerales y Recursos Energé
ticos. 

Por INGEMMET concurrieron los 
lngs. Francisco Sotillo, Gregario Flores, 
Carlos Guevara, Augusto Zelaya y Carlos 
Sotomayor. 

SEMANA DE LA 
INGENIERIA QUIMICA 

Dell1 al 15 de marzo, en el local insti
tucional del Colegio de Ingenieros del Pe
rú se desarrolló la "Semana de la Ingenie
ría Química", convocada por el Capítulo 
de Ingenieros Químicos. Presidió el certa
men el lng. Raúl Erazo Tipacti, quien hizo 
una exposición sobre "La Ingeniería Quí
mica en la Industria". 

En los días sucesivos se trataron varia
dos temas especializados, a cargo de ex
pertos. El último día, viernes 15, se rindió 
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HUELGAS 
A pesar de la difícil situación por la 

que atraviesa Minero Perú, la produc
ción tanto de la Refinería de Zinc de 
Cajamarquilla (Lima) como la de la 
Refinería de Cobre (Ilo) se restringió 
.:omo consecuencia de una huelga que 
afectó al 80% de los trabajadores de 
Cajamarquilla y de Ilo. 

Fueron prácticamente 20 los días 
paralizados en Cajamarquilla (2/01/85 
al 14/02/85); y 24 los días de paro en 
Ilo desde el 26/01/85 al 22/02/85. 

A pesar de la huelga se trabajó a un 
40% de capacidad instalada en Ilo y a 
un 50% en Cajamarquilla para lo cual 
se tuvo que contratar personal. 

Minero Perú se preocupó de no de
clarar fuerza mayor para su produc
ción de refinados; sin embargo, tuvo 
que hacerlo sólo a la S.P.C.C. de la 
cual se abastece de blister para su refi
nación. 

Fue una huelga sorpresiva ya que el 
Pacto Colectivo anterior tenía vigencia 
hasta el 30 de junio. 

También Centromin Perú su&ió 
los efectos de las paralizaciones labo
rales que se iniciaron en Lima, Callao 
a mediados del mes de febrero. Los 
trabajadores de Lima regresaron rápi
damente y los del ferrocarril amenaza
ron con ir a la huelga lo cual podría 
interrumpir el transporte de concen
trado de Cerro de Paseo a La Oroya; 
en cambio el transporte de concentra
dos y refinados de los almacenes de 
Centromin en el Callao para su embar
que al extranjero estaba haciéndose 
con personal contratado. 

-homenaje a la Facultad de Ingeniería Quí
mica de la Universidad Nacional de Truji
llo, conmemorando el 50" aniversario de 
su creación. 

La semana de la Ingeniería Química 
fue clausurada por el lng. José Luis Bosio, 
Primer Vice-decano del Colegio de Inge
meros. 

MINERIA Y ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO 

Organizado por la Universidad Nacio
nal de Ingeniería, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Grupo de Inves
tigaciones Económicas, en el Auditorio 
Maes Heller de la Universidad del Pacífi
co se cumplió, del 13 al 22 de marzo, el 
Forum "Minería y Estrategia de Desarro
llo", con el siguiente Temario General: El 
Rol del Estado en la Minería, Dinámica de 
la Inversión Minera y Estrategia Empresa
rial, El Rol del Traba jo en la Minería, La 
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Industrialización de los Metales y Minería 
y Estrategia de Desarro llo. 

El último día se realizó una Mesa Re
donda con intervención de los represen
tantes de las Comisiones de Minería de l o~ 
diferentes partidos políticos. 

Las 111aterias fu<.:ron tratadas en reunio
nes de d os horas, d istr ibuidas así: 30 mi 
nuLOs de exposición. 40 minuto de panel, 
con preguntas y respuesta . 10 min utOs de 
inte1vención del Expositor, 20 minuto de 
panel, y 25 minutos de preguntas de los, 
concurrentes al Audito rio. 

FORUM SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 

Promovido por el Colegio de Ingenie
ros del Pe rú, se llevó a cabo, en su sede 
institucional, el Forum sobre " Las Teleco
municaciones en los Planes de Gobierno 
1985- 1990", del 18 al 22 de marzo. 

Fue inaugu rado por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, lng. Fran
cisco Aramayo Pinaza. 

En reuniones de cuatro horas diarias, 
se expusieron y debatieron las diversas 
cuestiones relacionadas con el tema cen
tral. Entre otras materias, el Ing. Carlos 
Romero Sanjinés, desarrolló los temas: 
" Diagnósticos del Desarrollo de los ervi
cios de Telecomunicaciones (Telefonía, 
Télex, Telegrafía, Transmisión de Datos y 
otros}" y " Reordenamiento del ector Co
municaciones"; y el lng. Pedro Heredia 
Martinetti sobre " Formación Profesional 
y Desarrollo de Tecnologías", actuando 
como Moderador el Dr. Marco Aurelio 
Zevallos y Muñiz. 

En el acto de clausura del certamen, el 
lng. J osé Claudia Salamanca Cáceres, Pre
sidente del Capítulo de Ingenieros Mecá
nicos Electricistas, dio lectura al docu
mento final: " Lineamientos de un Plan de 
Gobierno en Telecomunicaciones". 

DESARROLLO REGIONAL 
MINERO 

En- reunión que se efectuó el 2 1 de 
marzo en el Club de la Unión, el Ing. Da
vid Ballón Vera, ex-Presidente del Banco 
Minero, disertó sobre " Alternativas de 
Desarrollo Regional de las Areas Deprimi
das de Ayacucho, Apurímac y Cuzco". 

Expresó el lng. Bailón que si el desa
rro llo minero no está comprendido dentro 
de un plan maestro de desarrollo regional , 
es probable que zonas deprimidas del 
país, como el área de Apurímac, no po
drán salir de su postración aún cuando se 
exploten sus riquezas minerales porque las 
mismas no estarán encuadradas en las ne
cesidades del desarrollo regional. 

Agregó que varios estudios demuestran 
que el potencial minero existente en Aya
cucho, Apurímac y Cuzco era mayor que 
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Duran/e el Fomm sobre " Ingeniería y Ctenaa para el Desarrollo aciana/", el lng. Mano Sama
mé Bogg10, Prestdenle de 1 'GE.'>llv/ET. dtser/ando- en la Umvemdad Nacional de Ingeniería. 
Tema: ln¡,enierfa y Ciencw en la Conslmcctón Nacional. Luego de m exposición, respondtó las 

preguntas de los astslenles. 

el que había en la región central del Perú. 
al momento de construirse el fe rrocarril 
central , indicando que en esa área se en
contraba el 80 por ciento de nuestras re
servas probadas de mineral de hierro que 
representa algo más de 4,500 millones de 
toneladas métricas del 66 por ciento de 
hierro. 

TECNOLOGIA MINERA 
DE FINLANDIA 

En el Sa lón El Patio del Gran Hotel 
Bolívar se realizó el 22 de marzo el Simpo
sio sobre Tecnología Minera de Finlandia , 
que fue inaugurado por la Embajadora de 
ese país, Excma. Sra . Ri tta Oro. 

Técnicos finlandeses de alto nivel desa
rrollaro n los siguientes importantes temas: 
Equipo Tamrock para Diferentes Méto
dos Mineros, Nuevo Desarrollo en Tecno
logía de Perforación , Criterio para la e
lección de Vehículos, Mecanización para 
el ostenimiento de la Producción y Ope
ración Subterránea Auxiliar por Medio de 
Equipo Móvil sin Rieles, Chancadoras Có
nicas y de Mandíbula , Harneros y Alimen
tadores, Aplicación d e Filtros de Presión 
e n el Desagüe y Lavado de Concentrados, 
Técnicas Modernas de Concentración de 
OUTOKUMPU, y Las Más Recientes Ex
periencias Obtenidas con el Courier 30, 
Analizado r por Rayos X en Flujo. 

TRANSPORTE 
EN MINERIA 

Del 24 al 26 de abril se ha desarrollado, 
en el Auditorio del Ministerio de Indus
tria, el Seminario "Transporte en Mine
ría" organizado por la Promoción de In
genieros de Minas 84-II, con los auspicios 
de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minera y Metalúrgica de la UNI, el Cole-

gio de Ingenieros del Perú y la Asociación 
Mundial de la Pequeña y Mediana Mi
nería. 

El Temario comprende las siguientes 
materias: "Parámetros para el cálculo de 
costOs en el transpo rte minero", los diver
sos procedimientos para el transpon e de 
minerales, a saber: locomotoras, camio
nes, fajas transportadora~, izaje por pi
ques, cablec~ rril , transporte por llamas, 
transporte acuático, transpon e aéreo; 
" T ransporte neumático o hidráulico por 
tuberías", Transporte y manipuleo de 
concentrados, de personal y equipos, ser
vicios de mantenimiento, y finalmente 
" Incidencias del T ransporte en las Em pre
sas y en la Economía Nacional". 

TECNOTRON 85 
Realizado del 15 al 2 1 de ab ril en las 

instalaciones de la Feria Internacional del 
Pacífi co, es la Primera Feria Internacional 
de Telecomunicaciones, Informática, 
Equipos de Oficina y Afines, con la parti
cipación del Instituto acional de Investi
gación y Ca pacitación de Telecomunica
ciones, INICTEL, auspiciador del emi
nario de Nuevas Tecnologías en Teleco
municaciones, Cooperación Canadá
América Latina, que tuvo como organiza
dor al Gobierno del Canadá. 

Al dar cuenta de sus actividades, INIC
TEL, cuya Presidencia fue asumida el 30 
de enero po r el lng. Mario Samamé Bog
gio, informa sobre los siguientes eventos; 
e n e nero, Curso-Taller de Producción de 
Programas de Televisión, y conferencia 
sobre Sistemas de Transmisión Radiocelu
lar; 18 de febrero, iniciación del curso 
"Operadores de Teleimpresoras T él ex"; 
del 18 al 22 de febrero, ''lli Reunión de la 
Comisión Técnica Permanente U: Radio
difusión"; y demro del Plan de Activida
d es de Capacitación para 1985, el "Curso 
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de Radiotécnica I", iniciado el 18 de 
marzo. 

Da cuenta, asimismo, que en reunión a 
la que asistieron representantes de 159 
países, el lng. Carlos Alfredo Romero 
Sanjinés, del Perú, fue elegido por unani
midad Presidente de la Comisión del Plan 
de Telecomunicaciones para América La
tina y el Caribe, en la VIII Asamblea Ple
naria del Comité Consultivo Internacional 
Telefónico, órgano permanente de la 
Unión Internacional de Telecomunicacio
nes, organismo especializado de las Nacio
nes Unidas en el área de Telecomunica
ciones. 

CERTAMENESFUTUROS 

• 10 al14 de Junio 1985. Primer Sympo
sium Nacional del Carbón, organizado 
por la Facultad de Ingeniería Geológi
ca, Minera y Metalúrgica de la UNI, en 
coordinación con el Ministerio de Ener
gía y Minas y Ministerio de Industria, 
con los auspicios de Naciones Unidas, 
Petroperú, INGEMMET, Sociedad 
Geológica del Perú, CONCYTEC, 
ONERN, ITINTEC, Procarbón, Cole
gio de Ingenieros del Perú. 

• 21 al24 de Agosto 1985. Symposium In
ternacional de Biohidrometalurgia, en 
Vancouver, Canadá. 

• 1" al15 de Octubre 1985. Primer Con
greso Latinoamericano de Minería, en 
el marco de la Exposición-Feria Inter
nacional de Minería, EXPOMIN 85, en 
Mendoza, Argentina. 

• 22 al 30 de Octubre 1985. Congreso In
ternacional del Instituto Científico 
Weizmann, organizado conjuntamente 
con el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas de España, en Ma
drid y Barcelona. 

• 11 al 15 de Noviembre 1985. Simposio 
sobre Geología de los Andes y su rela
ción con recursos minerales y energéti
cos, organizado por el Circum Pacific 
Council for Energy and Mineral Re
sources, y el Servicio Nacional de Geo
logía y Minería de Chile, en Santiago de 
Chile. 

• 1" all de Diciembre 1985. III Simposio 
Nacional de Metalurgia, organizado por 
la Asociación de Ingenieros Metalurgis
tas del Perú. 

PERSONALES 

• Se ha incorporado al Consejo Directivo 
del Instituto Geológico Minero y Meta
lúrgico, INGEMMET, en representa
ción de CONCYTEC, el Dr. Luis Mi
guel Cardozo Goytizolo, en reemplazo 
del Dr. Víctor Sánchez Moya. 
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• Ha sido designado Presidente del Ban

co Minero del Perú el Dr. Rafael Manri
que Postigo. 

• La British Longwall Mining Association 
ha designado Director General al señor 
Harold Rhodes, en el cargo que ha deja
do vacante el señor Alex Burton. 

INSTITUTO GEOFISICO 
DEL PERU 

El Presidente Ejecutivo, señor Ronald 
F. Woodman, visitó la ciudad de Piura del 
15 al 22 de febrero para inspeccionar el 
lugar previsto para la instalación de un ra
dar tipo MST, con la colaboración del En
rivonmental Research y la participación de 
la Universidad de Piura, utilizando la téc
nica desarrollada por científicos peruanos 
en el Observatorio de Jicamarca. 

Durante su visita el señor Woodman 
recogió muestras del sedimento de los la
gos secos salados que se forman en el de
sierto de Sechura a causa del fenómeno de 
El Niño. Se estudia un proyecto de paleo
climatología para determinar la frecuencia 
e intensidad de las lluvias. 

A fin de estudiar la creación de un 
-Centro Meteorológico Latinoamericano y 
del Caribe, visitó nuestra capital el Dr. 
Smagorinsky presidiendo una Comisión 
de la American Meteorological Society. 

El Instituto Geofísico del Perú ha reci
bido de la Universidad de París tres tra
bajos sobre Neotectónica en el Perú, efec
tuados con su apoyo. Dichos trabajos son: 

Neotectónica Activa de la Cordillera 
Blanca en el Callejón de Huaylas, por 
Bonnot. 
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Neotectónica y Sismotectónica de los 
Andes del Perú Central en la Región de 
Huancayo, por Jean Luc Blanc. 

Quaternary Normal and Reverse Faults 
and the State of Stress in the Central An
des of Southern Perú, por M. Sebrier. 

CORRESPONDENCIA 

SOCIEDAD MINERA 
PUDAHUEL 

Santiago, Febrero 1" de 1985. 

lng. Mario Samamé Boggio 
Director de la Revista 
"De Re Metallica" 
Lima-PERU 

Estimado Ingeniero Samamé: 

En fecha reciente tuve oportunidad de 
presenciar en La Serena la entrega de la 
medalla de 50 años de profesión con que 
lo distinguiera el Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile. 

Posteriormente, tuve también ocasión 
de revisar la Revista "De Re Metallica" de 
su tan digna Dirección. Ambos hechos me 
hacen conocerle muy brevemente, sin em
bargo, me han llenado de simpatía y admi
ración hacia su persona. Cordialmente le 
transmito mis felicitaciones por ello. 

Deseo aprovechar la presente para soli
citar su ayuda a objeto de continuar reci
biendo la mencionada revista, ya que, jun
to con ilustrar el acontecer minero del Pe
rú, estimo es un motivo de orgullo para la 
Minería Latinoamericana. Por tanto, agra-

PILAS ESPECIALES 
INTERNATIONAL BATTERY INC. 

PILAS PARA COMPAÑIAS MINERAS EN GENERAL 

Pilas Circulares de 1.5 voltios para alarmas y usos telefónicos, 6 vol
tios de resorte para linterna de uso en Minería, 22 voltios, 12 voltios, 
9 voltios, 4.5 voltios alkalinas, carbón, zinc-carbón. 

Pilas recargables de Niquel Cadmio de 1.2 voltios en diferentes tama
ños y voltajes, ensamblamos pilas en sus diferentes modelos, Walkie
Talky. Equipos Médicos. Pilas para fotografía, relojería, ventas por 
mayor y menor de pilas Hi-Top en sus diferentes modelos y marcas: 
Duracell, Varta, National, WMC, etc. 

RECORTE Y CONSERVE ESTE AVISO 

Ventas: AMERICAN IMPORT EXPORT 
REPRESENTA ClONES EN GENERAL S.A. 

Av. Arenales 3 71 Oficina 808 
Teléfonos: 313011- 710865 
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deceré a Ud. me indique los procedimien
tos de su suscripción correspondientes. 

Reiterándole mis sentimientos de ad
miración y respeto, le saluda muy atenta
mente. 

Esteban M. Domic 
Sociedad Minera Pudahuel 

P.O. Box 16617 
Santiago -9- CHILE 

ADHESION BODAS 
DE ORO SAMAME 
Sociedad de Ingenieros del Perú 

Lima, 7 de Febrero de 1985. 

Señor Doctor 
JOSE IGNACIO LOPEZ SORIA 
Rector de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Presente.-

De mi mayor consideración: 

Por especial encargo de !aJunta Direc
tiva de la Sociedad de Ingenieros del Perú, 
tengo el agrado de dirigirme a usted para 
expresarle nuestra adhesión con motivo 
de la ceremonia celebratoria de las Bodas 
de Oro Profesionales de nuestro distingui
do colega y consocio Mario Samamé 
Boggio. 

Igualmente, hacemos votos por el 
mejor éxito del Forum "Ingeniería y Cien
cia para el Desarrollo Nacional", organi
zado por la universidad de su digno recto
rado, el mismo que tendrá inicio el día de 
mañana. 

Renovándole las expresiones de m1 
mayor aprecio, me suscribo de usted. 

Atentamente, 
SOCIEDAD DE INGENIEROS 

DEL PERU 

Ing. Luis Flores Fonseca 
Presidente 

RECONOCIMIENTO 
BANCO MINERO 

Lima, 11 de Febrero de 1985. 

Señor Ingeniero 
Mario Samamé Boggio 
Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
Presente.-

Señor ingeniero y amigo: 

En fecha reciente ha celebrado usted 
bodas de oro en su actividad profesional 
dedicada preferentemente al estudio y de
sarrollo de la actividad minera nacional. 

El Banco Minero del Perú, que me 
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INFORMACION 

Realidades Comerciales de los EE.UU. 
Los Estados Unidos son el principal país exportador e importador, poseen 

el más vasto mercado y la mayor economía del mundo. Con sólo el 5% de 
la población mundial, los Estados Unidos producen el 24% de los bienes 
industriales del orbe. 

-El intercambio comercial de los Estados Unidos totalizó más de 450,000 
millones de dólares en 1983, con exportaciones por 200,500 millones y 258 
mil millones por importaciones, y un déficit de 57,600 millones de soles. 

-Los Estados Unidos exportaron el 5.9% de su producto nacional bruto 
(PNB) en 1983, 7.4% en 1979, 8.2% en 1980, 7.8% en 1981 y 6.7% en 1982. 
En 1983, la República Federal de Alemania exportó 25.9% de su producto 
nacional bruto; Gran Bretaña, 20.1% y Japón, 12.7%. 

- Las exportaciones representan 25% de la producción de bienes y 25% 
de la producción agrícola de los Estados Unidos. 

-Los bienes manufacturados constituyen el 70% del total de las exporta· 
ciones de mercancías, y los productos agrícolas básicos, el 18%. 

-Por cada 1,000 millones de dólares en mercancías de exportación, se 
crearon, en promedio, 25,000 empleos en el país en 1982 y 1983. 

- A la exportación de mercancías en 1983 correspondieron 4.6 millones 
de empleos en los Estados Unidos en 1983. 

- Aproximadamente uno de cada ocho empleos fabriles de la nación se 
deben a la exportación. 

-Desde 1891 hasta 1970, los Estados Unidos mantuvieron una línea inin
terrumpida de superávit comerciales. A partir de 1970, ha habido déficit 
todos los años con excepción de dos. 

-Para 1984 se pronostica un déficit de 110,000 millones de dólares en el 
comercio estadounidense. 

-La participación de los EE.UU. en el comercio mundial descendió, en 
ci&as aproximadas, de 18% en 1960 a 13% en 1981. 

-Canadá fue el principal mercado de los Estados Unidos en 1982, seguido 
por Japón, Gran Bretaña y México. También fue su proveedor más impor
tante, seguido por Japón, México y la República Federal de Alemania. 

- El sector predominante de exportación estadounidense lo constituyen 
los bienes de capital, secundados por los suministros y materiales para la in
dustria, y por alimentos, forrajes y bebidas. 

-Una de cada cuatro hectáreas de tierra labrantía estadounidense produce 
actualmente para exportar. 

- Los servicios empresariales que los EE.UU. exportan equivalen a la 
quinta parte de las exportaciones de mercancías del país. 

- Las exportaciones de servicios empresariales se calcularon en 40,400 
millones de dólares en 1982 -una nueva marca- mientras que la importa· 
ción de los mismos totalizó un monto estimado en 32,800 millones (un supe
rávit de 7,600 millones de dólares). 

-Las exportaciones de servicios empresariales en 1982, representaron el 
1.3% del PNB de los EE.UU .. Los ingresos por servicios turísticos y por tari
fas conexas para pasajeros constituyeron la tercera parte de ese total. 

-Las exportaciones (recibos) de cuotas turísticas y tarifas conexas para 
pasajeros representaron 600,000 empleos en 1982. 
Fuente: U.S. Department of Commerce, lntemational Trade Administration, Business America. 

honro en presidir, se hace presente en el 
muy justo homenaje que se le ha rendido 
en esta oportunidad y le hace llegar su sin
cera congratulación. 

Nuestra institución reconoce el signifi
cativo aporte que ha dado usted al conoci
miento y desarrollo de nuestra minería, 
tanto en el campo de la docencia universi
taria como en su brillante gestión en foros 
nacionales e internacionales. 

Su trayectoria profesional, ingeniero 
Samamé Boggio, constituye un ejemplo .de 
lo que debe y puede hacerse en beneficio 
del Perú. 

El Banco Minero del Perú, que se ha 
beneficiado grandemente con su valioso 
aporte intelectual, le agradece profunda
mente lo que usted ha hecho en apoyo de 
su misión institucional. 

Al renovarle, señor ingeniero, el testi
monio de nuestro conocimiento y nuestra 
felicitación, le confirmo también la seguri
dad de mi especial consideración. 

Atentamente, 
BANCO MINERO DEL PERU 

Moisés Heresi Farwagi 
Presidente 

Marzo-Abril 1985 






