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EDITORIAL 

Significado de Tintaya 

La reciente inauguración de los trabajos de 
explotación del yacimiento cuprífero de Tintay a, 
responde a una política de incremento de la pro
ducción minera, que es una constante de los obje
tivos nacionales, para hacer de los recursos natu
rales un instrumento de desarrollo . Esta necesi
dad es aún más urgente en una época como la ac
tual en que, frente a las dificultades del financia
miento ex terno, la única respuesta posible es la 
movilización de las propias energías. 

El caso del cobre requiere una consideración y 
tratamiento especiales. No obstante las bajas coti
zaciones del mercado mundial, y tal vez por esa 
misma causa, las naciones exportadoras tienden 
a aumentar sus volúmenes de producción para, 
por la vía de mayores ventas, defender su balan
za comercial, al mismo tiempo que se adoptan 
tecnologías que aseguren mejores rendimientos 
en la ex tracción y procesamiento, y reducción en 
los costos particularmente en la energía utilizada. 
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En los grandes países importadores, que son 
también productores de cobre, se observa una 
tendencia declinante en sus actividades mineras, 
de un lado porque no pueden competir en el valor 
de la mano de obra de los pueblos menos desarro
llados, y, de otro, por la menor riqueza de sus y a
cimientos. 

El factor laboral determina igualmente un fe
nómeno de gradual transferencia de operaciones 
de transformación de la materia prima, no sólo 
en su fase más elemental, sino también en niveles 
medios que permiten procesos manufactureros 
más baratos, esenciales en el ámbito de la compe
tencia internacional de la economía de mercado. 

De ahí que, paralelamente a la mayor produc
ción, se debe ir al fomento sistemático de la in
dustrialización, a fin de que la exportación de la 
materia prima en bruto, vaya siendo sustituida 
por la de productos elaborados o semielaborados, 
que comprenden el valor agregado del trabajo lo
cal, promocionando la empresa nativa al mismo 
tiempo que se crean nuevas fuentes de ocupación. 

Por otra parte, la industria del cobre en el 
mundo tiene conciencia del problema que signifi
ca tanto la concurrencia de substitutos, cuanto la 
aplicación de técnicas nuevas de fabricación ba
sadas en el empleo de cada vez menos cantidad 
de material. Es un desafío que está siendo afron-

tado con trabajos de investigación dirigidos a di
versificar el uso del metal rojo, abriendo así nue
vas perspectivas de demanda. 

La puesta en marcha del y acimiento de Tin
tay a se inscribe en esas posibilidades, porque se 
trata de un depósito importante con reser vas pro
badas de 50 millones de toneladas m étricas, posi
bilitando una producción anual de 175 mil tonela
da.s métricas de concentrados con 33 por ciento de 
cobre. A demás, su explotación se ha plan eado 
considerando, a corto plazo, la sustitución de la 
energía térmica, n ecesariamente más costosa, por 
la energía hidroeléctrica, a cuyo efecto está pro
y ectada la construcción de una línea de transmi
sión desde la Central de Machu Picchu, cuy a am
pliación es y a una realidad que en breve entrará 
en funcionami ento. 

Elevar la producción rebajando los costos es 
la política que están siguiendo todos los integran
tes del Comité Intergubernamental de Países Ex
portadores de Cobre, CIPEC, entre los cuales fi
guran, como principales productores, Chile, Zam
bia, Zaire y el Perú, seguidos de Australia, Nueva 
Guinea y Yugoeslavia, representando en conjunto 
casi el 40% de la producción mundial. 

Situado en el primer lugar de las estadísticas, 
Chile se esfuerza en incrementar su producción, y 
tiene trazado un ambicioso programa para casi 
duplicar sus exportaciones de cobre en el curso 
de los próximos cinco años, pasando de poco más 
de un millón de toneladas en 1984, a una canti
dad superior a los dos millones de toneladas a 
partir de 1989. Para el logro de ese objetivo tiene 
previsto impulsar la explotación de sus grandes 
asientos, Chuquicamata y El Teniente, la dinami
zación excepcional del rico yacimiento Los Bron
ces cuadruplicando la extracción, además de la 
puesta en operación de nuevas explotaciones, Es
condida, Cerro Colorado y Quebrada Blanca, que 
se estima comenzarán a producir en 1988 las dos 
primeras, y en 1989 la última. 

Es evidente que, dentro de este cuadro, para 
que nuestro país mantenga su gravitación en las 
orientaciones de la política mundial del cobre, es 
conveniente una acción expansiva de la industria 
cuprífera nacional, como la que se materializa 
con la iniciación de Tintaya y la obligada segun
da etapa de Cerro Verde. 
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GEOLOGIA 

Catálogo de Edades Isotópicas 
(Radiométricas) del Perú 

INTRODUCCION 
Durante el desarrollo del Proyecto N° 

120 "Evolución Magmática de los Andes" 
del Programa Internacional de Correla
ción Geológica que se inició en el año 
1976 y que debe culminar el año 1985 , 
surgió la idea de la elaboración del catálo
go de Edades Radiométricas por parte de 
todos y cada uno de los países sudamerica
nos; en una reunión llevada a cabo con 
ocasión del26 Congreso Geológico Inter
nacional celebrado en París en Julio de 
1980. En la mencionada reunión se desig
nó como responsable a R. Marocco para la 
confección del catálogo; posteriormente 
se delegó dicha responsabilidad al lng. 
Luis Vargas Vilchez y al retiro de nuestra 
Institución de éste último se paralizó la 
elaboración del catálogo. En el transcurso 
del año 1984, el Sr. Alvaro Figueroa y el 
lng. Agapito W. Sánchez como responsa
ble de la elaboración del catálogo han con
tinuado con la confección del mismo; con
tando con aportes valiosos de datos com
pilados por R. Marocco y A. Ochoa de Pe
troPerú. 

OBJETIVOS 
El interés fundamental es el conoci

miento de los eventos magmáticos y meta
mórficos que ocurren a lo largo de losAn
des Centrales y el establecimiento de su 
cronología y duración a través del tiempo 
geológico. De ello se desprenden las múl
tiples aplicaciones que puedan tener estos 
datos en la interpretación de la historia 
geológica de una región, así como la inter
pretación de la evolución tectónica y de 
las épocas metalogenéticas asociadas con 
magmatismo; lo cual obviamente es una 
guía de prospección fundamental. 
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También se pretende que esta tabula
ción de edades sirva para ser usada por 
parte de personas o entidades que requie
ran de los datos en la interpretación de la 
geología local de sus áreas de interés. 

Mediante la recopilación de todos los 
datos disponibles es posible establecer y 
priorizar áreas en donde son necesarios es
tudios geocronológicos de reconocimiento 
y detallados, si así fuera el caso. 

AVANCE 
En la actualidad se han reunido alrede

dor de 600 edades, las cuales se han clasi 
ficado en un formato en donde se indican 
los siguientes datos , respecto de la roca 
analizada: Clasificación litológica, ubica
ción geográfica, método de análisis, uni 
dad estratigráfica a la cual pertenece la 
muestra , edad y la referencia correspon
diente. 

Se han reunido las edades en tablas de 
acuerdo a las unidades geocronológicas 
establecidas por la Guía Estratigráfica In
ternacional (1976), empleando los límites 
de tiempo establecidos en la Geological 
Time Table compilada for F.W.B. Van 
Eysinga (1975). 

Los datos recopilados se han plateado 
en una base geológica 1: 1'000,000, modi
ficada del Mapa Geológico del Perú. Sin 
embargo la experiencia está demostrando 
que deben hacerse algunas modificaciones 
y posiblemente una reducción del tamaño 
(aumento de la escala). 

De igual forma se está redactando un 
memoria explicativa del catálogo, la cual 
evalúa la confiabilidad de ciertos datos y 
su asignación a unidades estratigráficas 
conocidas, así como también presenta al
gunas conclusiones dentro del marco geo
lógico que caracteriza a las rocas anali
zadas . 

Se tienen algunos datos nuevos en pu
blicaciones recientes los que deben adicio
·narse a los listados existentes. Aquí, es 
menester indicar que la naturaleza del Ca-

tálogo hace que continuamente se estén 
incorporando nuevas dataciones por lo 
que su desarrollo debe ser periódico y 
constan_te con un formato flexible y modi
ficable según sea el avance de los estudios 
geológicos. 

Finalmente hay que indicar que duran
te los meses de setiembre y octubre del 
año pasado se han recolectado 65 mues
tras de rocas para determinaciones isotó
picas en los dptos. de Puno y Arequipa 
dentro del Proyecto Integrado del Sur. 
Tales muestras han sido remitidas a Ingla
terra para su análisis en los laboratorios 
del Servicio Geológico Británico. 

CONCLUSIONES Y 
COMENTARIOS 

En forma preliminar se ha establecido 
que faltan determinaciones isotópicas de 
reconocimiento en el Batolito de la Costa 
comprendido entre Trujillo y la frontera 
con Ecuador; en el Batolito de Abancay
Yauri. Lo propio ocurre con los cuerpos 
plutónicos de la Cordillera Oriental al 
norte de Huánuco. 

Carecen de dataciones los grandes 
complejos metamórficos de Olmos
Morropón, Marañón, Cordillera Oriental 
del SE, los cerros Illescas, Amotapes, etc. 

De igual forma las secuencias volcano
clásticas que afloran a lo largo de la Cordi
llera Oriental entre el valle del río Rímac y 
la frontera con el Ecuador carecen de es
tudios geocronológicos a excepción de al
gunas localidades circundantes a centros 
mineros que son las áreas en donde se han 
hecho más estudios. 

Los métodos más empleados en el Perú 
han sido K-Ar y Rb-Sr enmarcados dentro 
de estudios de reconocimiento. 

Según los datos evaluados a la actuali
dad puede afirmarse que existe cierta can
tidad de determinaciones cuya ubicación 
geográfica es imprecisa y consecuente
mente su asignación a las unidades estrati
gráficas no es exacta originando proble
mas en la interpretación. Otro inconve
niente es la descripción vaga de algunas 
unidades o cuerpos de roca analizados, re
sultando que la utilidad es solamente para 
quien realizó el muestreo y análisis. 
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GEOLOGIA 

CLASIFICACION INTERNACIONAL 
DE RECURSOS MINERALES 

(Propuesta por la ONU) 

Hay un gran mundo dentro de Nacio
nes Unidas y, aunque no lo parezca, hay 
muchas cosas que pueden utilizarse con 
gran beneficio para aquellos países que es
tán en vías de desarrollo o países que po
dríamos decir de desarrollo medio como 
es el caso de España. Bien es cierto que 
dentro del sistema de Naciones Unidas só
lo existen dos grupos de países: los desa
rrollados y los que están en vías de desa
rrollo. 

En el campo de la estadística hay una 
gran profusión de datos que quieren, o in
tentan decir lo mismo, pero que evidente
mente no son congruentes porque parten 
de puntos diferentes y se elaboran de mo
do distinto. Lo que se pretende ahora es 
lograr una cierta uniformidad en la reco
lección y elaboración de da tos, pero par
tiendo de un principio fundamental cual 
es el que aciones Unidas sólo recomien
da la adopción de estas directrices, pero 
no las impone de ninguna manera. 

En 1979 España adoptó la clasificación 
de Recursos recomendada, pues resulta
ban evidentes las ventajas que podrían de
rivarse de una aceptación internacional de 
lo que se propuso. Ya los nuevos Planes 
de Labores españoles se adaptan a esta 
clasificación y es frecuente ver informes en 
los que se ap lica esta clasificación. 

Como punto principal diremos que se 
descartó la utilización de la palabra RE
SERVA y ello por las sigu ientes razones: 
a) En algunos idiomas tales como el in

glés, francés y español se produce cier
ta confusión, porque las palabras re
curso y reserva tienen un mismo signi
ficado general, pero diferente del téc
mco. 

b) En otros idiomas sólo se dispone de un 
solo término. 

e) En el ruso las dos palabras significan 
exactamente igual. 
Por tanto se adoptó la recomendación 

de utilizar sólo la palabra RECURSO. 
Aun comprendiéndose que las clasifi

caciones siempre implicaban un cierto cri
terio subjetivo, se estimó la utilidad que 
representa e! disponer, para una política 
minera, de un conjunto de datos con
gruentes y perfectamente almacenables en 
computadoras, pues así la formulación de 
esa política se basa permanentemente en 
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lo que es la representación estadística de 
una situación dinámica, la cual se mueve 
permanentemente por las alteraciones que 
producen las investigaciones mineras; de 
aquí el gran interés que representa para 
los países el conocimiento detallado de su 
grado y nivel de exploración e investiga
ción en los recursos geológicos. 

Aquí puede darse una situación muy 
delicada, ya que España, como Estado, 
puede en un momento determinado con
certar un convenio para el sumini tro de 
una determinada sustancia mineral de la 
que somos deficitarios y por un período 
determinado de tiempo. Esto puede blo
quear un yacim iento que simultáneamente 
se haya descubierto, con lo cual el perjui
cio para la balanza de pago y en definitiva 
para la economía de España es evidente, 
¿y de dónde nace esta incongruencia tan 
onerosa? 

Entiendo que sólo una amplísima co
municación entre el Estado Central y las 
Autonomías es la que puede resolver esta 
problemática que, aunque se la mire como 
futurible , opi namos que puede estar a la 
vuelta de la esquina. 

CATEGORIAS DE 
RECURSOS 

Se propusieron tres categoría fu nda
mentales de RECURSOS, designadas de la 
siguiente manera: R-1 , R-2 y R-3 . Estas ca
tegorías se disti nguen entre sí por el nivel 
de certeza que puede atribuirse a cada una 
de ellas desde el punto de vista geológico . 
Comprenden todos los recursos minerales 
in situ que podrían presentar interés eco
nómico durante el período previsib le de 
los próximo dos o tres decenios. 

La categoría R-1 comprende los recur
sos in situ en yacimientos que se han estu
diado en detalle suficiente para determi
nar su tipo de formación , sus dimensiones 
y sus características fundamentales en ca
da acumulación de mineral. Las principa
les características pertinentes para la ex
tracción y la elaboración de minerales 
-como la distribución o la ley del mine
ral, las propiedades físicas que afectan a la 
extracción, la mineralogía y los compo
nentes perjudiciales- se determinan prin
cipalmente mediante la penetración física 

directa y la medición del yacimiento, junto 
con una extrapolación limitada de datos 
geológicos, geofísicos y geoquímicos. 

Las cantidades se han calculado con un 
nivel relativamente elevado de certeza, pe
ro, respecto de algunos yacimientos, el 
error de estimación puede llegar al 50% . 
Tales estimaciones son principalmepte 
pertinentes para la planificación de las ac
tividades de explotación. 

La categoría R-2 corresponde a estima
ciones de recursos in situ que están direc
tamente relacionadas con yacimientos mi
nerales descubiertos, pero, a diferencia de 
los recursos incluidos en la categoría R-1, 
las estimaciones son preliminares y se ba
san fundamentalmente en información 
geológica general corroboradas con medi
ciones en algunos puntos. El tipo de for
mación, las dimensiones y la forma se in
fieren por analogía con depósitos vecinos 
incluidos en la categoría R-1, de conside
raciones geológicas y estructurales genera
les, y mediante un análisis de las indicacio
nes directas o indirectas de deposición de 
minerales. Los valores est imados en esta 
categoría son más inciertos que los de la 
categoría R-1; los errores de estimación 
pueden ser mayores del 50% . Las estima
ciones de la categoría R-2 son principal
mente pertinentes para la planificación de 
nuevas actividades de exploración, con 
miras a una futura reclasificación a la cate
goría R-1. 

La categoría R-3 se refiere a recursos 
que aún no se han descubierto, pero de los 
cuales se piensa que ex isten en yacimien
tos de tipos comunes que es posible des
cubrir. Las estimaciones de las cantidades 
in situ se realizan principalmente sobre la 
base de extrapolaciones geológicas o de 
indicios geofísicos, o por analogía estadís
tica. Las ideas sobre la ex istencia y el ta
maño de todo yacimiento de esta categoría 
son necesariamente opinables. Esos depó
si tos podrán o no descubrirse efectiva
mente en los próximos decenios. Las esti
maciones correspondientes a la categoría 
R-3 indican la medida de las oportunida
des en materia de exploración y las pers
pectivas a un plazo algo más largo en ma
teria de abastecimientos de materias pri
mas. La información sobre los recursos de 
la categoría R-3 debería proporcionarse en 
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forma de gamas de valores, para reflejar su 
escaso grado de certeza. 

Cualquier otro material de meno r po
tencial económico, respecto del cual haya 
estimaciones que no correspondan al con
cepto de "recursos", tal como se ha defini
do en el presente estudio, debería denomi 
narse "formación " y comunicarse por se
parado, con una aclaración de la base y el 
sign ificado de las estimaciones . 

Cada una de las categorías puede sub
dividirse de la siguiente manera: 

E. Los recursos in situ que se conside
ran explotables en un país o región deter
minados en las condiciones socioeconómi
cas imperantes y con la tecnología dispo
nible. 

S. Los recursos in situ restantes que no 
se consideran actualmente de interés, pero 
que pueden llegar a serlo en virtud de 
cambios económicos o tecnológicos previ
sibles. 

Todas las categorías y subcategorías 
descritas se refieren a est imaciones de las 
cantidades in situ de metales o minerales. 
En consecuencia el Grupo recomienda 
que se establezca un conjunto paralelo de 
categorías y definiciones para cantidades 
recuperables, además de las categorías y 
subclasificaciones ya señaladas. Ello per
mitiría utilizar un conjunto o ambo 
conjunto , según fuese apropiado. Para 
distinguir entre ambos conjuntos de daros 
paralelos e propone que se utilicen los 
símbolos R-1 , R-2 y R-3 para las categorías 
in situ, y que las cantidades recuperables 
se indiquen con los símbolos r-1 , r-2 y r-3. 
Para las subclasificaciones podrían usarse 
en ambos casos las notaciones E y S. Sin 
embargo, no puede haber una definición 
general de "recuperabilidad" ni del punto 
del proceso de extracción y elaboración en 
que ésta debería medirse. Tales cuestiones 
deben determinarse para cada producto. 

Los términos internacionales más co
munes que han venido utilizándose para 
las categorías propuestas son los si
guientes: 

GEOLOGIA 
P roducción de minerales metálicos 

En la mayoría de los minerales metáli
cos la primera forma comercializable será 
el concentrado. Pero este concentrado de
be informarse conforme a su proporción 
analítica de metal, o sea, la proporción de 
metal determinada por aná lisis químicos. 
También debe producirse una informa
ción semejante sobre todos los metales 
contenidos destinados a su recuperación. 

La presentación de los daros debe ex
presarse en el peso del elemento principal 
contenido y si es absolutamente necesario 
en porcentaje del elemento o elementos 
contenidos en forma simple o compuesta. 
Es también importante expresar la pro
porción de humedad y ley en estado seco, 
sobre todo cuando se trata de minerales 
de hierro. 

La proporción del metal rewperable es 
un dato importante, siempre y cuando sea 
un dato que pueda identificarse claramen
te como tal. 

Minerales no metálicos 

La primera forma comerciaJizable de 
uno de estos minerales puede variar desde 
un producto bruto, sin tratar, tal como sa
le de la min a, a otro que haya experimen
tado una extensa elaboración. Por tanto, 
en estos casos, se recomienda que se infor
me de la producción minera de mineraJes 
no metálicos expresada en peso bruto del 
primer producto comercializable; pese a 
la diferente calidad que lógicamente pre
sentan estos minerales, por su diferente 
procedencia, las cifras que se dan son per
fectamente aditivas; no obstante es reco
mendable que figure un desglose de dicha 
producción en categorías generales de 
productos mineros así como su valor. 

Cuando la calidad de un mineral no 
metál ico se evalúa convencionalmente so
bre la base de un determinado compuesto 
contenido (por ejemplo, P20 5 en los fosfa
tos: CaF2 en el espato flúor y BaS04 en la 

barita ) debe especificarse el peso del com
puesto contenido además del peso bruto 
del producto comercializable. 

PRODUCCION Y 
CONSUMO DE 
MINERALES 

Pasemos ahora a otro documento ela
borado por expertos de laciones Unidas 
en relación con la PRODUCCION y 
CON UMO DE MINERALES. 

El sistema que se propone, lógicamente 
ha de ser de gran fl exibilidad, pero evi
dentemente tiene que ser coherente y per
mitir la comparación de datos ; se trata de 
establecer un conjunto de normas mínimas 
para la comunicación, reunión y publica
ción um/orme de estadísticas minerales, las 
cuaJe e tán orientadas a la generación de 
estadísticas sobre producción y consumo 
de minerales en el plano nacional; por 
consiguiente se prevé la reunión o resolu
ción de daros por procedimientos unifor
mes, así como también su elaboración uni
ficada y su publicación posterior en forma 
normalizada. 

Se ha hecho gran hincapié en la com
plejidad de las estadísticas minerales. Es
tas son tales que su reunión y anál isis exi
gen un conocimiento especializado en las 
industrias mineras, de modo que se tienen 
que comprender cabalmente factores tales 
como agotamiento de los recursos mine
ros, las interrupciones en el suministro por 
razones técnicas y el comercio internacio
nal en materias primas (por ejemplo en 
concentrados, chatarra o productos inter
medios). 

Producción minera 

La medición estadística de la produc
ción minera debe centrarse en la produc
ción de la primera forma comercializable 
del mineral después de la extracción. Aho
ra bien, en esta extracción debe incluirse 

R-1. Determinados, demostrados, razona
blemente seguros. 

R-3. Potenciales, hipotéticos, pronosticados. 
E . Económicos 

R-2. Inferidos, estimados, posibles. S. Subeconómicos 

R. Recursos in situ de interés económico para los próximos decenios 

R-1 
Y a cimientos conocidos. 

Cálculos fidedignos. 

R-1-E 
Económicamente 

explotables 

R- 1-S 
Subeconómicos 

R-2 
Genera lmente se refiere a prolongaciones de 
yacimientos conocidos. Cálculos preliminares. 

R-2-E 
Económicamente 

explotables 

R-2-S 
Subeconómicos 

R-3 
Yacimientos no descubiertos. 

Cálculos provisionales. 
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la que procede de escombreras y cargade
ros de minas o concentraciones de recur
sos no vivos procedentes del fondo mari
no o de soluciones tales como salmueras 
(incluida al agua del mar). 

Con bastante frecuencia se ha utilizado 
y se uti liza en estas estadísticas la produc
ción bruta. Esta cifra debe utilizarse siem
pre que sea posible porque evidentemente 
se relaciona con el factor de agotamiento 
de los recursos estimados o calcu lados y 
será una vía interesante para ana lizar su 
evolución y ante ella preparar y planificar 
una política minera coherente. 

Producción de metales 

La medición estadística de la produc
ción de metales debe basarse en la pro
ducción de la forma final en bruto de un 
metal. Los metales en su forma final en 
bruto, por lo general, son productos de 
procesos de fundición y refino. La forma 
precisa varía de acuerdo con el metal y el 
proceso, al igual que su compleja descrip
ción: lingotes, barras, palanquillas, bri
quetas, tochos, etcétera. Deben incluirse 
solo los productos que e obtengan por 
colada continua y siempre que esto no 
presuponga una duplicidad de la cuenta. 

Finalmente hay que tener en cuenta 
que, en términos generales , los metales en 
bruto se dividen en dos categorías: meta
les puros y aleaciones de dos o má me
tales. 

En este sentido se recomienda que se 
informe de la producción de metal puro 
sin alear expresada en peso bruto de metal 
en bruto. Por otro lado debe incluirse en 
los datos de producción total la cantidad 
de metal contenido en cualesquiera alea
ción; sobre todo en las ferroaleaciones de
be especificarse el peso bruto, de la alea
ción en bruto y de su composición, que 
puede tener ésta última, un carácter analí
tico (por ejemplo, 60% Co, 4 a 6% C y 
1.5% Si) 

COMENTARIO FINAL 
Dado que el tema tiene interés se reco

mienda a quienes estén interesados que 
consulten los documentos de Naciones 
Unidas del Consejo Económico y Social 
relativos al Comité de Recursos Naturales 
y cuyas siglas de localización inmediata 
son E/ C.7/ 104 y E/ C.7/ 1983/ 9 pues en 
ellos se encontrará una más detallada in-
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GEOLOGIA 

Establecimiento de una Red Latinoamericana 
de Centros de Biotecnología 

Para organizarse frente a la inminente 
realidad que se proyecta sobre Latinoa
mérica a partir del boom que experimen
tó la biotecnología en los países desarro
llados con el advenimiento de las técnicas 
de DNA recombinante y anticuerpos mo
noclonales, se reunieron en La Plata, Ar
gentina, del 19 al 22 de marzo de 1984, 
científicos y delegados de los gobiernos 
de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Cuba, México y Venezuela, junto a repre
sentantes de diversos organismos interna
cionales. La idea de un proyecto regional 
para crear una Red Latinoamericana de 
Centros de Biotecnología se había ya ori
ginado en conversaciones entre científi
cos latinoamericanos y, principalmente, 
entre UNDP y el Dr. Jorge Allende, coor
dinador técnico del Programa Regional 
de Entrenamiento de Postgrado en Cien
cias Biológicas auspiciado por UNDP y 
UNESCO, cuyo desarrollo a través de los 
últimos años se ha constituído en modelo 
de cooperación técnica entre países en de
sarrollo. 

Después de analizar el estado de la 
biotecnología en cada uno de los países 
participantes y de confrontar la dramática 
situación que está generando una nueva 
brecha entre el desarrollo de los países 
del norte y del sur, se acordó constituir 
una red de centros cuyo objetivo principal 
es consolidar en Latinoamérica la utiliza
ción de la ciencia de frontera para resol
ver problemas propios y urgentes en 
áreas tales como salud, agricultura, desa
rrollo industrial y energía. 

Aparte de UNESCO que, junto a 
UNIDO y UNDP patrocinarían la Red, 
asistieron a la reunión, entre otros, CI
DA, CYTED-D, ICI y UNU. 

La red de biotecnología no sólo forta
lecerá los grupos de investigación existen
tes sino que promoverá la formación de 
científicos para alcanzar masas críticas 
mínimas y estimulará la colaboración de 
los centros involucrados. Se estimó espe
cialmente importante fomentar en una 
primera etapa el desarrollo de ciencias bá
sicas como microbiología, biología mole
cular, genética e inmunología, a la vez 
que identificar industrias sobre las cuales 

puedan incidir en forma inmediata los 
cuadros científicos y tecnológicos de la 
región. 

Al analizar la situación existente en ca
da país se evidenció la importancia que 
tenían en Latinoamérica las decisiones 
políticas llevadas a comprometer logros 
específicos basados en el potencial cientí
fico existente. Así -entre otros- Brasil 
alcanzó rápidamente resultados en su 
plan de uso de alcohol como combustible; 
Cuba, en la producción de interferón para 
uso clínico y Argentina, en su programa 
de energía nuclear. La existencia de la red 
servirá a su vez para colaborar con las ins
tituciones gubernamentales de la región 
en el análisis y la implementación de 
proyectos que involucren biotecnología. 
No obstante, principal trascendencia se 
otorgará a la identificación de problemas 
multinacionales que tengan impacto so
cioeconómico en la región, para lo cual se 
organizarán varios talleres. Algunos de 
ellos prepararán proyectos en biocombus
tibles, fijación de nitrógeno, producción 
de antibióticos, fermentación láctica, pro
ducción de vacunas y kits diagnósticos, y 
a buscar las fuentes de financiamiento pa
ra su ejecución. Agencias como UNIDO, 
PAHO y MIRCEN, presentes en la reu
nión de La Plata, estudiarán el auspicio 
de estos talleres. 

Los asistentes a la reunión de La Pla
ta, presidida por uno de los organizado
res y anfitrión de ella, Dr. Osear Grau, 
consideraron que los acuerdos tomados 
aUí definen una nueva concepción latinoa
mericana para enfrentar el desarrollo que 
la región requiere. En las palabras del Dr. 
Carlos Morel, de Brasil, la red latinoame
ricana de biotecnología tendrá un impor
tante "efecto lubricante", facilitando am
bas la actividad interna y cooperativa en
tre los países miembros. La red pretende 
vincularse con los centros internacionales 
de ingeniería genética y biotecnología. In
tentará, además, estimular y promover la 
investigación en biotecnología en otros 
países de la región. La presencia de ob
servadores del Acuerdo de Cartagena y de 
W est Indies avalan el mutuo interés exis
tente. 

formación que este breve resumen que he- •----------------------------------
mos querido presentar. Los documentos 
se pueden solicitar en español por ser uno 
de los idiomas oficiales de trabajo. 

Añadimos que quedan interesantes 
consideraciones sobre los temas de consu
mo, de los que no hemos hablado, por 
considerarlos que están fuera de la esfera 
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de la Dirección General de Minas, pero 
guardan ciertamente un positivo interés. 

Queda una pregunta en el aire y es sa
ber cuantos son los países que hoy ya utili
zan esta formulación de estadísticas. Espa
ña ha comenzado por poner su grano de 

arena en una mejor y más fácil inteligencia 
de los pueblos, no obstante hay aún mu
chas más cosas que en Naciones Unidas 
están disponibles y que a veces por falta 
de difusión y lógico desconocimiento no 
llegan a utilizarse. 

7 





me l\e j!lldallica 

MINERIA 

LA MINA UCHUCCHACUA 

La Compañía de Minas Buenaventura S.A. ha concluído con 
éxito la ampliación de la planta hidroeléctrica de Patón de su 
unidad de producción de Uchucchacua mediante la instalación 
de una turbina de impulso de dos chorros marca Gilkes con las 
siguientes características : 

Diámetro del rodete 
Potencia en el eje 
Flujo 
Caída neta 
Eficiencia 
Velocidad normal 

22.5 pulgadas 
2271 KW 
1750 Jjtro / segundo 
156 metros 
84 .9% 
900 RPM 

La turbina acciona a un generador trifásico marca Rdiance 
con las siguientes características: 

Capacidad de generación 
Voltaje 
Frecuencia 
Velocidad de rotación 
Velocidad de embalamiento 

2700 KVA 
2400 V + 1 -5% 
60Hz 
900 RPM 
1600 RPM 

La inversión requerida ha sido de USS 2 millones de los cua
les USS 1 millón correspondieron a la adquisición del equipo 
electromecánico y USS 1 millón a las obras civiles. Estas con is
tieron de un canal de conducción de agua de 1 Km de longitud 
con su correspondiente toma de captación y desarenador, la ins
talación de .300 mts de una tubería de presión de 27" de diáme
tro, y la casa de fuerza para la turbina nueva. 

En esta ampliación no fue necesario construir la cámara de 
carga ni la línea de transmisión de energía, porque ya se dispo
nía de estas instalaciones del proyecto inicial de la hidroeléctrica 
de Patón, cuyo diseño consideró la amp]jación que se acaba de 
ejecutar. 

Uchucchacua está ubicada en el distrito de Oyón, provincia 
de Cajatambo, departamento de Lima; a una altura de 4,500 
metros sobre el nivel del mar. La carretera de penetración Hua
cho-Oyón ·Yanahuanca-Ambo constituye la vía más rápida para 
llegar a la mina desdf'! Lima. Recientemente, la empresa ha cola
borado en la construcción de una carretera a Cerro de Paseo, 
vía las localidades de Pomayarus y Pacoyán, con lo cual Uchuc
chacua ha quedado muy bien ubicada con respecto a las ciuda
des de Huacho, Huánuco y Cerro de Paseo. 

Desde sus inicios por los años 60, la mina respondió favora
blemente a las exploraciones desarrolladas por la empresa, lo 
que ha permitido -luego de resolver problemas metalúrgicos 
originados por la presencia de alabandita (MnS) en los minera
les- incrementar constantemente la capacidad de tratamiento 
de la concentradora de Uchucchacua. A la fecha se han termina
do los trabajos del proyecto de ampliación de la planta concen
tradora y se están tratando diariamente 1,000 TCS de mineral. 

Una de las principales preocupaciones de la empresa, una 
vez que la mina confirmó su potencial minero, fue la de dotar a 
Uchucchacua de una fuente de energía confiable y económica. 
Para esto se construyó la Central Hidroeléct rica de Patón . 

En 1981 se construyó la primera etapa con una capacidad de 
generación de 1..3 MWH y con la instalación de la nueva turbi
na de 2 MWH la capacidad de la hidroeléctrica es, ahora, de 
.3 . .3 MWH, con lo cual se at iende el 100% de la demanda de 
energía eléctrica de Uchucchacua . 
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Los trabajadores de Uchucchacua y sus fam ilias viven en el 
pueblo de Plomopampa que es un ambicioso proyecto urbanís
tico, cuya construcción viene ejecutándose en forma gradual. 
Aparte de las viviendas de 2 y .3 dormitorios con todas las co
modidades del caso, se tiene la Escuela y el Hospital. Actual
mente se están construyendo la Mercantil y el Club Social. Así, 
poco a poco, Plomopampa irá creciendo con todos los servicios 
cívicos propios de un acogedor pueblo moderno que a pesar de 
contar con edificios de tres pisos mantiene su estilo serrano. 

Piensa Buenaventura que Uchucchacua ha llegado por lo me
nos por ahora a su óptima capacidad de producción y que de 
ahora en adelante debe pensarse no tanto en producir " más" 
sino en producir " mejor". Esto significa continuar con nuestro 
programa de racionalización y control de la producción y de los 
costos en todas las secciones. Desde el punto de vista de la me
talurgia, producir " mejor" significa fundamentalmente mejorar 
la granulometría de molienda para facilitar la limpieza de nues
tros relaves y, una vez logrado esto, investigar la posibilidad de 
cianurar los relaves con el fin de recuperar -aunque sea par
cialmente-- la plata conten ida en dichos relaves. 
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METALURGIA 

Bio-reactores en el Campo de 
Lixiviación Bacteriana 

INTRODUCCION 
La Biotecnología se define como: "Los 

procesos biológicos en procedimientos 
técnicos y en las producciones industria
les" . Es una ciencia orientada en la aplica
ción que incluye la microbiología y la bio
química, con vinculaciones estrechas con 
la química técnica y la técnica de los pro
cesos. La Biohidrometalurgia o sea la Lixi 
viación Bacteriana de minerales o concen
trados de los sulfuros metálicos, es uno de 
una serie de cliferentes campos de la Bio
tecnología. 

Las reacciones se realizan por medio 
de microorganismos seleccionados para 
un proceso y su producto, o por medio de 
enzimas. 

En muchos casos la técnica del proceso 
no necesita el equipamiento cerrado; en 
otros casos es necesario excluir la incuba
ción por micoorgan ismos que influyen en 
forma negativa al producto que se quiere 
aislar por el proceso. 

Por estos motivos la técnica de proce
dimientos tiene una gran importancia en 
el desarrollo de la biotecnología o sea en 
los procesos biológicos que necesitan con
diciones óptimas para el metabolismo de 
las células que reaccionan en la manera 
deseada. 

Los bioreactores, centros de las reac
ciones bioquímicas de los procesos, ayu
dan para optimizar el ambiente para los 
micoorganismos. La técnica de los proce
sos ha hecho realidad que una serie de pa
rámetros, los que influyen al crecimiento y 
al metabolismo de las células, pueden ser 
controlados en los diferentes diseños de 
bioreactores; estos parámetros son p. 
ejem.: 
• optimización de la temperatura 
• optimización del valor de pH 
• alimentación con el sustrato 
• alimentación con los componentes de 

nutrición 
• alimentación con oxígeno, etc. 

Los bioreactores son diseñados no so
lamente para el nivel laboratorio sino tam
bién para el nivel piloto e industrial. 

TIPOS DE REACTORES 

Las bibliografías no tienen muchas in
formaciones con datos asegurados con 
respecto a los diferentes reactores. La va
riación de los tipos de construcción es am-
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TABLA 1 : DIFERENTES TIPOS DE REACTORES (Laboratorio , piloto e industr ial ) 

RE ACTOR DE AGITACION 

REAC TOR DE AGITACION CON ENTRADA DE GAS POR 
TUBO LARGO 

GAS 

FOMENTADOR CON RUEDA DE PAL·ET AS 

plia ; se presenta unos equipos de agi tación 

GAS o MO T OR 

RE ACTOR DE AGITACION CON TUBO IN T ERN O 

FERMENTADOR DE CAMARAS DE AGITA CION 

0 

BOMBA 

GAS 

REACTOR CON DIAFRAGMA DE ENZIMA S 

período de mezcla [ s ] 
o sea reactores alimentados con gas. OTR velocidad de la transferencia de 

oxígeno [ g/ l·h] (viscosidades 
bajas y medianas) 

Algunas características de importancia 
para reactores de nivel industrial son : 

V max 

PG 

w 

volumen máximo [ m3 ] 

paso de gas [ m3·s- 1 ] por el diá
metro del tubo vacío [ m2 

] 

potencia específica absorbida 
[ kW·m - 3

] (comprensión de gas 
y energía mecánica) 

O aprovechamiento del oxígeno 
[ % ]. 

Para mostrar estas características para 
los diferentes tipos de reactores se presen
ta la tabla siguiente compilada de datos bi
bliográficos. 
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METALURGIA 
TABLA No 2.- CARACTERISTICAS DE REACTORES INDUSTRIALES (PILOTOS) 

Características 
A B 

Vmax [ m3 l 400 80 
PG [ m·s- 1 ] O.J5 O.J5 
w [ KW·m - J ] 8 8 
t [S] 

OTR [ g/J-h l 4 4 
0[ %] 8 12 

Para escoger el tipo de reactor, sea pa
ra el nivel laboratorio, piloto o industrial , 
hay que orientarse por el producto del 
proceso, o sea en un alto aprovechamiento 
de volumen y tiempo para la formación 
del producto. 

El conocimiento del mecanismo de la 
formación del producto, ayuda en la selec-

REACTOR TIPO 

e D E F G 

80 120 50 n-51 3000 
O. J3 O.J O. J 0.8 
4 1.5 JO JO 3.5 

30 8 80 
lO 15 JO 
13 20 50 o 30 

ción del tipo de reactor por los paráme
tros limitantes de la cinética del proceso. 

En Lixiviación Bacteriana el proceso 
de la extracció n muchas veces es limitado 
por la concentración de oxígeno (y/o dió
x ido de carbón). Tomando esto en cuenta 
para los estudios aplicativos de la biohi
drometalurgia, se escoge unos tipos de 

TABLA 1 DIFERENTES TIPOS DE REACTORES 

REACTOR OE AG ITACION EN BUCLE 

/ 
~1 
l:ji~;:--:1 

~ 
/ GAS 

FERMENTADOR DE COLUMN A DE BURBUJA 

BOMBA 

FERMENTADOR CON CHORRO DE INMERSION 
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B OM BA 

REA CTOR CON CHORRO EN BUCLE 

BOMBA 

GAS 

REACTOR DE COLUMNA CON PISOS PERFORADOS 

FERMENTADOR CON CUERPOS LLENAOORES 

H K L M 

500 5000 JOOO 200 lOO 
0.6 0.8 0.5 O.J2 0.4 

5 3.5 3 2.5 0.5 
60 200 300 
JO 12 JO 12 0.5 
30 30 50 20 85 

reactores que están caracterizados por una 
alta velocidad de la transferencia de oxíge
no y un alto paso de gas por diámetro del 
tubo vacío, corno son p. ejem.: 
• Reactores de agitación en bucle, tipo G 
• Reactores de chorro en bucle, tipo H 
• Fermentadores con rueda de paletas, ti

po E. 
El reactor de agitación con tub9 inter

no según los datos bibliográficos disponi
b les, no parece competitivo con los tres 
reactores arriba mencionados (tipos G , H , 
E). 

Como material de los equipos reactores 
muchas veces se utiliza acero de cromo y 
níquel; en Lixiviación Bacteriana los reac
tores deben ser bastante resistentes al ác i
do y a la abrasión, sino tienen que ser 
reemplazables fácilmente sin altos costos. 

Construcción de los Reactores 

Principalmente se puede diferenciar 
dos tipos de construcción de reactores: 
• reactores con suspensiones 
• reactores de superficie 

Para los procesos de la extracción co
mo en el caso de la Lixiviación Bacteriana, 
más importante son las construcciones de 
reactores con suspensiones; las condicio
nes para el intercambio del producto ex
traído del sólido son más favorables en es
te tipo de reactor. La superficie del sólido, 
que es uno de los parámetros más decisi
vos en los " reactores de superficie", no 
puede ser muy incrementada por la mo
lienda y por la fineza del sólido, sino no 
permite más una buena penetración del 
material sólido por la fase líquida y de este 
modo resultaría una cinética de los proce
sos de extracción muy desfavorable. 

Los " reactores con suspensiones" a su 
vez se pueden diferenciar en: 
• reactores con agitación mecánica 
• reactores con convección de la suspen

sión por medio de una bomba 
• reactores con agitación neumática por 

gas a presión. 

Reactores con Agitación Mecánica 

La construcción con agitación mecáni
ca tiene diferentes tipos de agitadores ; pa
ra las viscosidades (baja - mediana - alta) 
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se utiliza diferentes construcciones (ag ita
dor por propulsor, por rodete, por hojas 
inclinadas, por discos, etc. ). 

En la Lixiviación Bacteriana se trata 
hasta el momento de suspensiones con vis
cosidades bajas (o medianas). 

La potencia absorbida por la uspen
sión es una va riable de la alimentación con 
gas: cuando sube la alimentación con ga 
en la suspensión, resulta un aumento de la 
potencia absorbida por la suspensión. 

La efectividad de la agitación depende 
de la construcción del agitador. Los agita
dores por discos parecen ser más efectivos 
que los agitadores por propulsores . 

Otros aspectos de la agitación que de
penden de la construcción de agitadores 
son: 
• características del tiempo de mezcla 
• transmisión del calor en reacto res de 

agitación , alimentados con gas . 
• el transporte de sustancias con respecto 

al volumen del reactor. 
Según bibliografías parece que los agi

tadores por discos tienen característica 
favorables o sea la efectividad más alta y el 
consumo de energía más bajo. 

METALURGIA 
Reactores con tubos guías (a ltura: diá

metro = 1 hasta 2 ), que producen una hi
drodinámica circular en la uspensión; ab
sorben menos potencia que los reactores 
imples. Los reactores con tubo guía gas

tan más potencia trabajando con rebose 
que los que funciona n llenados completa
mente. 

La dispers ión de gas puede llegar en 
reactores simples a valores más altos que 
en reacto res con tubo guía, pero depende 
más de las revoluciones del agitador. 

Reactores de agitación en bucle (altura : 
diámetro = 5 hasta 25 ), agitados mecáni 
ca mente han sido descritos en bibliogra 
fías. 

Los reactores con rueda de paletas pa
recen tener una característica bastante fa
vorable con respecto al aprovechamiento 
del oxígeno. Se trabaja en este equipo con 
aire sin presión y con - 30 rpm de la 
rueda . 

Reactores con Convección de la 
Suspensión por Bomba Exterior 

Por medio de toberas para dos sustan 
cias, se inyecta el chorro de la suspensión, 

Figura 1: TOBERA DE INYECCIO PARA DOS SUSTANCIAS 

GAS 

12 

~ ~ {¡ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L 1 O U IDO 

TUBO PARA El INTERCAMBIO 
DEL IMPULSO ( Diapera ion 
del gas l 

acelerado a 5 hasta 100 m/ s. Una buena 
dispersión del ga en la suspensión se lo
gra por medio de un tubo de intercambio 
del impulso; resulta una dispersión muy 
fina del gas. 

Existen va rias adaptacione de este ti 
po de tobera a los equipos de reactores . 

Otra construcción de reactores con 
convección se encuentra en el tipo con 
chorro de inmersión . Un chorro de la sus
pensión con una velocidad de 8 hasta 12 
mi s choca con la superficie del líquido del 
reacto r, dispersando el gas. 

La construcción del reactor con chorro 
en bucle tiene diferentes variantes. La ve
locidad del chorro llega a 20 m/ s. La 
circulación del líquido resulta por un tubo 
interior puesto en el tubo del reactor (al
tura : diámetro = 5 hasta 20 ). Un sistema 
trabaja con un tubo largo, combinado en 
secuencia con un ciclón para la desga ifi
cación y co n una bomba para la recircu 
lación. 

Reactores con Agitación Neumática 
por Gas a Presión 

La característ ica más importante es la 
inyección de gas comprimido en la base 
del tubo del reactor. 

El reactor más simple en este sentido es 
el de columna de burbujas. El transporte 
de sustancias con respecto al volumen , de
pende de la distancia de la suspensión del 
distribuidor del gas y no es igual en todas 
las partes del reactor, tipo columna de 
burbujas. 

Los reactores de agitación en bucle tie
nen una circulación interna por la separa
ción del tubo reactor (altura : diámetro = 
5 hasta "abierto" ) en dos espacios, por 
medio de una pared de separación o un 
tubo interno. La energía necesaria para el 
servicio de un reactor de este tipo es mu
cho menos (- 115) que la de un reactor de 
agitación con motor. 

Los reactores de agitación en bucle al
canzan alturas hasta 60 m de profundidad 
(como pozos, para el tra tam iento de desa
gües) y muestran una alta velocidad de 
transferencia de oxígeno, la que llega has
ta 10 kg 0 2/ m3·h (10 g/1- h); la dispersión 
de gas en la suspensión es alta. E l tiempo 
de mezcla es más alto (- 10 veces) que en 
los reactores de agi tación con motor. 

Las descripciones bibliográficas han si
do tan favorab les para el reactor de agita
ción en bucle que se ha escogido este con
cepto de construcción para su realización 
a nivel laboratorio (p rototipo: volumen de 
6 lit ros ) y para realizar inves tigaciones 
aplicativas de la Lixiviación Bacteriana en 
el INGEMMET, Lima-Perú. El " scale 
up" de es te bioreactor hasta el nivel piloto 
o industr ial está programado en este con
cepto y resultaría sin grandes esfuerzos 
económicos o d e una ingeniería sofisti
cada. 

Mayo-Junio 1985 



ASPECTOS PARA LA 
SELECCION DE REACTORES 

Las especies de Thiobacillus que se uti
lizan en la Lixiviación Bacteri ana de mine
rales o concentrados sulfurosos para ex
traer y disolver los diferentes metales va
liosos son bacterias aeróbicos. Esto obliga 
a una buena alimentación con oxígeno du
rante las pruebas que normalmente entra 
por la dispersión de aire en la suspensión. 
Si el aire está bien dispersado en el medio , 
la velocidad del intercambio de oxígeno al 
med io tamb ién resulta alta ; suspensiones 
con baja viscosidad resultan con pocos 
prob lemas al respecto. 

Este aspecto tiene importancia por la 
baja solubili dad del oxígeno en soluciones 
acuosas. Cultivos con poco tiempo de ge
neración (alta velocidad de crecimiento) 
consumen bastante el oxígeno. 

Se tiene que agitar la suspensión para 
evitar que las especies de ThiobaciUus sólo 
crezcan en algunos sitios de la superficie 
del mineral o del concentrado y formen 
capas no favorables para la lixiviación. 

El efecto de la agitación se está aprove
chando por medio de investigaciones apli
cativas en los vasos de Erlenmeyer aunque 
no en forma óptima, pero acortando de 
este modo el tiempo de una prueba por un 
factor de 4 hasta 8 con respecto a las prue
bas de la Lixiviación Bacteriana en co
lumnas. 

El medio nutriente para Thiobacillus 
tiene una alta acidez (pH 2 ), lo que signifi
ca una restricción del material de cons
trucción del reactor; el material tiene que 
ser bastante resistente a la acidez. Aparte 
de este aspecto la suspensión de minerales 
causa una alta abrasión del material de 
construcción durante la agitación . 

A nivel laboratorio es recomendable 
emplear reactores esterilizables por el as
pecto de la optimización , estandarización 
y para obtener resultados rápidos sobre la 
lixiviabilidad biológica del mineral o con
centrado. 

A nivel piloto o industrial hasta el mo
mento se trabaja en forma no estéril, pero 
podría resultar que la esterilidad de un 
reactor industrial sea necesaria, cuando la 
microbiología ofrece cepas de especies 
manipuladas por la "Ingeniería Genéti
ca", y por aspectos de competencias con 
otros microorganismos (especialmente 
hongos) tienen que ser utilizadas estas ce
pas en sistemas herméticamente cerrados, 
evitando el crecimiento de otros microor
ganismos. En este caso los bioreactores 
son apropiados y recomendables como 
equipamiento por su fácil manejo al res
pecto. 

La construcción de equipos piloto o in
dustrial debe resultar sim ple y con baja in 
vers ión. Como lugar de la instalación se 
escoge la cercanía a las minas o a las plan-
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ras de preparación del mineral. Importan
te es la presencia de agua, energía eléctr ica 
(compresor o agitador, bombas) , las insta
laciones para el tratamiento de las solucio
nes cosechas, instalaciones para investiga
ciones ap licativas microbiológicas, si es 
necesario equipos para la cultivación de 
especies de ThiobaciJJus. Por aspectos de 
la rentabilidad podría resu ltar necesario 
una serie de reactores del mismo tipo, pa
ra tratar grandes cantidades del mineral o 
del concentrado. 

REACTORES SELECCIONADOS 
PARA PROCESOS 
BIO-HIDROMET ALURGICOS 

Tomando en cuenta los parámetros 
ventajosos para el proceso de Lixiviación 
Bacteriana y seleccionando entre los reac
tores de diferente construcciones mostra-

1!\e l\e .iffletallica 

das en la tab la 1, se escogió el "reactor de 
agitación en bucle" con aire a presión para 
la agitación, para diseñar y construir un 
reactor prototipo de nivel laboratorio en 
el INGEMMET. 

P ara las investigaciones aplicativas de 
los procesos biohidrometalúrgicos además 
se consigu ió reactores de agitación magné
ti ca con tubo interior (volumen - 6 li 
tros). 

Prototipo de un Reactor de 
Agitación en Bucle por 
Aire a Presión 

La figura 2 muestra el diseño y las ca
racteríst icas de este bioreactor prototipo. 

El tubo exterior de este bioreactor mi
de 90 cm de largo y 10 cm de ancho ; el 
tubo interior mide 75 cm de largo, 5 cm 
de ancho y está puesto sobre tres peque
ñas patas de 5 cm de altura sobre la base 
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del tubo exterior. El volumen disponible 
para pruebas bíohídrometalúrgícas alcan
za - 6 litros. 

Para la refrigeración o la calefacción de 
las suspensiones sirve un tubo de vidrio (0 
6 mm) que entra por la cabeza del reactor 
unos 72 cm a la suspensión, pegado a la 
pared del tubo interior. 

Una tobera (0 de la abertura 1 mm) en 
el centro de la base del tubo exterior per
mite la inyección de aire a presión . 

El equipo permite el control de: 

• la temperatura de la suspensión, 
• el valor de pH, 
• el potencial redox y 
• realizar pruebas termostáticas. 

Una construcción para sacar muestras 
se encuentra en una altura de más o menos 
70 cm de la columna. 

Como material se ha tenido que acep
tar un compromiso: se escogió tubos de 
PVC aunque sería deseable para equipos 
de laboratorio utilizar vidrio o material 
transparente. La ventaja de material "vi
drio", aparte de ser transparente, sería su 
resistencia a la esterilización con 121 °C y a 
la presión, pero un esteri lizador de este ta
maño (largo de la columna equipada por 
lo menos 110 cm) es difícil de conseguir. 
Además los costos de inversión son más 
altos y pocos de los sopladores de vidrio 
en el Perú tienen el equipamiento para 
trabajar con tubos de diez o más centíme
tros de diámetro. 

La esterilización de plásticos normal
mente se realiza por medio de óxido de 
etileno. Este reactivo se consigue raras ve
ces en el mercado peruano (importado) y 
además es un componente cancerógeno 
que necesita un manejo con mucho cuí
dado. 

Para una aproximación a la esteriliza
ción de este bíoreactor de laboratorio, se 
recomienda una solución de 70% alcohol 
que finalmente por su volatíbilidad se 
puede eliminar completamente del equi
po, pasando aire a presión que pasa por 
filtros estériles. Otros esterílizantes, como 
p. ejem. sales de mercurio, no se reco
mienda por el peligro de que quedan res
tos altamente tóxicos para Thíobacillus u 
otras bacterias/ microorganismos en una 
investigación aplicativa. 

Se ha construído un equipo bioreactor 
en INGEMMET durante la Cooperación 
Técnica Peruana-Alemana en 1984. 

Para mantener condiciones estables en 
el bioreactor, el aire a presión tiene que 
pasar: 

• por un filtro de aceite 
• por un filtro de esteril ización 
• por un termostato que ca liente el aire a 

una temperatura de trabajo (.30-35"( 
con Thiobacillus) 

• por un vaso que contiene agua destila
da (esterilizada ) para la saturación con 
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vapor de agua a la temperatura de tra
bajo v 
• por la tobera entra este aire a presión al 

bioreactor, subiendo la suspensión por 
el tubo interior y recirculando, o sea 
bajando, la suspensión por el espacio 
entre el tubo interior y exterior. 
De este modo se forma una agitación 

circular, o sea en bucle, de la suspensión. 
Las dimensiones de este bíoreactor se 

puede optimizar según cálculos teóricos 
con corrientes laminares que demuestran 
las ventajas de este tipo de reactor para 
suspensiones de viscosidades bajas (la agi
tación real incluye corrientes turbulentas, 
las que complican los cálculos). 

E l "scale up" de este prototipo hasta 
niveles piloto o industrial está programa
do en la construcción realizada, aunque 
son necesarios mejoramientos por pruebas 
apl icativas especialmente con respecto a la 
dispersión del oxígeno o sea del aire en la 
suspensión. 

Según los cálculos para los reactores 
con agitación en bucle (corrientes lamina
res) vía aire a presión , son importantes los 
siguientes parámetros de construcción: 

• Altura del bíoreactor con suspensión: 
Diámetro (tubo exterior) que llega en el 
bioreactor construído a 

Ab : Db = 8 : 1 (límites 5 hasta 25 ) 

• Diámetro del tubo interior: Diámetro 
del rubo exterior que resulta 

D¡: Db = 0.5: 1 

• Distancia del tubo interior de la tobera: 
Diámetro del tubo exterior que llega a 
una relación 

D, : Db = 0.25 : 1 

• Altura que sobrepasa la suspensión al 
tubo inter ior : Diámetro del tubo exte
rior que alcanza un valor de 

A¡ : Db = 0.35 : 1 

Como impulso para las invest igaciones 
apl icativas se quiere mencionar que pare-

ce posible con unos esfuerzos de la inge
niería del proceso, desarrollar un proceso 
continuo con este tipo de reactor , en vez 
de procesar la suspensión en forma 
"batch" . Una idea más es, conectar una 
serie de reactores para el tratamiento 
bíohídrometalúrgíco de grandes cantida
des de minerales o concentrados sulfuro
sos a la vez. 

Generalmente los procesos hídrometa
lúrgícos cuando trabajan con velocidades 
relativamente bajas de la extracción de 
metales, tienen que subir el volumen del 
material tratado al mismo tiempo, para re
sul tar rentable a nivel industrial. E l proce
samiento biohídrometalúrgíco es lento 
comparado con p. ejem. procesos pírome
talúrgícos, pero tiene una serie de ventajas 
sobre las que no se quiere exponer en este 
contexto. 

Reactor de Agitación Magnética 
con Tubo Interno 

Por medio de la Cooperación Peruana
Alemana se consiguieron dos sofisticados 
bíoreactores tipo universal de 6 litros de 
volumen, con agitación magnética, con tu
bo interno de acero inoxidable para la agi
tación en bucle (circular), con vaso de vi
drio y con una serie de accesorios para el 
control y la investigación aplicativa de va
rios parámetros. 

Es posible el control sobre los siguien
tes parámetros: 
• temperatura termostatizada 
• valor de pH de la uspensión 
• potencial redox de la solución 
• concentración del oxígeno en la solu

ción 
• alimentación con gas artificial , mezcla-

do según la demanda (0 2, C02) 
• alimentación con aire a presión 
• alimentación con ácido a base 
• ali mentación con solución nutriente. 

La figura 3 muestra un primer diseño 
de las instalaciones para los bioreactores 

Figura 3 MESAS 0€ TRABAVO PARA BICflEACTORES FAAA LJXIVIACION BACTERIANA 
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UNIVERSAL- BIOREAKTOREN BC C 

Figura 4 ConatrucciOII del "UNIVERSAL- Bloreoctor" con agltoci6n magnétiCXJ y 

Tubo intemo ; ori9eft BCC, Cio. E. SchUI1, GUI11nven,RFA. 

universales presentado durante la Coope
ración Técnica Peruana-Alemana en el 
INGEMMET. 

La construcción del bioreactor univer
sal según BCC (Bio - Chem - Color) 
GmbH (E. Schütt, Géittingen, RFA), D
.3400 Géittingen , Postfach 1416, RF A, 
muestra la figura 4. 

La diapositiva .3 (Foto 2) muestra los 
equipos bioreactores ya instalados en los 
laboratorios del INGEMMET, Lima
Perú. 

Se observa los reactores, · el agitador 
magnético, el termostato, los vasos para la 
alimentación de la suspensión por medio 
de válvulas magnéticas, dirigidas por la 
parte electrónica de los accesorios y se ve 
la parte electrónica del "stand bioreactor" 
puesto en chasis de cajones de metal. 

En total es un equipo muy sofisticado, 
especialmente para investigaciones aplica
tivas (y básicas) en el laboratorio, y no tan-
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to para una orientación para la construc
ción de reactores a nivel piloto o indus
trial. 

El "stand doble" de los bioreactores 
permite la combinación de los dos reacto
res para realizar pruebas en forma batch 
con "cultivos extendidos" , o en forma se
micontinua y continua . También permite 
cultivar bacterias favorables para los pro
cesos biohidrometalúrgitos en un reactor 
y combinar este cultivo con el proceso de 
la lixiviación bacteria] en el otro reactor. 

Se puede esterilizar completamente al 
bioreactor llenado con su solución nu
triente, incluso con sus electrodos de pH y 
oxígeno. Las entradas y salidas tienen fil
tros estériles de algodón en tubos de vi
drio. 

Los accesorios de la toma de muestras 
y el emisor de muestras también permiten 
trabajar en forma estéril por su construc
ción. 

IDr l\r jiflrtallira 

VENTAJAS DE BIOREACTORES 
DE AGITACION EN BUCLE 
PARA PROCESOS EN 
LIXIVIACION BACTERIANA 

Algunos aspectos ventajosos de este ti
po de bioreactor se mencionó antes ; se 
puede manifestar las siguientes ventajas : 
• el volumen de estos reactores puede re

sultar extraordinario, se conoce volú
menes hasta 3000 m3 para el procesa ~ 
miento de desagües, 

• el espacio necesario para la instalación 
de estos bioreactores a nivel industrial 
resulta pequeño, 

• el aprovechamiento del volumen por 
tiempo de los reactores para tratar los 
sulfuros hidrometalúrgicamente, resulta 
alto, 

• es posible la construcción de los reacto
res con material no corrosivo y con una 
invers ión modesta, 

• el mantenimiento de una planta resulta
ría simple, 

• el consumo de energía resultaría barato 
comparado con equipos con agitación 
mecánica (- 5 veces más caro), 

• se realiza la cultivación de especies de 
Thiobacillus (Leptospirillum) con el 
proceso de la Lixiviación Bacteriana de 
minerales (marginales), desmontes in
dustriales o concentrados en el mismo 
tipo de reactor, 

• la posibilidad de trabajar en sistemas 
cerrados y esterilizables, permite utili 
zar bacterias adaptadas o mutadas, bac
terias manipuladas por la " Ingeniería 
Genética", cepas puras y composicio
nes manipuladas de cultivos, sin compe
tencia con microorganismos desfavora
bles, 

• el crecimiento de cultivos parece favo
rable en este tipo de bioreactores, muy 
seguramente por la alta disponibilidad 
de oxígeno (y C02) en la solución (sus
pens ión); el período de generación re
sulta corto, 

• parece posible lograr densidades de la 
población bacteria] de 109 bacterias/ mi, 

• parece posible cortar decisivamente la 
fase- lag de la actividad bacteria] y em
pezar más rápido con el proceso de la 
Lixiviación Bacteriana de minerales o 
concentrados, 

• es posible el tratamiento de residuos in
dustriales finos para su desintoxicación, 

• un "scale up" de este tipo de reactor 
especialmente para la Lixiviación Bac
teriana de sulfuros metálicos parece po
sible; una ayuda para el "scale up" pue
de ser la teoría de semejanza para las 
plantas de producción, especialmente 
cuando un sólo parámetro determina la 
cinética ; el parámetro más decisivo para 
el "scale up" parece ser la "velocidad 
del gas en el tubo vacío", 
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• existen cálcuJos matemáticos que con
firman las ventajas de este tipo de reac
tor bajo límites geométricos, 

• parece posible desarrollar el proceso 
"batch" con "cultivación extendida" 
por la alimentación continua con 0 2 y 
C02 , a un proceso continuo con una 
población estacionaria de bacterias y 
con concentraciones constantes. 

• parece posible desarrollar una serie de 
reactores en línea para un proceso 
biohidrometalúrgico semincontinuo o 
continuo, 

• la combinación de un reactor para la 
cultivación bacteria! con un reactor pa
ra la lixiviación bacteria] de minerales o 
concentrados es posible, 

• unos cálcuJos simples con respecto a la 
rentabilidad de los bioreactores a nivel 
industrial muestran dimensiones nece
sarias para satisfacer el aspecto econó
mico en una entidad productora : serían 
parámetros como densidad de pulpa 
- 20% , extracción de cobre - 80% de 
los concentrados dentro de - 2 sema
nas logrando concentraciones de - 45 
g/1 de cobre, extracción y recuperación 
de otros metales valiosos (Zn, Ni, Mo y 
otros); la rentabilidad de la Lixiviación 
Bacteriana en bioreactores depende en 
primer lugar de la extracción de metales 
valiosos del mineral o concentrado 
aparte del cobre. 

PARAMETROS FISICOS Y 
FISICO-QUIMICOS DE 
IMPORTANCIA PARA 
LOS REACTORES 

Algunos de los parámetros de impor
tancia para los procesos biohidrometalúr
gicos en reactores son: 
• producción de calor durante el creci

miento de las bacterias e intercambio 
del calor 

• potencia del agitador 
• transferencia de oxígeno a la suspensión 
• tiempo para la homogenización 

(mezcla) 
• potencia para la homogenización y po-

tencia específica correspondiente. 
Algunos aspectos hidrodinámicos son: 
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• la viscosidad de la suspensión 
• la relación entre la viscosidad y la tem

peratura 
• el número de "Reynold" (Re): para co

rrientes laminares y turbuJentas de lí
quidos (Re - crítico: 1200, cambio de 
corrientes laminares a corrientes turbu
lentas) 

• líquidos según "Newton" 
• la mezcla convectiva y la mezcla por di

fusión molecular 
• el número de "Bodenstein" para la des

cripción de la relación de corrientes de 
materias, transportadas por la mezcla 

METALURGIA 
efectiva y por una corriente en forma de 
corcho; el número de "Bodenstein" de
pende del largo del reactor (A) y es pro
porcional al recíproco del coeficiente de 
la difusión efectiva del modelo matemá
tico 

• el número de "Peclet" (Pe) que depen
de del diámetro del tubo del reactor y 
del recíproco del coeficiente de la difu
sión efectiva (ver el modelo matemáti
co); el recíproco de Pe se puede utilizar 
como indi cio para la homogenización 
en reactores de agitación en bucle: 
mientras más grande 1/Pe mejor resulta 
el proceso de homogenización; 1/Pe es 
una función del número de "Reynold" 
que a su vez es proporcional a la fluidez 
o sea al recíproco de la viscosidad diná
mica ; mientras más delgado resulta el 
reactor (largo o altura: diámetro D = 
grande hasta 25 ), mejor resulta la ho
mogenización (1/ Pe - A : D ). 

• el número de "Weber" (W ) para partí
culas sólidas en movimiento, y la capa
cidad de estas partícuJas de separar las 
burbujas de gas por su impuJso (tienen 
que sobrepasar las fuerzas de inercia de 
las partículas sólidas en movimiento a 
las fuerzas de la tensión de la superficie 
del líquido); cuando sube la densidad 
de pulpa, baja la capacidad de la sus
pensión sobre el "gas hold up"; una 
suspensión con 20% de densidad de 
puJpa puede mantener un poco más 
que la mitad del gas que podría conte
ner la solución pura . 

ASPECTOS SOBRE EL PROCESO 
DE LA MEZCLA EN REACTORES 
DELGADOS DE AGITACION 
EN BUCLE 

El proceso de la mezcla tiene impor
tancia para la homogenización, la suspen
sión, la emuJsificación, la disolución, la 
cristalización y para el intercambio del 
calor. 

Se puede tratar teóricamente la rela
ción del tiempo de mezcla, la potencia es
pecífica de la mezcla y el tamaño del reac
tor correspondiente, suponiendo fluídos 
según "Newton" (corrientes láminares en 
el líquido). 

Con reactores delgados de agitación en 
bucle se justifica la aproximación ideal pa
ra la descripción matemática del proceso 
de mezcla por las leyes de la difusión mo
lecuJar; se trata de la descripción de una 
difusión unidimensional con una corriente 
de corcho superpuesta. El problema mate
mático es el mismo como describir una 
función de impulso. Acá entra el número 
de "Bodenstein" (Bo) que es una medida 
para la relación de las corrientes de la ma
teria que se transporta por la mezcla. 

CALCULO DE LOS PROCESOS 
DE MEZCLA EN "AIRLIFT" 
-REACTORES 

La descripción por la ecuación mate
mática para la difusión unidimensional 
con una corriente de corcho superpuesta 
puede realizarse según : 

ac ac 1 a2c 
(1) -+----- = o 

aT ax Bo ax2 

Con es ta fórmula matemática se descri
be la concentración (e) en su variación 
temporal (T) y local (x). 

La definición del número de "Bodens
tein" es: 

w· L 
(2 ) Bo = -

Der 

w : velocidad de la corriente laminar de 
la solución. 

L : dos veces el largo (2 ·A) del "Airlift"
reactor (reactor de agitación en 
bucle) . 

Der : coeficiente efectivo de difusión. 

Una solución de la fórmula ( 1) es : 

V~ [ (x- T)
2 

· Bj 
(3) e = ------exponente -

4TI · T -1 · T 

Con esta fórmula matc:m<itica se descri
be una difusión de una función de impul
so ideal, que puede aplicarse para la mez
cla unidimensional (pruebas con p. ejem. 
soluciones .de sal y con tiosulfa to de sodio, 
almidón, solución de yodo, las realizó ]. 
Lehnert , Universidad Stuttgart, RFA ). 

Bajo ciertas condiciones se puede 
calcular la función de distribución para los 
tramos de diferentes x ( = 1,2 ,3 ... ) en un 
tubo largo (ilimitado) o en un reactor de 
agitación en bucle. 

] . Lehnert ha podido mostrar por ex
perimentos que se puede describir el pro 
ceso real de mezcla en los "Airlift " 
reactores por medio de la adición de las 
concentraciones singulares para las dife
rentes x; resulta: (4) 

e= \' ~xponente XE v-B 
i.J 4TI · T 

X = 1,2 ,3 ... 

Con valores altos de Bo (o sea con 
reactores largos) la concentración de ma
teria transportada resulta alta y con pocas 
recirculaciones se liega a una mezcla. Con 
valores pequeños de Bo (o sea reactores 
cortos) se necesita una mayor cantidad de 
recirculaciones por la menor concentra
ción de mater ia transportada. Este aspecto 
tiene importancia con respecto a la trans
ferencia del oxígeno a la suspensión: se 
debe lograr una mezcla rápida (reactores 
largos y delgados) para que los microorga-
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nismos aerófilos puedan aprovechar el oxí
geno antes que se escape de la suspensión. 

E l grado de la delgadez de un reactor 
de agitación en bucle se exp resa por la re
lación: 

A 
(5) 

D 

A : largo del reactor. 
D : diámetro interior del reactor. 

La definición del número de "Peclet" es: 

w ·D Pe· Der 
(6) Pe= ( D = ---

w 

El largo promedio de una lámina de 
corriente es dos veces la altura del reactor. 

(7) L = 2 ·A 

Resulta por (2 ), (5), (6) y (7): 

Bo L 2 · A 
(8) -=-=--

Pe D D 

La delgadez de un reactor tiene in
fluencia en la mezcla a lo largo del tubo: 
• con baja resistencia de los líquidos re

sulta una mezcla mejor en los reactores 
más delgados ; el valor 1/Pe varía tam 
bién según la ecuación (8) (función de 
la delgadez del reactor; coh reactores 
delgados resultan valores mayores de 11 
Pe); 

• con números altos de " Reynold" (alta 
resistencia de los líquidos) la diferencia 
de la delgadez ya no tiene influencia en 
la mezcla. 
Por aproximación se saca la conclusión 

de que en los reactores delgados la densi
dad de pulpa tiene importancia sobre la 
mezcla ; en la suspensión con bajas densi
dades de pulpa un reactor delgado resulta 
mejor para una buena mezcla; con altas 
densidades de pulpa , o sea alta resistencia 
(alto número de ·'Reynold"), la delgadez 
de un reactor no tiene mayor importancia 
para el parámetro de la mezcla. 

El número de Reynold es definido como: 

p · 1 · v [ densidad · largo · 
Re=---

TJ 
velocidad de la corriente laminar J 

viscosidad dinámica 

Para caracterizar corrientes de p. ejem. 
líquidos que tienen una resistencia, e Re 
lo que define el fenómeno. Si Re sobrepa
sa un valor de 1200 (Re - crítico) resultan 
corrientes turbulentas en vez de corrientes 
laminares. 

Viscosidad: TJ [ 1 Poise = 1 g/ cm · s = 
1 dyn · s/ cm2

] 

Fluidez: liT] 
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Por medio del número de " Bodens

tein " (Bo > 25 ) calculando los máximo y 
mínimo del impulso, la definición de lá no 
homogenidad por medio de los impulsos y 
por el traspaso al tiempo que está incorpo
rando a las repeticiones de los impulsos 
amortiguados, resulta finalmente el tiem
po para la mezcla en los reactores de agita
ción en bucle. 

El período de mezcla (tM) resulta más 
largo en reactores delgados y también re
sulta proporcional a la viscosidad diná
mica 

tM, función de ND y de 1/Pe 
tM - T] - 1/Re 

La potencia específica para la mezcla 
depende de la delgadez del reactor, como 
resulta por cálculos matemáticos: 

p. ejem. se necesita una potencia específi
ca de 1 kW/ m3 con un reactor que está 
caracterizado por 

N D = 15 ; 
para un reactor de AID = 10 sólo 

resulta la necesidad de 0.1 kW/ m3, 

pero se debe tomar en cuenta que estos 
reactores trabajan más barato que los de 
agitación con motor. 

El tiempo para la mezcla hasta el punto 
homogéneo, depende también del volu
men del reactor correspondiente. 

TRANSFERENCIA DEL 
OXIGENO AL LIQUIDO 

La transferencia del oxígeno (OTR) al 
líquido depende como antes se ha mencio
nado de la dispersión del oxígeno en la 
suspensión. 

Las partículas sólidas en movimiento 
tienen dos efectos sobre la dispersión : 
• la coalescencia de las burbujas de gas 

que reduce el OTR 
• si las partículas sólidas tienen un impul

so suficientemente alto para la tensión 
de la superficie del líquido, separan las 
burbujas del gas; el efecto es provecho
so para el OTR. 
El efecto provechoso ocurre si es que 

los sólidos sobrepasan el número de We
ber (We) crítico: 

Wecrítico = 
p . d. ; 

S 

p peso específico del sólido 
d diámetro del sólido 
v velocidad relativa entre 

sólido y burbuja 
S tensión de la superficie 

3 

El OTR es una func ión de la concen
tración del oxígeno en la solución y de la 
concentración de saturación con oxígeno 
bajo las condiciones de la prueba: 

me l\e ,ffldallica 

OTR = kL · a · ( [ 02 Jm•x - [ 02 Jreol ) 

kL valor d el traspaso de la materia 
(oxígeno) [ m· s- 1

] 

k La combinación de kL · a [ s - 1 
] 

a límites especificas de los fases 
[ m2. m - 3] 

Si el consumo de oxígeno por el mi 
croorganismo resulta alto, también el 
OTR es alto. Si resulta una limitación del 
OTR, el desarrollo microbial es limitado 
cinéticamente por la concentración del 
oxígeno (s i es que los substratos tienen 
concentraciones suficientemente altas) y 
se forma un sistema seudo-estaciionario y 
se puede calcular la productividad de p. 
ejem. proteína y el consumo de los subs
tratos . 

Para la construcción de los reactores, el 
traspaso de gas por la área del corte del 
tubo es un parámetro decisivo en el "scale 
up" de los reactores : la expresión en hi
drodinámica es la "velocidad del gas en el 
tubo vacío". Normalmente este parámetro 
es suficientemente grande para no resultar 
como el parámetro limitante para el creci 
miento microbiológico. 

En el reactor de agitación en bucle por 
aire a presión depende la recirculación del 
gas también de la velocidad del gas en
trante por la tobera: 
• con la velocidad de 13 cm/s recircula o 

sea regresa por el tubo exterior - 22 % 
del gas 

• con 33 cm/ s sólo recirculan - 8% del 
gas. 
Parece una relación recíproca lineal. 
Parece que la introducción de sólidos 

de - 2% al líquido resulta favorab le para 
el OTR o sea el k La (con una "velocidad 
del gas en el tubo vacío" de 5 cm/ s); el 
mejoramiento del rendimiento del volu
men y del tiempo resulta - 20% mayor. 

RESUMEN 
El desarrollo de la técnica de los proce

sos para el campo de la Lixiviación Bacte
riana es obligatorio con el avance en las 
investigaciones y manipulaciones con 
Thiobacillus (Leptospirillum) como catali
zadores microbiológicos para la disolu
ción de los su lfuros de metales valiosos . 

Para impulsar a este desarrollo se pre
senta algunos aspectos vinculados con el 
tema " Bioreactores en el campo de la Lixi
viación Bacteriana": una serie de reacto
res, tanto para el laboratorio como para 
proyectos piloto o industrial, con variacio
nes en la alimentación de gas, en el tipo de 
la agitación, con recirculaciones internas y 
externas y con peso sobre el aspecto de los 
procedimientos en suspensiones, especial
mente en lo referente a la Lixiviación Bac
teriana de sulfuros metálicos. 

Algunas características de los reactores 
(industriales y pilotos) listadas en este tra-
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bajo, por sus construcciones especificas 
favorecen a los procesos con microorga
nismos aerób icos. 

La agitación mecánica y neumática, 
una circulación exterior e interior por la 
hidrodinámica, reactores de suspensión y 
de superficie, son algunas diferenciaciones 
entre los tipos de reactores adaptados en 
diversos campos de la biotecnología. 

Se presenta una construcción nueva y 
bastante económica de un reactor de agi
tación en bucle por aire a presión, diseña
do y construído durante la Cooperación 
Técnica Peruana-Alemana en el INGEM
MET en 1984, Lima-Perú ; el concepto tie
ne incorporado el "scale up" del reactor 
del laboratorio (6 lit ros, material de PVC) 
hasta un nivel piloto. Las ventajas de este 
bioreacror están compiladas para conven
cer sobre la construcción y sobre la aplica
ción del reactor en problemas de la Lixi
viación Bacteriana . 

Se presentan dos reactores comercial
mente disponibles, los que han sido insta
lados con sus accesorios correspondientes 
en los laboratorios del I GEMMET. 

Los sistemas de suspensiones en pre
sencia de gas como tercera fase y de bacte
rias como catalizadores vivos, representan 
una provocación cientifica altamente com
pleja, la cual solamente por aproximacio
nes con modelos idealizados se logra redu
cir en algunos sentidos científicos. 

Se menciona una serie de parámetros 
que influyen sobre la hidrodinámica y ayu
dan a reduci r el sistema complejo de la Li
xiviación Bacteriana en suspensiones. Los 
parámetros son p. ejem. la viscosidad di
námica, el período de la mezcla en suspen
siones, el valor característico de mezcla, el 
número de 'Bodenstein', de 'Peclet ', de 
'Reynold ', de 'Weber', la dispersión del 
gas y la transferencia del oxígeno a la fase 
líquida, la coalescencia del gas dispersado, 
hi velocidad del gas en el tubo vacío, el 
'gas hold up' en función de la densidad de 
la pulpa y otros más. 

La presentación de todos estos aspec
tos debe ser contemplada como un acerca
miento al entendimiento de la técnica de 
procedimientos, que incluye sistemas tan 
difíciles como las suspensiones agitadas de 
diferentes modos en los bioreactores. 

La Biohidrometalurgia, y dentro de es
te campo la Lixiviación Bacteriana, segu
ramente van a contar en forma creciente 
con la técnica de procesos en suspensiones 
por varios motivos. 
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BIOTECNOLOGIA COMERCIAL 

Los Estados Unidos de Norteamérica ac
tualmente disfruta estar a la cabeza en bio
tecnología, pero otros países están esforzán
dose para alcanzarnos. En esta carrera ve
mos cuales son nuestras seguridades y debi
lidades al compararnos con otras naciones. 
La Office of Technology Assessment, em
pleando muchos consejeros y consultores, 
ha hecho un estudio muy profundo de este 
asunto. Un informe publicado por OT N 
contiene detallada descripción de activida
des y participantes en los esfuerzos de USA. 

Japón, Alemania Oriental, Reino U?id? 
y Suiza son señalados como nuestros pnncl
pales competidores, y Japón es el principal. 
Las compañías japonesas tienen gran expe
riencia en tecnología de bioproceso, además 
tienen más establecidas plantas de bioproce
samiento y más ingenieros de bioproceso 
que USA. El gobierno japonés ha enfocado 
la biotecnología como una clave de la tecno
logía del futuro. 

El nivel de esfuerzos en USA es impre
sionante. Algo 219 compañías están proce
sando aplicaciones de biotecnología. Todas 
las principales firmas farmacéuticas están 
activas. Además las más famosas compañías 
químicas están comprometidas tanto como 
muchas compañías petroleras. Los grupos 
más dinámicos son las nuevas compañías 
biotecnológicas, las cuales actualmente 
cuentan en más o menos 110. El informe de 
OT A identifica a todos los participantes 
más conocidos y listas de sus áreas de tra
bajo - por ejemplo, farmacéuticos, instala
ciones agrícolas, alimentos agrícolas para 
los animales y otros. En cuanto a su disposi
ción, el número de Ph.D's en los staffs de 
las nuevas firmas, están registrados. Esto 
muestra que un total de 35 compañías em
plean 10 ó más Ph.D's. 

El trayecto de ideas a investigación y a 
un producto remunerativo comercial es lar-

- H. Hammer; Chem.-lng.-Tech., 51, 295 
(1979) 

- P. Weiland; Chem.-lng.-Tech., 56, 64 
(1984) 

- DECHEMA; Arbeitsmethoden fü r die 
Biotechnologie, ISBN 3-921567-44-0 
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- H. Blenk; Adv. Biochen. Eng. 13, 121 
(1979). 

- M. Zlokarnik; Chem. Eng. Sci. 34, 1265 
(1979). 

- K. Schürgerl, W. Sittig; Handbuch der Bio
technologie, 13 7 (1982). 
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211 (1980) . 
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Por: Philop H. Abe/son 

go y costoso. A mitad de 1983, ninguna de 
las nuevas firmas ha alcanzado una ganancia 
operativa. No obstante, ellos han obtenido 
capitales por más de S 1 billón. Entre marzo 
y julio de 1983, 23 firmas biotecnológicas 
llegaron más o menos a S 450 miUones. A 
julio de 1983, el total del valor en el merca
do de 19 nuevas firmas biotecnológicas fue 
más o menos S 2.4 billones. 

De más interés científico son los proyec
tos que están en vías de explotación las 
oportunidades creadas por la combinación 
del DNA e híbridomas. Los más grandes es
fuerzos han sido hechos por los farmacéuti
cos. Un propósito favorito han sido los in
terferons que han sido preparados mediante 
la recombinación de técnicas DNA2 y ahora 
están sometidas a experimentos clínicos pa
ra probar su efectividad en el tratamiento de 
muchas enfermedades, incluyendo enferme
dades virales y varias formas de cáncer. Sin 
embargo, los resultados a la fecha parecen 
equivocados, y la aprobación de los interfe
rons para uso clínico por la Food and Drug 
Administration está algo distante. En con
traste, para el 14 de junio de 1983, USA ya 
ha aprobado 41 productos de diagnóstico vi
tro monocloval. El desarrollo y aprobación 
de vacunas no está muy lejos, pero el poten
cial es grande: Las combinadas tecnologías 
de biotecnología quizás no encuentren gran 
promesa en la medicina sino en la prepara
ción de vacunas y otros fármacos para com
batir enfermedades infecciosas. 

En el juego farmacéutico las nuevas fir
mas estarán en contra tenazmente de la 
competencia en el mercado. Ellos también 
deben soportar las largas demoras y los cos
tos involucrados en los tratamientos clínicos 
y el tiempo que se toma esperar la aproba
ción del FDA. Los alimentos agrícolas para 
animales, de otro lado, da muchas oportuni
dades adecuadas para nuevas compañías. 
Aunque los mercados son comparativamen
te pequeños -por ejemplo, S 5 a $ 25 mi
llones- ellos son de un tamaño no muy 
atractivo para las grandes compañías. La 
aprobación federal de medicinas para ani
males es menos difícil que la aprobación pa
ra los humanos. 

Estos ejemplos del contenido del infor
me del OTAN representa sólo una fracción 
pequeña del total. En su totalidad, el docu
mento presenta factores que en el futuro 
condicionarán la posición competitiva de 
USA. La presentación de actividades ex
tranjeras es menos detallada. En esta coyun
tura, otros países están todavía tratando de 
actualizarse, y ellos tienden a estar menos 
dispuestos a revelar su status y planes. En 
cualquier evento, es claro que la competen
cia en biotecnología será intensa y que mu
chos productos valiosos serán comercializa
dos en la siguiente década. 

1. Biotecnología Comercial. Un análisis interna
cional (OTA-BA-218 Office oFTechnology As
sessment, Washington ). 

2. DNA-Acido desoxiribonvcleico es también un 
resistente de raciación dentro de la célula. 

Mayo-Junio 1985 



me l\e 1Jfletallica 

METALURGIA 

Modernas Técnicas de Concentración de Outokumpu e) 

COMPENDIO 

Empresas mineras por el mundo entero están luchando co~
tra los costos que suben y las bajas leyes de mtneral. Hoy en dia 
los bajos precios de metales empeoran la situación aú? más. La 
industria ha descubierto que la economía de escala ¡unto con 
automatización es una arma eficaz en esta lucha. 

Ourokumpu, compañía minera ella misma, empezó a desa
rrollar grandes máquinas de floración hace quince años. Como 
resultado se les introdujo a las máquinas de floración un nuevo 
impulsor y una configuración de tanque para hacer juego con la 
forma de flujo creada por el mecanismo. Disper ión de gra?des 
cantidades de aire y prevención de corto circuito son de pnme
ra importancia en grandes máquinas de floración. 

Se han alcanzado ahorros inmediatos en el consumo de ener
gía al modernizar viejas plantas por instalar grandes celdas de 
floración. Estos ahorros exceden fácilmente el 50 por ciento y 
además hay un ahorro adicional en el bombeo y el manteni
miento . Se han obtenido ahorros del 20 al 40 por ciento en el 
consumo de reactivos y al mismo tiempo se ha mejorado la me
talurgia. Hace poco se comenzó a usar grandes celdas también 
en pequeñas operaciones y aún en circuitos de limpieza. 

El desarrollo de la automatización de concentración en Ou
rokumpu comenzó hace dos decenios. Analizadores en flujo 
también abrieron las puertas para el control automático del pro
ceso que realmente ha mostrado su valor cuando usado junto 
con maquinaria de proce o de gran tamaño. El personal de la 
planta aprende su operación a través de información en tiempo 
real y puede tenerlo todo bien bajo control. Como resultado se 
informan de mejoras hasta del 2.3 por ciento en recuperaciOnes 
y 2.1 por ciento en grados de concentrados y ahorros en consu
mo de reactivos. Hoy en día más de la mnad de los concentra
dores de Ourokumpu son automatizados. 

GENERALIDADES 

Ourokumpu es la mayor compañía minera y metalúrgica en 
Finlandia siendo también una de las mayores empresas finlande
sas por su venta. Los dos principales accionistas son el gobierno 
y el Fondo Nacional de Seguros. 

La cifra de negocios de la compañía en 1983 era de unos 630 
millones de US dólares. Dos terceras partes de la venta son ex
portadas. E l número de personal es de unos 9300. 

Outokumpu tiene actualmente nueve minas y plantas meta
lúrgicas en cuatro localidades en Finlandia y está part~c-ipando 
en minería en Noruega y el Canadá. Además, la compama tiene 
institutos de investigación y una División de Ingeniería . 

La compañía ha seguido de cerca rodas las mejoras en la tec
nología de minería y de concentración y desarrollado sus pro
pios métodos. Productividad ha aumentado a través de mecani
zación automatización y mejores cond iciones. de traba¡o. 

Lo; concentradores benefician minerales de cobre, níquel, 
zinc, plomo y pirita por el proceso de flotación ; se trata mineral 
cromita por gravedad y métodos magnéticos. Todos los conc::n
tradores, con inclusión de edificios, procesos e Instrumentacwn, 

("') La más importante empresa minera de Finlandia. 
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son diseñados por Ourokumpu. Control y mantenimiento fáci les 
han sido los principios más importantes. 

GRANDES CELDAS DE FLOTACION 

Razones económicas y técnicas le han forzado a la industria 
minera por el mundo entero a aumentar el tamaño de unidad de 
la maquinaria . En las celdas de flotación ese desarrollo con.duce 
a problemas en el campo de dispersión del aire y mantemmie~:o 
de sólidos en suspensión. Ourokumpu, por ser una compama 
minera ella misma, ha diseñado un mecanismo para las grandes 
celdas de flotación y hecho pruebas con él en sus propios con
centradores y también estud iado los problemas relacionados 
con el diseño de tanques. Se puede encontrar circunstanCias 
ideales para flotación solamente si la forma de flujo creada por 
el mecanismo se adapta bien a la configuración del tanque. En 
ral caso también los riesgos de corto circuito son minimizados. 

Las primeras grandes máquinas de floración funcionaban en 
1973 . El tamaño de la celda era por entonces de 16 m3. Las 
primeras unidades del tamaño siguiente, 38 m3 , fueron puestas 
en marcha en 1979 en Africa del Sur. Ahora más de dos cientos 
de estas celdas de 38 m3 funcionan en el mundo entero. El ta
maño siguiente, 60 m3, con un solo mecanismo, ha estado en 
uso industrial durante más de dos años ahora. 

Diseño del mecanismo para 
grandes máquinas de flotación 

El mecanismo de celdas de floración tiene dos funciones 
principales: el de dispersar aire y, al mismo tiempo, el de man
tener los sólidos en suspensión. 

Para conseguirlas algunos fabricantes han añadido a sus me
canismos partes adicionales de bombeo, otros han instalado pa
letas, suelos falsos , elementos turbulentos, ere. alrededor del 
mecanismo para mejorar circulación de la pulpa en las grandes 
máquinas de floración . El mecanismo de Outokumpu ha sido 
diseñado especialm ente para máquinas de gran volumen y no 
necesita elementos ad icionales. 

Se requiere una gran área de dispersión para dispersar gran
des cantidades de aire. La forma cónica descendente del rotor 
en el mecanismo de OK posibilita el uso práctico de toda la al
tura del rotor para dispersión del aire. Por ser basado el diseño 
en un modelo matemático, es fácil aumentar a escala elmecams-
mo para diferentes tamaños de celdas. . 

En la taba! 1 se presentan ejemplos del consumo de aire en 
la industria . Es posible notar que la cantidad de aire usada por 
unidad de volumen de celda (m3/ m3 ) va disminuyendo al ir au
mentando el volumen de celda, pero es más o menos constante 
por unidad de área de celda (m3/ m3 ). Eso significa que la den
sidad de nube naciendo de burbujas es constante en todos los 
tamaños de celdas. 

Suspensión de pulpa 

Le es esencial a la operación de la máquina de flotación una 
buena suspensión de pulpa. Solamente en suspensión pueden 
fijarse los granos de mineral a las burbujas de aire y flotar . . 

A fin de mejorar la eficiencia de mezcla, el rotor de OK llene 
ranuras separadas para aire y pulpa. El rotor actúa como una 
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TABLA 1.- CONSUMO DE AIRE EN DIFERENTES 

TAMAÑOS DE CELDA 

CONSUMO 
Tamaño de Aire 

celda m] m] 1 min m] 1 m] m] 1 m2 
medio medio 

60 15-35 0,4 1,0 

38 10-25 0,5 1,4 

16 6-15 0,7 1,3 

8 4-10 0,8 1,3 

3 2-4 1,0 1,2 

1,5 1-2 1,2 1,0 

bomba de pulpa chupando de la parte inferior del rotor y des
cargando de la parte superior. Los flujos de pulpa y aire se lle
van al contacto uno con otro en el espacio libre de rotor-estator 
y el fuerte flujo de pulpa aireado sale del mecanismo para el vo
lumen de celda alrededor. A causa del bombeo efectivo hay una 
fuerte circulación interna de pulpa en la celda, lo que les impide 
a los sólidos sedimentarse. El principio de funcionamiento del 
mecanismo de OK se ve en la figura l. 

Energía 
Una de las principales ventajas de las grandes celdas de flota 

ción es el bajo consumo de energía por unidad de volumen, lo 
que puede verse claramente en la tabla 2. 

TABLA 2.- CONSUMO DE ENERGIA CONTRA 
TAMAÑO DE LA CELDA 

CONSUMO DE ENERGIA KW 1 m3 

Tamaño de mecanismo modelos 
la celda + soplador aireados 

medio m] marca OK por sí 
principal mismos 

60 1,0 
28-40 1,4 1,2 1,6 

~4-16 1,8 1,4 1,7 
6,5-8,5 2,1 1,7 2,1 
2,8-5 ,1 2,8 2,1 2,1 
1,2-1 ,7 3,2 2,5 3,5 

Aunque las cifras en la tabla 2 son muy generales y los facto
res tales como densidad de pulpa, cantidad de aire y velocidad 
tienen algún efecto en ellas, dos conclusiones generales son 
claras: 

l. Especialmente en grandes tamaños el consumo de .energía 
en máquinas aireadas por sí mismas no es más bajo que el de 
máquinas que usan aire supercargado. 

2. El consumo de energía del impulsor de OK es algo 20 por 
ciento menos que el correspondiente de otros mecanismos. Eso 
es porque en el impulsor de Outokumpu el aire se descarga a 
través de ranuras de aire separadas, así el aire no perturba la 
eficiencia de mezcla. 

Desgaste mecánico 

Es una creencia relativamente frecuente que el desgaste en 
grandes rnáguinas de flotación es más fuerte que el en celdas 
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Figura 1 

PltiNCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO 

más pequeñas. En realidad, la situación es algo contraria . Gra
cias a la eficiencia del mecanismo de OK la y_elocidad de punta 
del rotor es prácticamente la misma en todas las celdas del ta
maño diferente. 

La construcción del mecanismo grande es más sólida y eso 
significa que su vida es más larga que la de mecanismos peque
ños. En cuanto a los mecanismos de 16 m3 y 38 m3 la vida me
dia es de 2 a 3 años. 

De vez en cuando, especialmente en operaciones grandes, el 
material grueso puede escapar a la clasificación y entrar en las 
celdas de flotación y causar desgaste adicional del mecanismo. 
Por ejemplo en Aitik, Suecia, un impulsor se desgastó en un año 
por piedras de 20-30 mm en las celdas. Por otro lado, las minas 
de cobre-pirita en Harnmaslahti y Pyhasalmi usaron sus meca
nismos de 16 rn3 durante más de siete años. Tanto revestimien
to de caucho corno de poliuretano están disponibles y nuevos 
materiales resistentes a desgaste se someten a prueba continua
mente. 

Lo mismo es verdad aún más en cuanto al tanque de celda. 
A causa de la constante velocidad de puma del rotor, la veloci
dad del flujo de pulpa que sale del mecanismo es prácticamente 
igual en todos los tamaños de celda. En una gran celda la dis
tancia a la pared de la celda es más larga y la velocidad de la 
pulpa en la pared es más baja causando así menos desgaste. 
Ninguna placa de desgaste está soldada, al contrario, en varios 
casos sólo se requiere una buena capa de pintura para proteger 
las paredes de la celda. De vez en cuando el revestimento es ne
cesario por otras razones, tales como corrosión. 

Puesta en marcha de una máquina de flotación 

Le es indispensable a la operación del circuito de flotación 
que la máquina de flotación pueda ser parada y puesta en mar-
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cha en plena carga. Así especialmente cuando se trata de gran
des máquinas de fl otación. 

Es fácil poner en marcha el mecanismo de OK porque los 
sólidos se sedimentan sobre la placa de cubierta del rotor y la 
forma cónica descendiente del rotor impide la obstrucción del 
espacio li bre entre el ro tor y el e tator. 

Diseño de celda para grandes máquinas de flotación 

En grandes celdas el diseño de tanque se hace muy impor
tante por cargas mecánicas causadas por presión hidroestática, 
eliminación de arenamiento, prevención de cortocircu ito y des
gaste. 

En tamaños de 8 m3 y más, Outokumpu usa un tanque de 
forma U que es mecánicamente sólido y permite muy poco are
namiento. 

Se ha medido que la cantidad de sólidos sed imentados en el 
fondo es sólo del 1,5 por ciento del volumen en vivo de la celda. 
Con un diseño de tanque recta ngular la cifra correspondiente es 
normalmente del 10 al 15 por ciento. La celda de forma U es 
también más liviana grac ias a la estructura autosostenida. En el 
tamaño de 16 m3 el tanque de forma U tiene 2 ,600 kg menos 
peso que el rectangular. Por ser el tanque autosostenido la celda 
está sobre sus propios pies, no se necesitan soportes adicionales. 
Eso significa instalación fácil. 

El papel del tanque de forma U es esencial en la prevención 
de cortocircuito. La gravedad en la pared 1 el fondo inclinada 1 
o de la celda junto con los flujos de pulpa düigidos hacia el cen
tro en el fondo vuelven a hacer mover a las panículas gruesas 
hacia el centro de la celda donde el mecanismo les obliga a re
gresar a la ci rculación. En algunas grandes celdas de otras mar
cas el flujo cerca del fondo es hacia fuera y empuja partículas 
gruesas lejos del mecanismo. 

Un diseño de tanque profundo le es provechoso a la selecti
vidad y requiere menos área para la instalación. La selectividad 
se mejora porque el mecanismo está más lejos de la espuma y así 
la turbulencia causa menos perturbación . Es también posible 
usar espuma gruesa si n perder demasiado volumen de pulpa. 

Como ejemplo de la selectividad mejorada: en la mina de 
Pyhasalmi se puede producir con sólo flotación primaria (roug
her) en celdas de 38 m3 concentrados de pirita con un 52 por 
ciento de azufre. Eso no es posible con instalación paralela de 
celdas de 3 m3, en cuyo caso se necesitan uno o dos pasos de 
limpieza. 

Hay plantas que usan las más grandes celdas para limpieza 
también. 

Zonas en una celda profunda 

La figura 2 nos muestra las cuatro diferentes zonas que tie
nen influencia en el resultado de la flotación . 

l. La zona inferior es una zona de mezcla muy turbulenta 
donde aún las más gruesas partículas de mineral están bien en 
suspensión y la probabilidad de ponerse en contacto con las 
burbujas de aire es alta. 

2. La zona tranquila donde las burbujas de aire suben hacia 
arriba acumulando más partículas de mineral. En esta zona se 
les hace flotar especialmente a las partículas finas bajo condicio
nes selectivas . 

3. "Semz/roth " (semiespuma) o zona de limpieza autógena se 
forma debajo de la espesa capa de espuma. En esta zona son 
fuertemente presionadas las burbujas de aire una contra otra y 
en parte unidas una a otra causando que una fase líquida empie
ce a fluir hacia abajo entre las burbujas liberando impurezas li 
gadas mecánicamente. El ligamento químico se mantiene entre 
las partículas de mineral y las burbujas de aire. 

4. La cuarta zona es la capa de espuma convencional que sólo 
remueve el concentrado de la celda. 
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En máquinas de flotación pequeñas y de poca profundidad 
las zonas 2 y 3 casi no ex isten, lo que significa que la capa de 
espuma no muy profunda está casi inmediatamente encima de la 
pulpa fuertemente turbulenta . 

Cortocircuito 

El problema de cortocircuito se hace muy importante con las 
grandes celdas por el número reducido de celdas necesarias. El 
cortocircuito puede ser disminuído por una fuerte circulación 
interior de la pulpa, de manera que aun los minerales que des
cienden hacia el fondo de la celda se recogen repetidamente por 
el mecanismo para aumentar la posibilidad de contacto con las 
burbujas. Paredes separadoras entre las celdas con pequeñas 
aberturas impiden también claramente el cortocircuito. 

ANALISIS DE ALGUNAS INSTALACIONES 
DE GRANDES CELDAS 
Concentrador en Keretti, Outokumpu Üy, Finlandia 

La mena contiene un 3.2 por ciento de Cu y un 0.3 por cien
to de Co. La producción es de 1,700 tpd (toneladas por día). Se 
modernizó la concentradora en 1976-7 y las cinco anteriores lí
neas paralelas de celdas de 2.4 m3 (volumen total de 140 m3 ) en 
el circu ito de cobre se cambiaron en ocho celdas de 16 m3 en 
una sola línea . Un cambio semejante se hizo también en la flota
ción de cobalto . Como resultado la carga circulante de pirrotita 
bajó del 100-200 por ciento al 50-100 por ciento gracias a la 
mejor selectividad. Consumo de reactivos disminuyó el 12-30 
por ciento, consumo de energía en la flotación disminuyó de 
935 kW a 432 kW. La recuperación de cobre se mejoró del 94.4 
por ciento al 94.7 por ciento y al mismo tiempo el contenido de 
concentrados subió el 0,4 por ciento de cobre. 

Figura 2 

LAS DIFERENTES ZONAS DE UNA PROFUNDA CELDA DE FLDTACION 

1 Espumo estable 
2 Zono de lavado ( Semiespumosa · l 
3 Zona tranquilo 
4 Zona de turbulencia 
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Pine Point Mines Ltd. , Pine Point, NWT, Canadá 

P ine Point Mine es una operación de plomo y zinc que co
menzó su producción en 1965. 

La consolidación del circuito de flotación fue llevado a cabo 
en 1980. El nuevo circuito de flotación consta de las siguientes 
celdas: 
• Celdas de flotación rougher y scavenger de Pb ; celdas de 9 X 

16 m3 en combinación de 2 + 3 + 4. 
• Celdas de flotación rougher y scavenger de Zn ; celdas de 10 

X 38 m3 en combinación de 2 + 4 + 4. 
La alimentación a la concentradora es de 11.000 tpd. 
Los nueve primeros meses de la instalación de grandes má

quinas de flotació n, comparados con el período de cinco años 
anteriores indicaron los siguientes resultados : 
• concentrado de plomo sube 1.2 unidades en contenido de 

plomo y la recuperación sube el 2.4 por ciento 
• grado de concentrado de zinc sube 0.6 unidades en el conte

nido de zi nc y la recuperación ube el 0.2 por ciento. 
Se han notado mejoras también en el consumo de reactivos, 

Consumo de xantato y cianuro se mantenía estable, sin embar
go, uso de MIBC, sulfato de cobre y sulfato de zinc ha bajado 
sustancialmente, el 45.5, 33.0 y 26.8 por ciento respectivamente. 
E o resultados han sido atribuídos a la mejora en la selectivi
dad de las celdas gracias a las mejoradas características de 
mezcla . 

La anteriores máquinas de flotación de 1.4 m3 y 2 .8 m3 
consumían un promedio de 2,480 kW y las nuevas grandes má
quinas de flotación como roughers y scavengers, con pequeñas 
celdas como lavadores, consumen un promedio de 850 kW. 
Hay también un ahorro de 685 kW en energía en el bombeo. 

El ahorro neto en el circuito es de 2,250 kW que correspon
de al 54 por ciento. 

Cyprus Anvil Mining Corporation, Faro, 
Yukon Territory, Canadá 

Cyprus Anvil Mine es una operación de plomo y zinc que 
comenzó su producción en 1969. 

La insta lación de grandes máquinas de flotación fue llevada a 
cabo en tres fase durante 1981 sin ningu na interrupción de lar
ga duración en la producción de la mina (11 ,000 tpd ). 

El actual circuito de flotación es el siguiente: 
• roughers y scavengers de plomo y zinc; cuatro líneas de cel 

das de 38 m3 en combinación de 3 + 3 
• primeras celdas de limpieza de plomo; una línea de celdas de 

38 m3 en combinación de 3 + 3 
• anteriores roughers convertidos en limpiadores secundario y 

terciario de plomo y zinc. 
Las principales ventajas de la nueva instalación eran del im

portante ahorro en el consumo de energía. El consumo medio 
de energía del eje de OK-38 es de 40 kW. 

Por el corto tiempo que se ha usado el nuevo circuito de f:1o
tación no hay exactos datos metalúrgicos disponibles. La prime
ra indicación es que hará una mejora en la metalurgia. El uso de 
celdas de OK-38 también en primera limpieza ha tenido éxito. 

Concentrador de Siilinjarvi, Kemira Oy, Finlandia 

Ese concentrador de apatita es otro ejemplo del diseño de un 
circu ito de flotación de nueva tendencia en el cual las grandes 
celdas se usan por toda la planta de flotación. Aun el último 
paso de limpieza es una celda de OK-38. Desde el primer co
mienzo los resultados de la instalación de tamaño máximo exce
dieron los del circu ito de la planta p iloto. La planta fue expan
dida hace poco desde 6,000 hasta 15,000 toneladas por día y 
como consecuencia de la buena experiencia con el diseño origi
nal, el mismo diseño se usó también para la expansión. 
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Basada en las instalaciones de máqu inas de flotación de 16 
m3 y 38 m3 , las siguientes ventajas pueden obtenerse al compa
rar con la instalación de pequeñas máquinas de fl otación de 
aproximadamente 3 m3 : 
• consumo de energía más del 50 por ciento menor 
• consumo de reactivos del 10-15 por ciento menor 
• ahorros en espacio de suelo de más del 50 por ciento, espe

cialmente si las cubiertas de celdas se usan como pasarelas 
• precio del equipo aproximadamente un 40 por ciento inferior 

por volumen de unidad 
Además, los costos de bombeo son menores por ser reduci 

das las cargas circulantes. Los costos de instrumentación y elec
trificación son menores, porque se necesita menos equipo y por 
la misma razón control del circuito es más fácil. 

Hay una reducción considerable en los costos de manteni
miento , pero no se tienen a mano cifras exactas a causa de la 
historia relativamente corta y en varios casos hasta ahora casi no 
han ocurrido costos de mantenimiento. La concentradora en 
Keretti estima tener ahorros anuales del 85 por ciento en costos 
de mantenimiento cuando 108 pequeñas celdas fueron sustituí
das por 14 celdas de 16 m3. Resultados metalúrgicos se han 
mejorado en parte a causa de la mejor selectividad y en parte a 
causa del mejor control y mejor disponibilidad. 

AUTOMATIZACION 
La automatización de los concentradores se ha mejorado sen

siblemente durante los últimos 10 años gracias al desarrollo en 
los sigu ientes campos: 
• uso extensivo de instrumentación fundamental 
• diseño de maquinaria de proceso más grande, más eficaz y 

con control directo 
• análisis continuo de pulpas con analizadores que se operan 

automáticamente 
• sistemas avanzados de control por computador fáciles de 

operar. 
Los motivos generales de implementar analizadores en flujo y 

sistemas de control del proceso son: 
• alimentación aumentada 
• recuperaciones mejoradas de metal 
• mejor calidad de productos 
• costos de operación disminuídos 
• motivación inspiradora del personal para desarrollar el pro

ceso. 

Ahorros en costos de mano de obra no han sido el objetivo 
principal al automatizar las plantas de concentración de Outo
kumpu. Se han obtenido ahorros considerables en costos a tra
vés de consumo disminuído de reactivos y energía. La alimenta
ción aumentada, más alta recuperación y mejor metalurgia han 
aumentado ganancias haciendo minería de menas de ley baja to
davía rentable a pesar de los precios de mercado mundial muy 
bajos. La implementación de sistemas de control digitales ha 
mejorado la motivación de los operadores del proceso por dar 
información exacta en tiempo real sobre el rendimiento de la 
planta. 

En particular, para nuevas plantas que se está diseñando, 
cierto nivel de instrumentación fundamental de proceso y un 
anaJjzador en flujo es actualmente casi un estandar. Desarrollar 
más la automatización de tales plantas incluye muy a menudo 
un sistema de contro l por computador para el proceso. 

Principios de diseño 

La automatización de un concentrador tiene que ser cons
truída de una manera lógica . Por ejemplo, un analizador en 
flujo es casi inútil si se lo usa sólo como monitor. Las ventajas 
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sólo pueden alcanzarse cuando los operadores tienen medidas 
efectivas de medir y controlar las variab les del proceso. 

Hoy se construye automatización de un concentrador en tres 
niveles: 
• instrumentación del proce o 
• análisis en f:lujo 
• sistema de control por computador. 

Cierto nivel de instrumentación fundamental del proceso in
cluyendo contadores de f:lujo y densidad, controladores de ni
vel, etc. es actualmente más o menos un estandar por lo menos 
en las nuevas plantas. 

Para pequeña capacidad y operaciones simples la instrumen
tación fundamental puede considerarse como nivel suficiente de 
automatización . 

Un ana lizador en f:lujo puede considerarse como parte de la 
sofisticada instrumentación del proceso. Proporciona informa
ción continua y nueva sobre los ensayes de varios puntos del 
proceso. La secuencia de los ensayes es típicamente más corta 
que el tiempo de variaciones en el proceso. 

Los ensayes dados por analizadores en f:lujo forman la base, 
tanto para el efectivo control del proceso como para los estu
dios del proceso. El control del proceso puede efectuarse ma
nual o automáticamente por el sistema de control por compu
tador. 

En cierta fase el flujo de información proporcionado por la 
instrumentación fundamental y sistema de analizador en f:lujo 
puede exceder las capacidades de uso de un operador del pro
ceso. Entonces sistemas de control por computador pueden 
construirse para su ayuda. Varias tareas, tales como ciertas fun
ciones de control, informes, optimización del proceso y estudios 
on-line del proceso pueden efectuarse automáticamente por un 
sistema de control por computador. 

Utensilios típ icos de los operadores del proceso son la instru
mentación fundamental , analizadore en flujo y sistemas de con
trol por computador de nivel bajo, optimización del proceso, es
tudios on-line del proceso e informes de término largo están a la 
disposición del metalurgista de la planta y de la gerencia. 

ANALIZADORES EN FLUJO 
DE OUTOKUMPU 

Como resultado de un largo , tanto teórico como práctico, 
trabajo de desarrollo, Outokumpu dispone hoy de tres tipos de 
analizadores del proceso y un sistema de automatización. Estos 
cubren prácticamente toda la escala de requerimientos en cuan
to a la automatización de las plantas de varios tamaños y pro
ductos. 

Courier 300 
Courier 300 es el más viejo y el mejor conocido de los anali

zadores del proceso de Outokumpu. Es un ana lizador por rayos 
X de f:luorescencia especialmente diseñado para la medición de 
muestras de pulpa de una planta de concentración de minerales. 

El tubo de rayos X, el espectrómetro y la relacionada electró
nica y unidades de procesamiento de datos del analizador, se 
ubican en un cuarto con aire acondicionado. Las muestras de 
pulpa se extraen de los f:lujos de la planta por cortadoras de 
muestras de varios tipos y se transportan al distribuidor de 
muestras (ubicado cerca de la unidad de espectrómetro) por 
gravedad o por una bomba. 

El Courier 300 proporciona los análisis de hasta 7 elementos 
más una lectura para la densidad de la pulpa simultáneamente, 
después de la conclusión de una medición de 20 segundos. 
Completar un ciclo completO de 14 muestras toma 7 minutos. 

Una aplicación típica del Courier 300 es una gran planta con 
ciertas líneas paralelas o una planta con f:lotación diferencial de 
dos o más metales, asÍ requeriendo control de diez o más líneas 
(hasta 28 líneas). 
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Courier 30 

Es tipo desarrollado más recientemente del sistema de anali
zador del proceso en f:lujo relacionado de cerca con el Courier 
300. 

La unidad analizadora compacta de Courier 30 es un cubo 
con un borde de 60 cm. Puede ser instalada en el aula del pro
ceso, tan cerca como sea posible de los verdaderos puntos de 
muestreo. o requiere cuarto especial. 

Un máximo de cinco muestras extraídas de los f:lujos del pro
ceso se transportan a un multiplexer ubicado justamente sobre 
la unidad analizadora . El multiplexer escoge cada una de las 
muestras primarias en orden de sucesión para presentarla a la 
unidad analizadora. Un máximo de cinco elementos y la densi
dad de la pulpa pueden determinarse simultáneamente en una 
medición de 60 segundos. 

El Courier 30 es diseñado para concentradores de tamaño 
pequeño y medio donde cinco (o hasta 10) puntos de muestreo 
son considerados adecuados para el control del proceso. En una 
planta más grande puede ser útil agrupar geográficamente los 
puntos de muestreo en grupos de cinco y usar dos o tres unida
des analizadoras muy lejos una de otra . Las unidades pueden 
controlarse y los resultados informarse por un sistema común de 
microprocesador. 

MINEXAN 
En algunos casos le puede ser suficiente al control del proce

so controlar sólo algunas líneas estratégicas. Entonces es necesa
ria una sonda de campo tal como el MINEXAN de Outo
kumpu. 

La sonda de MINEXAN consta de una fuente radioisótopa 
para rayos X primarios, un detector semiconductor de rayos X y 
la electrónica de cálculo y lógica. La sonda puede montarse en 
el campo y es capaz de ana lizar hasta cinco elementos y la densi
dad de la pulpa de dos muestras de pulpa. 

Como el Courier 30 la sonda de MINEXAN puede obtener
se como unidad independiente que funciona bajo el control de 
un microprocesador, o que puede ser conectada con un compu
tador central. 

Todos los tres sistemas analizadores descritos tienen una co
sa en común, es decir el sistema de muestreo primario. La im
portancia del equipo de muestreo primario, seguro y fácil de 
mantenerse apenas puede ser subrayada demasiado. En la fase 
de la configuración del sistema analizador es aquí donde se en
cuentran la experiencia del suministrador, del analizador y los 
conocimientos profundos del cliente. 

23 



ilr l\r .fflrtallica 

METALURGIA 
PROSCON, SISTEMA DE 
AUTOMATIZACION 

Los analizadores de Outokumpu tienen su propio sistema 
simple de registro e información , pero en una operación más 
extensa sólo un sistema con computador es capaz de manejar y 
procesar todos los datos provenientes de varios instrumentos y 
ana lizadores. Para este fin Ourokumpu ha desarrollado un siste
ma de automatización llamado PROSCO . 

PROSCON, sistema de automatización , es un potente siste
ma de automatización distribuído y totalmente integrado, siste
ma diseñado para adq uisición de daros industriales, control del 
proceso, informes y di rección del proceso. El sistema PROS
CON cubre todo el espectro de ap licaciones de automatización, 
desde control hasta optimización. El sistema PROSCON ha si
do implementado en aplicaciones de control del p roceso tanto 
pequeñas como extensas. 

EJEMPLOS DE LAS VENTAJAS 
ALCANZADAS CON ANALIZADORES 
EN FLUJO Y AUTOMATIZACION 

La disponibilidad de análisis continuo y seguro del proceso 
lleva consigo varias ventajas directas e indirectas tales como: 
• recuperaciones de metal mejoradas 
• más alta y más uniforme ley del concentrado 
• mejor utilización de la capacidad de molienda y flotación 
• menos trabajo en laboratorio químico 
• reducción en el consumo de reactivos. 

La importancia de las tres primeras ventajas depende fuerte
mente de la características de la planta, valor de los productos 
y estrategia de la operación. Si , en un caso típico, las recupera
ciones están lejos del óptimo a causa de las fluctuaciones en la 
ley del concentrado y pérdidas en colas, entonces la mejora, tan
to en recuperación como ley del concentrado, puede ser alcan
zada por mejor control del proceso (manual o automático) basa
do en análisis continuo. 

Si, por otro lado, la estrategia es el de llevar al máximo la 
alimentación (desde luego manteniendo la recuperación y la ley 
dentro de límites aceptables), los ensayes disponibles continua
mente pueden ser utilizados para reducir el margen de seguri
dad, es decir la planta puede funcionar más cerca de la capaci 
dad máxima. Eso puede ser una situación típica en una planta 
de gran capacidad que tiene algunas dificultades con la molien
da que varía. 

Las dos últimas ventajas son más obvias. 
Como el analizador en flujo da una buena parte de los en

sayes diarios del proceso, disminuye desde luego el trabajo en el 
laboratorio químico respectivamente. Eso no significa, sin em
bargo, que los analizadores en flujo reemplazarían totalmente el 
laboratorio de la planta. Lo que pasa normalmente es que el la
boratorio es sólo para turno de día y concentra ensayes menos 
frecuentes como muestras de turno o muestras geológicas. 

A causa de la demora en el análisis de laboratorio se usa a 
menudo dosificación excesiva de reactivos para garantizar mejo
res posibles recuperaciones. La correcta dosificación de produc
tos químicos puede continuamente basarse en resultados del 
analizador. 

Aparte de los ahorros directos, el analizador en flujo ofrece 
ventajas adicionales como utensilio individual a un metalurgista 
de planta. Realizando estudios del proceso o investigación rela
cionada con molienda o flotación , información de ensayes siem
pre es una de las mediciones fundamentales. Estos estud ios pue
den, por su parte, conducir a desarrollos significativos en el pro
ceso o control de automatización. 
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En una nueva planta análisis en flujo se ha most rado muy út il 
cuando se pone en marcha la planta. Aunque puede ser difícil 
calibrarlo bien en esta fase a ca usa de frecuentes cambios en el 
proceso y operación interrum pida, aun una indicación aproxi
mada de la tendencia a menudo sirve de guía útil . 

Informes periódicos de ensaye , proporcionados por lo me
nos por los más avanzados sistemas de analizador en flujo son 
muy útiles, no solamente para el personal operativo sino tam
bién a la gerencia de la planta que quiere informes sobre resul
tados operativos a base de turnos o a base diaria. 

Ventajas de escala completa en aplicaciones compl icadas 
pueden alcanzarse sólo cuando analizadores en flujo son combi
nados con sistemas de control por computador. 

En una revista titulada "lnstrumentation and Process Con
trol " (Instrumentación y Control del Proceso) Horst y Enoch 
dan resultados de 15 minas que usan análisis en flujo y control 
automático . 

Ocho de estas minas están en el Canadá, una en los Estados 
Unidos, dos en Australia y cuatro en Finland ia. 

Las minas mencionadas informan invariablemente de ahorros 
significativos y rendimiento metalúrgico mejorado. Las cifras 
dadas son una mejora del 1 al 2.3 por ciento en recuperaciones 
y del 0.5 al 2. 1 por ciento en ley de concentrados. Eso es el 
efecto combinado de aplicar análisis en flujo y nivel variable de 
automatización. De otras fuentes sabemos que un analizador en 
flujo contribuye a una mejora de aproximadamente del 0,5 al 1 
por ciento tanto en recuperación como en ley. El total de los 
ahorros anuales informados oscila entre USD 450,000 y USD 
1.5 millones. 

En Brunswick Mining en ew Brunswick, Canadá, un circui
to de Cu-Pb de 600 rpd se controla por medio de un analizador 
en flujo Courier 300 y un sistema de control de Outokumpu, 
Proscon 103. En esta planta la reducción en consumo de reacti
vos ha sido informado de la puesta en marcha del control auto
mático. La recuperación de Pb se mejoró también a un nivel su
perior por un 0.5 a un 1.5 por ciento dependiendo eso de las 
condiciones operativas. 

El costo que incluye instalación del analizador y sistema de 
control por computador era de CAD 766,000 e ingresos anuales 
de los ahorros en reactivos y mejor recuperación de Pb eran de 
CAD 350,000. 

Un ejemplo de la evaluación económica de automatización 
en el concentrador de Ourokumpu en Keretti en 1976 (430,000 
tpa): 

l. Mejoras económicas 
- disminución en consumo 

USO/ año 

de reactivos 
- ahorros en costos de 

375,000 

mano de obra 1 analizador 125,000 
- recuperaciones aumentadas 58,000 
- mejoras , total 558,000 

2. Costos de operación 
- analizador y sistema 

de computador 75,000 
- instrumentación 25 ,000 
- costos de operación, total 100,000 

3. Ganancias anuales 458,000 
4. Inversiones 

- analizador Courier 300,000 
-sistema Proscon 103 200,000 
- instrumentación 325 ,000 
- inversiones, total 825,000 

En cuanto al futuro , puede prevenirse que la automatización 
del proceso y en particular el análisis en flujo como su parte in
tegrante, junto con maquinaria de proceso de gran tamaño será 
más generalmente aceptada y aplicada en la industria minera 
por el mundo entero. 
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BIOGRAFIA 

César Sotillo Palomino 

El 19 de noviembre de 19 14 nació en Lima Cé
sa r o rillo Palomino. Inició sus estud ios de educa
ción primaria en el Colegio San Agustín , en 1920, 
sigu iendo los secundarios en el Colegio Santo To
más de Aquino, de 1926 a 1930. 

En 1933 postu ló e ingresó a la Escuela Nacional 
de Ingen ieros de Lima, eg resando en 1937 con los 
más altos cal ificativos de su promoción, haciéndo
se acreedor al premio pecuniar io donado por la 
Colonia China en nuestro paí . 

Graduado de Ingeniero de Minas, en 1938 tra 
bajó en la D irección de Petróleo del Cuerpo de 
Ingenieros de Minas del Perú, en labores de perfo
ración de pozos en búsqueda de petróleo en Aguas 
Calientes, en la Selva Peruana; así como también 
en la perforación y mantenimiento de pozos petro
leros en la zona narre del país, en la ed ificación de 
una planta de destilación de petróleo de mil barri
les diarios de capacidad, también en el narre, per
teneciente a la empresa Yacimientos Petrolífe ros 
Fiscales. En el desempeño de estas actividades 
continuó hasta 1941, en que se incorporó al Banco 
Minero como Asesor Técnico de los prestatarios, 
cumpliendo al efecto numerosas inspecciones para 
la ca lificación de los préstamos. 

Por la misma época efectuó un estudio previo 
de factibilidad de una planta de producción de 
zinc por reducción con carbón. 

En 1942 viajó al su r de la república, labo rando 
como j efe de Mina en la Compañía Minera " Sol de 
Oro", ocupando luego el ca rgo de Superintenden
te de Minas en Minera Cercapuquio, en la región 
central. 

Entre 1944 y 1947 ejerció el puesto de Superin
tendente General de Minas del Consorcio Minero 
del Perú, empresa creada para la explotación de 
las minas de oro en el sur del territo rio peruano. 
Más adelante , la empresa lo designó Consultor y 
Asesor Técnico, funciones que cumplió hasta 
1950. 

Después de más de una décad a de tan variadas 
experiencias en diversas panes de nuestra com
pleja geografía, en la búsqueda de nuevos yaci
mientos así como de una mayo r y mejor produc
ción , fue soli citado para trabajar en el Inst ituto 
Nacio nal de Investigación y Fomento Minero, co
mo Jefe de la División de Minas, cargo en el t ual , 
de 1950 a 1953, defi nió las posibilidades de explo
tación de los yacimientos de carbón de Paracas y 
de la cuenca del río Chicama; los afloramientos de 
su lfato de alumin io de la cuenca del río Santa; la 
cubicación de los yacimientos de fierro de Marco
na ; e inició los estudios de protección contra los 
polvos de la perforación en las minas. 

Por ese entonces, el Gob ierno la designó miem
bro de la Comisión de Control de las lagunas de la 
Cordillera, pa ra ev itar la formación de aludes du 
rante los deshielos . Parricipó, asimismo, en 1953, 
en una Comisión destinada a reubicar en la selva la 
Destilería de Petróleo que se construyera en el nor
te del país. 

E ntre 1956 y 1958, juntamente con otros inge
nieros de minas, organizó una Compañía pa ra la 
ex plotación de minas de plomo y cobre en la re
gión centra l. 

En agosto de 1958 viajó a los Estados Unidos 
de Norte América para cursa r estudios de post 
grado en la Columbia University de la ciudad de 
New York, donde obtuvo el título de Master of 
Science, con la tesis " Un estudio termodinámico 
del Sistema Zn-S-0", en junio de 1960. 

A su reto rno se dedicó casi exclusiva mente a la 
enseñanza universitaria, siendo elegido Decano de 
Facu ltad en la Universidad Nacional de Ingen iería , 
que ejerció hasta 1963. 

Dos años más tarde es designado miembro del 
Consejo Nacional de Productividad, participando, 
en el Comité especializado del Cobre, en los estu 
dios para la elabora ción de las no rmas técnicas de 
fabricación de productos de cobre, nombrándose
le para representar a nuestra Patria en las reunio
nes de la Corporación Panameri cana de Normas 
Técnicas en México, Argentina y el Perú. 

En reconocimiento a su extensa labor científica 
en pro del desarrollo minero, la Academia Nacio
nal de Ciencias lo nombró Académico de Nú mero 
en 1968, designándosele, al año siguiente miembro 
del Consejo Nac ional de Investigación, hasta 197 1. 

Parricipó en el Proyecto Multinacional de Me
talurgia auspiciado por la Organización de Estados 
Americanos, OEA, en calidad de Director, asis
tiendo a las reuniones celebradas en los Estados 
Unidos, México, Brasi l, Trinidad Tobago, Argenti 
na , Colombia y Chile. 

En 1973 , los Gobiernos de Francia y Polonia, y 
el Insti tuto de Cultura Hispánica, lo invita ron a 
visitar, respectivamente, el Centro de Estudios Nu
cleares de Grenoble del Comisa riato de la Energía 
Atómica de Francia; la región carbonífera de la Al
ta Silesia, en Gliwice, Katowice y Cracovia ; y el 
Centro de Energía Atómica en Madrid . 

Al año siguiente es nombrado Asesor Princi pal 
del Instituto Científico y Tecnológico Minero, IN
CITEMI, ocupando después la Dirección General 
de la institución. 

También en 1974 es designado por la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, en su décimo quinto 
período de sesiones ordinarias, como Representan
te Titular por el Perú en los Proyectos Andinos de 
Desa rrollo Tecnológico en el área de la Hidrome
talurgia del Cobre. Más tarde viajó a Chile con la 
misión de visitar las plantas seleccionadas para el 
adiestramiento de los técnicos participantes en di 
chos proyectos, y el mismo año de 1975 se dirigió a 
Caracas, Venezuela, para intervenir, como Presi 
dente de la Delegación Peruana, en la IX Reunión 
Técn ica del Cobre, auspiciada por la Comisión Pa
namericana de Normas Técn icas, COPA NT, el 
Consejo Internacional para el Desarrollo del Co
bre, y la Comisión Venezolana de No rmas Indus
triales , COVENIN. 

De junio de 1975 a mayo de 1977, desempeñó 
los cargos de Coordinador Educativo de los Sub
sectores Electricidad, Minería e Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas para los efectos de 
la Coordin ación Educativa con el Ministerio de 
Educación ; representante del Ministerio de Ener
gía y Minas ante el Directorio de la Empresa Mine
ra del Perú ; y Vicepresidente del Directorio de Mi
nero Perú. 

La ob ra educativa de César Sotillo Palomino es 
igualmente destacada. Su vocación de maestro se 
manifiesta desde sus años de estudiante, allá por el 
año 1934 en que ejerció la Jefatura de Prácticas del 
cu rso de Geometría Descriptiva , y posteriormente 
el profesorado aux iliar del mismo curso, hasta 
1938. 

Retorna a la docencia en 1947 al ser nombrado 
Catedráti~o de la Escuela Nacional de Ingenieros 
de Lima, en los cursos de Geometría Descriptiva , 
Geometría Analítica, Química General, Química 
Física , Química Analítica Cualitativa y Cuantitati-
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va, y Análisis por Vía Seca. Ese año se le encargó 
además el Laboratorio de Análisis Químico en sus 
dos secciones, una comercial ded icada esencial
mente a la industria minera, y otra académica para 
la enseñanza práctica del Análisis. Tras desempe
ñar el Decanato de la Facultad de Minería , en 1963 
pasó a ser Director del Departamento de Metalur
gia de esa Facultad, ca rgo que ocupó hasta 1965. 

Entre 1966 y 1968 fue Director de la Escuela de 
Post-Grado de la Universidad Nacional de Inge
niería, y en 1969 elegido Vice-Rectar Académico, y 
un año después Rector de esa prestigiosa casa de 
estudios, función que desempeñó hasta el 4 de ju
lio de 1974 . 

Durante ese período de intensa actividad aca
démica se hizo cargo del dictado de diversos cur
sos: Química-Física, Difracción de Rayos X y Me
tal urgia Física . Participó en el Congreso Mundial 
de Universidades, realizado en Manila, Filipinas, 
en cuya oportunidad visitó los más importantes 
centros de enseñanza superior de esa nación. 

Dentro del mismo lapso, fue miembro, de 1971 
a 197 4, del Consejo N aciana! de la Universidad 
Peruana, representando a di cho organismo en la 
Junta Permanente de Coordinación Educativa. 

Paralelamente d esa rrolló activo trabajo docente 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
en los cu rsos de Geometría Descriptiva y Metalur
gia Física, de 1947 a 1968. 

En el campo de las publicaciones su aporte fue 
igualmente destacado. La edición mimeográfica de 
sus apuntes de Geometría Descriptiva han servido 
de texto en todas las universidades del país. En 
1954 ed itó "Geometría Plana y del Espacio. Sec
ciones Cónicas" , sigu iéndole "Un estudio de las 
ecuaciones de segundo grado con dos variables", 
" Fusión por zonas" , "Criscopfa de las sales fundi 
das" y "Un estudio de la estru ctu ra atómica del 
hidrógeno tratado por mecánica cuántica". 

En noviembre de 1974 presentó un trabajo titu 
lado " Plan de Formación Profesional de la Minería 
del Perú" , en el VIII Congreso Mundial de Mine
ría" , y "Mecanismos de Reacción involucrados en 
la Acción Lixiviante de las Bacterias", en la XIII 
Convención de Ingenieros de Minas reunida en la 
ciudad de Arequipa . 

Tradujo "Sobre el Rol de los Electrones y 
H oyos en las Reacciones de Superficie en los Semi
conducto res", de H . Gerischer, y "Bases Fisico
Químicas de la Lixiviación Bacteriana", por Hel 
mut T ribuschs. 

Fue miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias, American Inst.itute of Mining and Meta 
llurgica l E ngineering, Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú, American Society fo r Metals, So
ciedad Quinlica del Perú , Centro Nacional de In
vestigaciones Metalúrgicas de España, Sociedad de 
Ingenieros del Perú, National Geographic, Bene
mérita Sociedad Fundadores de la Independencia, 
Vencedores del Dos de Mayo y Defensores Califi
cados de la Patria , Asociación Country Club El 
Bosque. 

Falleció en Lima el 5 de enero de 1985-'-
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UBICACION 
• Departamento del Cuzco, 
Provincia de Espinar, Distrito 
de Y auri, a 4,000 metros sobre el 
nivel del mar. 
• Accesible por carretera: de 
Arequipa 260 Km.; de Puerto 
Matarani 370 Km. 
• Temperatura: de 20° centígra
dos a 15° bajo cero. 

EXPLORACION 
• 366 taladros de perforación 
diamantina con un total de 
43,300 m. 
• Se ha comprobado la existen
cia de 40'000,000 TM de sulfu
ros de cobre con una ley del2 % 
y 10'000,000 TM de óxidos de 
cobre con una ley de 2.7 % . 

EXPLOTACION 
• 8,000 TM de sulfuros por día 
(24 horas en tres turnos ). 
• Producción anual: 175,000 
TM de concentrados de 33 % de 
cobre (estimado). 
• Explotación a tajo abierto, de 
aproximadamente 1,000 metros 
de largo por 600 metros de an
cho y 270 metros de profun
didad. 
• Mineral dócil para concen
trarse por flotación, rindiendo 
un concentrado de 33 % de co
bre, libre de contaminantes. 

PLANTA 
CONCENTRADORA 
• Por primera vez en América 
Latina se utilizarán celdas de flo
tación de gran tamaño (38 m3 
c/u.) y filtros de presión que per
mitirán eliminar la planta de se
cado convencional. 

FUERZA ELECTRICA 
• Requerimiento de energía: 15 
MW. 
• Se ha construído una Planta 
Diesel MAN de 8 unidades, con 
capacidad de 16.5 MW. 
• La ampliación de la Central 
Hidroeléctrica de Machu Picchu 
permitirá un futuro suministro 
de energía por una línea de 
transmisión ya prevista de 300 
kilómetros de longitud, quedan
do la Planta Diesel como reserva 
para emergencias. 

OCUPACION 
• Tendrán ocupación estable 
750 trabajadores, aproximada
mente. 
• Se estima una población total 
de 4,000 habitantes. 

· TINTAYA EN PRODUCCION 

Trabajadores de la Plan~a . 

FINA N CIACION 
• Inversión: 329 millones de dólares. 

• Crédito de 100 millones de dólares del Export Developmen Corporation 
del Canadá. 

• Préstamo de 115 millones proporcionados por un consorcio de bancos in
ternacionales encabezados por el T oronto Dominion Internacional Bank Ltd., 
de T oronto, Canadá. 

• Bancos extranjeros: Bank of Nova Scotia, Barclays Bank International, 
Chase Manhattan Ltd., Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. 

• Bancos nacionales participantes: Banco Wiese, Banco Popular, Banco de 
Crédito, Banco Continental. 

• Aportes del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. 

• Contrapartida del Estado Peruano. 

Casa de Fuerza. t:quipo mecánico /rabajando. 
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• 1 m!alación moderna. 

Vivienda para el personal. 
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TINTAVA EN PRODUCCION 

Se hizo realidad el importante 
Proyecto Cuprífero de Tintaya 

Desde su inauguración, el pasado mes 
de marzo, con as istencia del señor Presi-

- dente de la Repúb lica, Arq. Fernando Be
laúnde Terry, y del Ministro de Energía y 
Minas, Ing. Juan Incháustegui Vargas, ha 
entrado en su fase de producción el im
portante yacimiento cuprífero de Tintaya, 
cuyo rendimiento se calcu la en alrededor 
de 50 mil toneladas métricas anuales de 
cobre fi no, que a los precios actuales re
presentan más de 100 millones de dólares 
por año, permitiendo una pronta recupe
ración de las invers iones que ha demanda
do la ejecución del proyecto. 

Breve reseña histórica 

El yacimiento de Timaya es conocido 
desde principios del siglo, pero sólo en 
1952, cuando la Cerro de Paseo Corpora
tion adquirió la concesión, se lleva a cabo 
una exploración profunda, definiéndose 
un proyecto de explotación de óxidos. 

Explotación a tajo abierto. 

Al revertir estas concesiones al Estado 
en 1970, son asignadas a Minero Perú que 
desarrolla un amplio programa de explo
raciones mediante 40,000 metros de per
foraciones diamantinas que ponen en evi
dencia un depósito de sulfuros de alta ley. 

La reserva de Tintaya 

Se ha comprobado la existencia de 
aproximadamente 40 millones de tonela
das métr icas de sulfuros de cobre con una 
ley del2 por ciento, y 10 millones de tone
ladas de óx idos de cobre con una ley de 
2.7 por ciento. La mina se trabaja a ta jo 
abierto, con un diseño de explotación de 
mil metros de largo por 600 metros de an
cho y una profundidad de 270 metros . La 

capacidad de tratamiento es de 8,000 to
neladas-métricas por día, laboránd-ose las 
24 horas, en tres turnos, para una produc
ción de 800 toneladas diarias, asegurándo
se una mínima anual de 175,000 toneladas 
métricas de concentrados de 33 por ciento 
de cobre, libre de contaminantes, que será 
procesado mediante el sistema de flota 
ción convencional. 

Ubicación y Comunicaciones 

El complejo minero de Tintaya está 
ubicado en la provincia de Espinar, depar
tamento del Cuzco, a cuatro mil metros 
sobre el nivel del mar. Para su acceso se 
construyó una carretera de 84 kilómetros 
hasta la . localidad de Condoroma, a un 
costo de más de ocho mil millones de so
les. Es una vía afirmada, de nueve metros 

Servicios sociales y asistencüdes. 

de ancho, que se proyecta pavimentarla 
hasta Sicuani. 

En la actual idad, la nueva carretera 
permite la comunicación con Arequipa, a 
260 kilómetros, que se extiende hasta Ma
tarani, con un recorrido de 370 kilóme
tros, arteria de salida para la exportación. 

Fuente de energía 

El funcionamiento de las instalaciones 
de Tintaya requ iere 15 megavatios de 
energía eléctrica, que será suministrada 
por una planta Diesel con capacidad de 
generación de 16.5 megavatios. Para una 
futura reducción de los costos, se ha pre
visto la construcción de una línea de trans
misión hasta la Central Hidroeléctrica de 
Machu Picchu , que ha sido ampliada; 
quedando la planta Diesel como alternati
va de reserva para eventualidades, y tam
bién para un reforzamiento en el abasteci
miento de energía en el caso de un incre
mento en la actividad de la planta. 

El agua para la concentradora se obtie
ne por bombeo del río Salado, situado a 
siete kilómetros de d istancia. 

Innovaciones Tecnológicas 

En el diseño de las instalaciones se han 
introducido innovaciones tecnológicas 
que significan más eficientes métodos en 
el procesamiento de minerales. Por prime
ra vez se instalan en el Perú celdas de flo
tación de gran volumen: 38 metros cúbi
cos; innovación que ha permitido reducir 
el área techada de esa parte del proceso en 
un 70% y una economía energét ica de 
operación del 50%, si se compara con 
otras plantas. 
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TINTAVA EN PRODUCCION 

lng. Hernaudo Lobarthe Correa, Presidente del 
Directorio de la Compaliía J'vl inera Tintaya. 

Asimismo, p·or primera vez se utiliza
rán filtros de presión para el filtrado de los 
concentrados, en vez de los tradicionales 
filtros de vacío, permitiendo eliminar los 
secadores rotativos y el consiguiente con
sumo de petróleo. 

Para la deposición de los relaves se ha 
adoptado un sistema de pre-densificación 
en espesadores, eliminando la necesidad 
de construir costosas presas, y dando más 
seguridad a la estabilidad de los depósitos. 

Vivienda y servicios 

El campamento es de corte moderno, 
muy sólido y apropiado para la región. Se 
han construído 42 casas-chalet y 508 vi
viendas menores. 

A fin de asegurar adecuadas condicio
nes de vida a los trabajadores se han reali
zado obras de infraestructura urbana. La 
temperatura en Tintaya varía desde 20° 
centígrados a 15° grados bajo cero, requi
riéndose para el confort el uso de aisla
mientos térmicos y calefactores, usándose 
para los primeros paneles de fibra de ce
mento, y un sistema de calefacción que ga
rantiza una temperatura permanente de 
aproximadamente 19° C. en los interiores. 

La zona urbana abarca 16 hectáreas, 
con un área techada de 56,700 metros cua
drados e incluye 65 edificios con 508 de
partamentos de viviendas y los edificios 
comunales que comprenden Hospital , 
Hoteles para empleados y obreros, Escue
las, Centro Social Comunal, Centro Co
mercial, Capilla, Mercado, Terminal Te
rrestre, Supermercado, Centro de Entre
namiento, Hotel Club Tambomachay, y 
amplias facilidades deportivas. 

Tendrán ocupación estable unos 750 
trabajadores, estimándose una población 
total de cuatro mil habitantes. 
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Financiamiento 

Los 329 millones de dólares invertidos 
en Tintaya, se han financiado con un cré
dito del Export Development Corpora
tion del Canadá, ascendente a 100 millo
nes de dólares para importaciones de bie
nes y servicios de ese país; y 115 millones 
de dólares proporcionados por un consor
cio de bancos internacionales encabeza
dos por el Toronto Domjnion Internatio
nal Bank Ltd. , de Toronto, Canadá, y con 
la participación del Bank of ova Scotia, 
el Barclays Bank International, Chase 

Planta de 
Fuerza. 

Manhattan Ltd. y el Sumiromo Trust and 
Banking Co. Ltd. , además de otros once 
bancos, entre ellos cuatro peruanos: Wie
se, Popular, Crédito y Continental. Com
plementándose con aporres del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo; y la contrapartida del Estado 
peruano representada por la Empresa Es
tatal Minera Tintaya S.A., constituída con 
un capital de 100 mil lones de dólares: Mi
nero Perú y Centromjn Perú con el 45 por 
ciento cada uno, y COFIDE un 10 por 
ciento . 
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ENERGIA 
Proyecto de Electrificación del 

Consorcio Energético de Huancavelica 
El proyecto considera la construcción 

de una línea de transmisión de energía que 
atenderá los requerimientos energéticos 
de varias empresas mineras y pueblos 
adyacentes. La línea de transmisión tendrá 
una longitud de 85 kilómetros y transmiti
rá la energía a una tensión de 60 Kv y esta
rá conectada a la línea de distribución que 
proviene de la Central Hidroeléctrica del 
Mantaro en la ciudad de Huancavelica. 
En dicha ciudad ELECTROPERU deberá 
construir una Subestación para poder dar
le energía al Consorcio a una tensión de 60 
Kv. 

El costo estimado del proyecto es de 
US$ 18'000,000.00 y su term inación está 
prevista para el tercer trimestre de 1985. 

El Consorcio establecido en 1980, está 
constituído por las siguientes empresas 
mm eras: 

Compañía de Minas Buenaventura S.A. 
Corporación Minera Castrovirreyna S.A. 
Castrovirreyna Compañía Minera S.A. 
Compañía Minera Caudalosa S.A. 
Compañía Minera Chonta S.A. 
Compañía Minera El Palomo S.A. 

Todas estas empresas actualmente es
tán cubriendo sus necesidades de energía 
con electricidad generada con petróleo, el 
cual tiene que ser transportado desde 
Lima. Subestación Inge11io- Vista General Patio de Llaves. 

Por otro lado ELECTROPERU tiene 
capacidad disponible en la Centra l Hi
droeléctrica del Mantaro. Esto ha hecho 
que las empresas mineras locales en coor
dinación con ELECTROPERU desarro
llen este proyecto de electrificación con el 
fin de economizar los costos de energía y 
asegurar un suministro estable de energía. 

El estudio indicó que las necesidades 
de las empresas mineras serían de hasta 20 
MW. Sin embargo, como ELECTROPE
RU va a proporcionar energía a los pue
blos adyacentes, se decide ampliar la capa
cidad máxima de la línea de 20 a 30 MW. 
Esta capacidad adicional será utilizada por 

Subestació11 Caudalosa- Vista General Patio de Llaves. 
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ELECTROPERU sin costo de transmisión 
aiguno para brindar electricidad a las co
munidades rura les de la zona que no dis
ponen actualmente de energía eléctrica. 
La instalación de los sistemas de transmi
sión para estas comunidades rurales no 
hubieran tenido justificación económica 
basada solamente en su demanda. 

A la fecha el avance del Proyecto es de 
84.2%, habiéndose concluido las dos Su
bestaciones y quedando pendiente el 
montaje de la Línea de Transmisión. 

ESQUEMA DE FINANCIACION 

Capital a suscribir por 
las empresas mineras 

Préstamo Imernational 
Finance Corporation (IFCJ 

Préstamo Banco Minero/ 
Banco Interamericano 
de Desarrollo - BID 

Co6de 1 lntermediación 

Citibank N.A. 

TOTAL 

uss 

5'500,000 

4'500,000 

3'000,000 

3'000,000 

2'000,000 

18'000,000 
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Armado y mo11taje de torres. 

Armado y montaje de torres. 
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ENERGIA 
La transición energética en 

países en desarrollo ~·: 
Por: Yves Rovani 

Desde la dramática alteración de los prec ios de la energía en 1973, 
la economía mundial ha sido voláti l e incierta. Tras la conmoción ini· 
cia l, muchos tenían la opinión de que se trataba de un problema finan· 
ciero a corto plazo, soportable porque el mercado monetario interna· 
cional era flexible , los precios de los productos primarios estaban pros
perando y las tasas de interés se retrasaban respecto de la inflación. 
Pero desde los últimos años 1970, el problema se ha hecho más com
plejo: la inflación y las medidas tomadas para combatirla han contribui
do a un ritmo más lento y fina lmente a la recesión en los países ricos ; 
el comercio mundial se ha estancado, los precios de los productos pri 
marios han bajado súbitamente y las presiones pro teccionistas se han 
intensificado. Los países en desarro llo han experimentado ingresos 
más bajos de exportación, un endeudamiento sumamente recrecido, un 
flujo reducido de capita l externo y más bajo crecimiento económico. 

Una de las tareas más difíciles que confronta la mayoría de estos 
países (pero inevitable si es que han de reanudar un crecimiento sano) 
es ajustar sus economías a los costos más elevados de la energía. Para 
muchos , serán fundamen tales para el proceso del crecimiento económi
co mayores inversiones para aumentar la producción de energía e in· 
crementar el rendimiento del uso que hacen de la energía. Estas inver
siones exigen: 

• La movilización de fondos a escala sin precedentes, tanto exter
nos como de fuentes internas, sobre todo por intermedio de la opera
ción de superávit en empresas de energía; y 

• El mejoramiento de recursos humanos para garantizar que las in· 
versiones en desarrollo de energía formen parte de una estrategia ra
cional, y que los programas y proyectos de energía estén diseñados y se 
ejecuten de manera eficaz en relación con los costos. 

Además, estas inversiones extraordinarias tienen que hacerse en un 
momento en que la factura global de importación de petróleo de los 
países en desarrollo importadores de petróleo ha aumentado a 62,000 
millones por año (absorbiendo casi una cuarta parte de los ingresos 
totales de exportación y más del 50 por ciento en algunos países ). Ade
más, los empréstitos para inversiones de energía han doblado el nivel 
que tenían hace cinco años, y la solvencia de muchos de estos países se 
ha erosionado. 

Dos acontecimientos recientes -el ritmo más lento en el consumo 
mundial de energía y el significativo ablandamiento en los precios in
ternacionales del petróleo-- dan a los países en desarrollo un respiro 
temporal en cuanto a la crecieme carga financiera de la importación de 
energía. Pero no disminuyen la necesidad de ajustarse a los precios 
más altos. 

Desde 1980, el consumo global de energía ha aumentado escasa
mente y la demanda de petróleo ha menguado significativamente. Esto 
se debe en parte a medidas de conservación de energía y de sustitución 
del petróleo, particularmente en los países industriales y en parte al rit
mo más lento de la actividad económica. Pero si bien es difícil demos
trar la importancia relativa de estos dos factores , hay amplio acuerdo 
en que aún con conservación permanente, la reanudación de la ac tivi
dad económica global llevará a una tasa más alta de consumo de 
energía. 

Como en el resto del mundo, el consumo de petróleo de los países 
en desarrollo aumentará mucho más lentamente que el consumo total 
de energía comercial (a l 2, 7 por ciento aproximadamente al año, lo 
cual es menos de la mitad de la tasa comparable para los años 1970). 
No obstante, esto supondrá todavía un 50 por ciento de aumento en su 
consumo de petróleo en términos absolutos para 1995. Por otra parte, 
a pesar de la declinación del aumento de la demanda de petróleo y no 
obstante los grandes esfuerzos que se planea hacer para aumentar la 
producción nacional de petróleo, los países en desarrollo importadores 
de petróleo todavía necesitarán aumentar sus importaciones de petró
leo en más del 30 por ciento entre 1980 y 1995. Estas tendencias harán 
de los países en desarrollo uno de los principales consumidores globa
les de petróleo. En términos incrementales, estos países darán cuenta 
de la totalidad del incremento global proyectado de la demanda de pe
tróleo , compensándose con ello las reducciones en el uso de petróleo 
por parte de otros grupos de países. Su participación en el consumo 
global también aumentará del 20 por ciento en 1980 al 27 por ciento 
para 1995. 

'' De un estudio en "Finanzas y DesaProllo", publicación trimestral del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
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ECONOMIA 

Cotizaciones Promedio de los Principales Minerales 
y Metales Peruanos 

• En este último bimestre se han producido hechos que definitivam ente afectan la cotización de nuestros 
productos minero-metalúrgicos de exportación, siendo el más importante el referente a la disminución de las 
tasas de interés en los EUA como un intento de reactivar la actividad económica norteamericana que babía 
estado llegando a la situaaón de estancamiento por un descenso en su P.B.I. El fortalecimiento de otras 
divisas europeas entre la que destaca la {., es también un/actor de zinportancia para explicar el comportamien
to de los precios de los minerales y metales más aún si es en libras esterlinas que se cotizan los nuestros. Esto 
no quiere decir que se está ya reflejando una mejoría; pero esperamos que en un futuro cercano así suceda 
dada la alta dependencia del desarrollo económico nacional, de las divisas generadas por las exportaciones 
mineras. 

COBRE 

Este metal que pracncamente va mar
cando el paso de la recuperación indus
trial durante los últ imos meses ha estado 
sujeto a fuertes elementos de presión tanto 
hacia el alza como a la baja ; sin embargo 
puede decirse que en lo que va de este pe
ríodo la recuperación del precio se está 
produciendo manteniendo esa ligera ten
dencia alcista iniciada en el mes de marzo. 

En primer lugar los stocks de cobre no 
se han incrementado como consecuencia 
de los mayores consumos. 

Otro factor que está influyendo en el 
alza de las cotizaciones ha sido la disminu 
ción de la tasa de interés en los EE.UU . 
que fue fijada en 10% . 

Entre los factores que presionan el pre
cio hacia abajo es la previsión de una me
nor demanda por cobre, dada la paraliza
ción de las ind ustrias del hemisferio norte 
y de Europa por vacaciones. 

En el mes de mayo la cotización más 
alta se produjo el día 03 llegando a 1263.1 
.EITM que significó un incremento del 
1.33 % respecto al precio promedio del 
mes de abril (1213 .3 t:/TM) y si compara
mos el precio promedio de mavo con el de 
1984 observaremos que el incremento ha 
sido considerable del orden de 20 .8% . 

[ / Ton . 

.............. Variaciones en el Precio del COBRE 
según el LME . 

Manteniendo esta recuperación en pre
cios se espera que en lo que resta del año y 
el próximo 1986 los precios mejorarán se-

gún la experta opinión de la Amalgamated 
Metal Trading y al reporte de la Sheanson 
Lehman Brothers. 

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PROMEDIO LME 
f. 1 TM (Settlement) 

METALES COBRE PLOMO ZINC H 1 G PLATA ORO LONDON FINAL 

Meses 1984 19 5 \lariac. 1984 1985 \lariac. 1984 1985 Variac. 1984 1985 Variac. 1984 1985 Variac. 

ABRIL 1078.47 1213 .33 12.50% 338.96 3 14.72 -7.15% 720.64 752.38 4.40% 922 .05 645.833 - 29.95 % 38 l.66 325.273 - 14.77% 

MAYO 1022.62 1229.51 20.83 % 326.11 302 .14 -7.35% 683.7 1 707.72 3.5 1% 897.20 627.48 -30.06% 377.26 1 3 16.6 14 - 16.07 % 

1.33 - 3.99 -5 .94 - 2.84 - 2.84 - 2.66 

Fuente' MlNPECO- METAL BULLETIN. 
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ORO 

Como agente típico de especulación, el 
oro mantiene en las últimas semanas los 
precios que las subidas y bajadas del dólar 
en los mercados internacionales, le confie
re; inclusive de un menor precio relativo 
del dólar norteamericano o debilidad del 
mismo, se espera la subida del precio del 
oro pronosticándose un precio de $ 350/ 
oz para el último trimestre de 1985 según 
el Metal & Economic Trends, publicación 
de la Amalgamated Metal Trading. 

Si a esto añadimos como factor crucial 
la menor tasa de interés en los EUA las 
perspectivas para un mayor precio se afir
marán ; sin embargo durante el mes de 
mayo el precio promedio alcanzado fue de 
$ 316/ oz y en junio se tiene cotizaciones 
cercanas a los $ 320/oz. 

Es necesario señalar que a nivel mun
dial se está dando un tremendo desarrollo 
a la exploración por oro y al mismo tiem
po la explotación se incrementa tremenda
mente como resultado del precio, de la fe
cha de inicio de los proyectos, y del avan
ce tecnológico para beneficiar minerales 
con menores leyes. 

Una publicación comentada en el N° 
6988 del Metal Bulletin 21.05 .85, hace un 
predicción de que el precio del oro en tér
minos probabilísticos caerá por debajo de 
los $ 200/ oz en promedio. En realidad el 
que no ocurra esta desastrosa posición se
gún la publicación, dependerá solamente 
de un cambio radical en la escena econó
mica global y del dólar en particular. 

PLATA 
En cuanto a la plata, su recuperación se 

ve disminuida por los altos stocks del mer
cado; tales así que en el LME existen alre
dedor de 58 millones de onzas las cuales 
equivalen a tres meses de consumo, esto 
como consecuencia de los mayores volú
menes de producción de plata de origen 
primario y secundario. 

Otro de los factores de tendencia bajis
ta, lo encontramos en la decisión de Gran 
Bretaña de anunciar la rebaja del barril de 
su petróleo en 1.25 dólares, esta medida 
afectará la posición de los metales precio
sos como el oro y la plata. 

A pesar que la plata está fuertemente 
influenciada doblemente por el precio del 
oro y los volúmenes de producción la 
Amalgamated Metals Trading pronostica 
un precio promedio de 640 ~t /Onz. que 
corregirían la tendencia de los precios ob
tenidos hasta la fecha. 

A nivel de promedio de precios para el 
mes de mayo fue de 627.48 ~tloz. Troy y 
de 645.833 ~tloz. Troy en el mes de abril 
denotando una caída del orden de 2.84%. 
Respecto al mes de mayo de 1984 el precio 
es inferior en un 30.06%. 
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$/onL troy 

....-....... Variaciones en el Precio del ORO 
on New York (H. & H.) 

1912 1913 

CfYI. /oni. froy 

~ Variaciones en el Precio de la PLATA 
on Now York (H. & H.) 

1 t 1 1 1 
m a m 1 1 

1912 

11 11 1 1 1 1 1 1 
n el • 1 j a 

1913 
" d • 
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1914 

1 1 1 1 1 1 
m i i a 

1914 
" d • 

1915 

1 1 1 

1915 
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PLOMO y ZINC 

Los precios del plomo y del zinc puede 
decirse que se mantienen estables -en 
términos reales- a pesar de la tendencia 
que reflejan los gráficos y esto como resul
tado del fo rtalecimiento de la Li bra Ester
lina. 

En el caso del zinc los mayores consu
mos registrados durante los primeros me
ses de 1985 hicieron prever un mayor con
sumo y superior en 2.5% al de 1984. Re
fl ejos de esto encontramos en un descenso 
de los stocks físicos por esta razón y a pe
sar que los precios del zinc no muestran 
una recuperación como la observada en 
marzo y más aún durante la primera sema
na de junio se llegó a cotizar en 652 f/TM 
una de las cotizaciones más bajas del se
mestre, las perspectivas de mejorías de 
precios son importantes según lo man ifies
ta la Amalgamated que estima un precio 
de 787 f/TM tomo promedio para el últi
mo trimestre de 1985. 

Es bueno señalar que el promedio del 
mes de mayo fue de 707 U TM que de he
cho es superior al de mayo de 1984 en un 
4% . 

Por otra parte en el caso del plomo por 
promedios mensuales de las cotizaciones 
de la bolsa de metales de Londres - settle
ment fueron de .302.14 U TM (17 09 e/lb) 
en mayo y .3 1-U2 U TM (17 67 c/ lb) en 
abril teniendo una caída de .3.99% respec
to al mes anterior en libras esterlinas y de 
.3 .28% en términos de su equivalencia en 
dólares, continuando de esta manera en 
una tendencia de precios bajista, pese a 
una ligera reducción de stocks en el LNlE 
del orden de 2 1.14% del mes de mayo res
pecto a abril de es te año . 

En cuanto a la tendencia de precios a 
corto plazo, esta no es muy halagüeña, 
pues la época en que se da el mayo r consu
mo, el invierno ya pasó, además las parali
zaciones de las industrias por la tempora
da de vacaciones harán que se disminuya 
las demandas, aunque también es de con
siderar que las bajas de las tasas de interés 
y el debilitamjento del dólar, tengan como 
efecto el incremento en la demanda. 

En ambos casos, si queremos verlo en 
té rminos optimistas el forta lecimiento de 
la f. con respecto al dólar norteamericano 
nos ayudará a expresar que en términos 
reales el monto en divisas a captar por 
nuestros exportadores será mayor. · 
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............... Variaciones en el Precio del ZINC 

según el LME . 

Variaciones en el Precio d.l PLOMO 
según el LME . 

• f m a j j asondefmamj ja•ondaf 
1913 1914 1985 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
• Existen fuertes y persistentes rumores en el mundo mercantil que la Bran

deis y la Sofrem, Compañías hermanas en el grupo Pechiney, están dispuestas 
ya a establecer una corporación para la comercialización de las aleaciones de 
fierro. Aunque por el momento no aparece ningún comunicado oficial al res
pecto, esa jugada sin duda alguna tendría sentido al otorgar a la Pechiney una 
oportunidad para racionalizar y consolidar sus actividades en las aleaciones 
ferrosas. Es incierto hasta ahora de qué manera operaría una corporación, 
pero se sabe que la Pechiney, la cual recientemente se hizo cargo del merca
deo de las aleaciones ferrosas de la Sofremenel U.K., tendrá que adaptarse 
de alguna manera en la nueva empresa. Parece que se están poniendo de 
moda las uniones de los productores. 

• La demanda china por una experiencia occidental para mejorar su indus
tria, se está viendo correspondida con el anuncio de una corporación china 
australiana para la exploración de oro. 

• La Cía Minerales Santander, la St. Joe de propiedad de un productor 
peruano de zinc, anunció para los próximos 6 meses, hasta junio, ganancias 
líquidas de $ 8.8 millones de dólares. La primera mitad de ventas totalizaron 
$ 29 millones de dólares, mientras que el 25 % de las ganancias se obtuvieron 
gracias a diferenciales del cambio exterior. 

• La posibilidad de introducir de nuevo el patrón del oro sigue fascinando 
a los miembros más conservadores del partido Republicano de los EE.UU. 
El analista de seguridad de la Sociedad de New York escuchó hablar a Lewis 
E. Lehermann, Jefe de la Comunidad Rural de Reagan, en la Liga Cívica 
Nacional, de una fuerte probabilidad, que se lleve a cabo una conferencia 
internacional para hablar al respecto. Tal vez por el hecho de que los Repu
blicanos hayan señalado la importancia al respecto, Lehermann fue lo sufi
cientemente valiente para decir que tal conferencia se podría llevar a cabo tal 
vez "en unos 15 años". 

• Austral Occidental, la empresa que se cree será el primer proyecto en 
conjunto chino para la exploración de mineral, se está gestando por la Gene
ral Told Resources de Australia y la Hunter Resources en conjunto con un 
equipo chino encabezado por el Ministro de Energía Nuclear. Las tres com
pañías tendrán iguales participaciones en el proyecto y el Gobierno ha dicho 
que no se impondrá regalías o impuestos sobre cualquier riqueza excavada. 

• B.F. Moore ha sido elegido Presidente del grupo de estudio internacional 
de zinc y del plomo en reemplazo a A.J. Macone L.; Peitulainen-Neumminen 
y J. Byrtus elegidos como Vicepresidentes. Además Rof W. Boehnke desig
nado Secretario General con efecto desde diciembre 3 en reemplazo a W. 
Veetle Buck quien se retiró luego de casi 8 años de trabajo. 
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EDUCACION 

Significación y Proyecciones del 
Instituto T eco o lógico Superior "TECSUP" (~:) 

Todos los que hemos tenido responsabilidades directivas en 
industrias extractivas, manufactureras o de construcción civil 
con un nivel moderno de mecanización, conocemos la impor
tancia del papel que le corresponde al técnico, cuya formación 
hemos descuidado tanto en el Perú. 

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT), una actividad industrial con mecanización y automatiza
ción modernas, requiere en su dirección, para cada cien obre
ros : uno a dos ingenieros; cuatro a ocho técnicos. 

Reconociendo la importancia limitante del déficit de técnicos 
en el desarrollo de México, el Presidente López Portillo creó en 
1978 el Colegio Nacional de Educación Profesional encargando 
al Ing. José Antonio Padilla Segura el desarrollo de un plan que 
cubriera d déficit señalado. 

México ha levantado y puesto en marcha entre 1979 y 1984: 
180 Institutos Tecnológicos Superiores, que llegarán a 230 en 
años próximos. 

Esfuerzos similares han realizado Brasil, Colombia y Chile, 
entre otros. 

De otra parte, en la década del 70 se ha intensificado un es
fuerzo mundial de re-diseño de prácticamente todas las máqui
nas. Desde las electrodomésticas cuyo arquetipo es la máquina 
de coser, pasando por la gran gama de las máquinas industria
les, e incluyendo a los automotores y los tractores sobre orugas. 

Ha sido desencadenado este rediseño por dos factores prin
cipales: 
• La necesidad de elevar la deficiencia termodinámica de hor
nos y de motores de combustión interna exigida por la eleva
ción brusca del precio del petróleo crudo, de 2.5 dólares por 
barril, a mediados de 1972, hasta alrededor de 30 dólares por 
barril en 1980; y de otra parte: 
• La incorporación a las máquinas, de controles electrónicos 
con programación variable y memoria de sofistificación crecien
te a precios cada vez menores. 

Esto que se ha venido en llamar la "vulgarización de la elec
trónica, representa en verdad la iniciación de una nueva Era con 
todas sus implicaciones. 

Los resultados de este vasto esfuerzo internacional de re
diseño son "organismos" mecánicos con accionamientos eléctri
cos, neumáticos o hidráulicos, y controles electrónicos, que exi
gen en los técnicos encargados de mantenerlos y reparalos, una 
formación interdisciplinaria con contenido tecnológico radical
mente nuevo. 

Esta capacitación no existe en los talleres de mantenimiento 
tradicionales. 

Considerando que en una empresa productiva moderna, al
rededor del 55 a 70% de la inversión la constituyen instrumen
tos y máquinas de cuya continuidad operativa depende el éxito 
económico de la empresa, es fácil entender la decisiva importan
cia de un mantenimiento preventivo y de un diagnóstico de fa
llas eficaces, realizado con acierto profesional por técnicos fami
liarizados con las características estructurales y tecnologías ope
rativas de las máquinas a su cuidado. 

Intentando cuantificar la dimensión económica del campo 
para el caso peruano, tomemos como base las cifras publicadas 

(*) Exposición en The lnstitute of Electrical and Electronics Engi
neers, INC., Sección Perú. 
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Por: Ing. Rodolfo Beeck 

por el Banco Central para las importaciones anuales de instru
mentos y máquinas (maquinaria fija y rodante) durante los años 
indicados (Perspectivas del Sector Externo 1985-1989 Banco 
Central de Reserva -Dic. 1984): 

AÑO 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

TOTAL 

Mil Millones US$ 

0.6 
1.3 
1.7 
1.7 
1.3 
1.1 
1.4 
2.0 
2.6 
2.4 

16.1 

Del total de 16.1 Mil Millones de U.S. Dólares importados 
en la década, deduzcamos un 10% , suponiéndolo correspon
diente a máquinas mantenidas por técnicos capacitados adecua
damente. Resta un monto total de 14.5 Mil Millones de US$, 
que correspondería a máquinas inadecuadamente mantenidas, 
por no ser bien entendidas . 

La sola prolongación de la vida útil de esta inversión en ma
quinaria, en un año, lograda mediante un buen mantenimiento, 
representaría un ahorro nacional del orden de Un mil quinien
tos millones de dólares; sin contabilizar los mayores ingresos lo
grados por la reducción de las interrupciones imprevistas. (Más 
de un tercio de las exportaciones totales habidas en 1984 que 
llegaron a 4.2 miles de millones de dólares). 

TECSUP se ha propuesto cooperar -dentro de sus limita
ciones- en esta tarea crítica para el desarrollo nacional . 

Las facilidades inauguradas el 14 de Agosto de 1984 por el 
Presidente de la República Arq. Fernando Belaúnde Terry, en 
emotiva ceremonia, corresponden al 65 % del proyecto con sus 
7,500 metros cuadrados techados cubriendo aulas, laboratorios 
y talleres equipados con instrumentos y máquinas modernos. 

Esta primera etapa representa una inversión nacional del or
den de Tres millones y medio de dólares en: proyectos, terreno, 
edificios; mobiliario y supervisión, y aproximadamente Dos mi
llones de dólares adicionales en instrumentos y equipos donados 
por Alemania y los EE.UU. 

En Abril de 1985 nos proponemos iniciar cursos regulares en 
las especialidades que en las encuestas realizadas en 1982 que
daron identificadas como más generalmente requeridas dentro 
del énfasis en mantenimiento: 
• Supervisión de Operación 
• Maquinaria Pesada y Motores Diesel 
• Maquinaria de Plantas en General 
• Electrotecnia Industrial 
• Electrónica Industrial 
• Informática 
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EDUCACION 
Las implementaciones progresivamente en programas para

lelos : 
• De formación de técnicos en cursos diurnos, durante seis se
mestres a partir de egresados de la secundaria que aprueben el 
examen de adm isión; 
• De reforzamiento y actualización de personal que está ejer
ciendo función técnica (autodidactas y otros) en las industrias 
del área de la gran Lima, en cursos vespert inos ; y también para 
los que vengan del interior del país, en cursos intensivos diurnos 
de cuatro a seis semanas por ciclo. 

Este, muy serio esfuerzo de actualización tecnológica se desa
rrollará gracias a la cooperación decisiva del Estado de Baden 
Wuerttemberg de Alemania Federal y de la Agencia para el De
sarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Una comisión de expertos en elaboración de currícula, del 
Estado de Baden Wuerttemberg ha colaborado en el diseño cu
rricular de los cursos diurnos de seis semestres; en el proyecto 
general de los edificios especificando espacios educativos reque
ridos; en la generación de los listados detallados de equipo para 
cada uno de los laboratorios y talleres requeridos, y por ende, 
en la importante donación de cuatro talleres, para los campos 
de mecánica y electrotecnia. 

Adicionalmente, Baden Wuerttemberg está destacando hasta 
siete profesores alemanes que nos acompañarán los primeros 
cuatro años de puesta en marcha de la Institución. 

La Agencia para el Desarrollo Internacional a su vez ha apor
tado los primeros US$ 700,000 correspondientes a equipos do
centes ; y está en proceso de completar la financi ación de los cu
rriculums básicos y de los equipos adicionales requeridos para 
los cursos de reforzamiento y actualización de técnicos prove
nientes de la industria. AID financió ya en 1983 la capacitación 
de cinco ingenieros bilingües peruanos, con vocación docente, 
en el Delaware Technical & Community College (DELTEC) del 
Estado de Delaware; y tenemos acordada la venida de varios ex
pertos para dictar cursos de actual ización. 

El dictamen claramente favorable emitidos por el Dr. Ed
ward Aguirre, experto enviado por AID en Diciembre de 1984, 
después de una concienzuda evaluación de nuestro proyecto, 
nos alienta a confiar en que AID ampliará su ayuda, siguiendo 
sus recomendaciones. 

De otra parte, en Noviembre de 1984, el Directorio Ejecuti
vo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó nuestra soli
citud por un " convenio de cooperación técnica no reembolsa
ble" por US$ 440,000 destinados a crear un fondo para présta
mos educativos que permitirá el ingreso a jóvenes con vocación 
y capacidad demostrada, pero sin medios económicos suficien
tes. Ellos podrán obtener préstamos a ser retornados después de 
egresados, sin interés ; pagando solamente " el valor de reposi
ción". 

Recibimos este nuevo e importante apoyo con una expresión 
de confianza que nos obliga a redoblar nuestro esfuerzo organi
zativo. 

Les ofrecí informarles también quiénes somos y que nos pro
ponemos los organizadores de este esfuerzo de actualización 
tecnológica que recibe el apoyo de las varias entidades interna
cionales mencionadas. 

Somos una asociación de personas naturales y jurídicas sin 
propósitos de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones el 26 
de Mayo de 1982. Ella es presidida por el Ing. Luis Hochschild 
Plaut cuyo hondo sentido de solidaridad con su Patria, lo llevó 
a aportar el decisivo impulso inicial. 

Nos proponemos esencialmente: 
• Formar profesionales especializados en la operación, mante
nimiento y reparación de los equipos e instrumentos que repre
sentan la mayor inversión en una industria; y de cuya operación 
eficiente depende, en importante medida, el éxito .de la em
presa. 
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• Crear oportunidades nuevas y necesarias para jóvenes con vo
cación técnica, esto es oportu nidades para desarrollar lo que se 
ha venido en llamar "inteligencia práctica" . 

• Enaltecer la respetabilidad social y económica de un profesio
nal no graduado en universidad, que es agudamente necesario 
en la actividad productiva moderna. 

• Facilitar la transferencia tecnológica del extranjero nl elevar la 
capacidad teórico-práctica en los profesionales peruanos recep
tores. 

• Elevar la eficacia operativa de las act ividades productivas y su 
nivel tecnológico al reforza r los cuad ros técn icos requeridos con 
profesionales capacitados, que serán colaboradores eficientes de 
ingenieros y gerentes. 

Contamos entre nuestros asociados o simpatizantes a las 
mayores empresas del país, tanto para-estatales: Petroperú, Cen
tromin , Hierro-Perú, como privadas. En todo caso, a todas las 
que se muestran identificadas con el futuro del Perú como na
ción productora . 

Proyectamos conducir los programas formativos y de actuali
zación en frecuente diálogo con las industrias asociadas, porque 
queremos satisfacer necesidades reales, asegurando de paso la 
colocación de nuestros egresados en empleos bien remunerados. 

Para el mismo propósito, deseamos mantener un diálogo ac
tivo con los Colegios de Ingenieros, porque vuestra participa
ción asesora será importante. 

En ésta, y en otras formas constructivas podemos los ingenie
ros y las industrias establecidas cooperar a que nuestra educa
ción capacite a un mayor número de peruanos para su incorpo
ración activa a la enorme tarea productiva que deberemos cum
plir para lograr nuestra realización nacional. 

Viene afirmándose - aunque con lamentable lentitud- la 
conciencia de que los países pobres necesitamos un mucho 
mayor énfasis en la capacitación para el trabajo. Evidencia de 
ello es el SEN A TI con su contribución decisiva a la formación 
de obreros calificados; y es también evidencia la conversión de 
las ESEPS en Institutos Tecnológicos Superiores, que todos de
seamos tengan los medios para realiza r sus propósitos. Extender 
esta saludable tendencia, ciertamente beneficiará al Perú, si se 
decidiera por ejemplo la transformación de la mayoría de nues
tras cuarenta universidades en Institutos Tecnológicos Supe
nares. 

En contraste, tal conciencia tecnológica, inspira y dinamiza 
hace años los programas de nuestros vecinos: Brasil, Chile y Co
lombia; quienes vienen incorporando a su esfuerzo educacional 
la capacitación de todos sus ciudadanos para actuar en el mun
do contemporáneo con su creciente énfasis tecnológico. 

TECSUP en su etapa final podrá tener hasta mil estudiantes 
en programas formativos y unos dos mil alumnos por año en 
cursos de reforzamiento y actualización . 

Será un aporte relativamente modesto frente a las necesida
des nacionales. 

No obstante, todos los que participamos en TECSUP quere
mos compensar las limitaciones de nuestra dimensión institucio
nal con la seriedad e importancia del esfuerzo de transferencia 
tecnológica que realizaremos con la ayuda de nuestros asociados 
y de las instituciones que nos apoyan, a la que se agrega un nú
mero creciente de personas naturales y jurídicas que se están su
mando a esta contribución al desarrollo del Perú. 

Desearía cerrar esta breve exposición con una reflexión final: 
La hondura y extensión de la revolución tecnológica contem

poránea es tal que para planear nuestro futuro nacional no sir
ven de mucho las recetas del pasado. Tenemos que elegir las ru
tas hacia el porvenir con conocimientos de las posibilidades 
nuevas y poderosas que nos ofrecen las tecnologías contemporá
neas, seleccionando entre ellas aquellas que se demuestren más 
convenientes para nuestro desarrollo nacional. 
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Las bases del desarrollo científico de la 
geología moderna del siglo XIX se sitúan 
en una controversia que data de fines del 
siglo XVIII. Sin em bargo, mediado este si
glo ya habían sido vislumbradas las bases 
de un pensamiento científico en geología . 
Durante el año 1756 se produjo un acon
tecimiento que afectaría profundamente a 
rodas las ideas ulteriores en materia de 
geología: la fundación de la célebre Aca
dem ia de Minería de Freiberg, en Alema
nia. Se ofrecieron así a los profesores de 
esta Academia vastas oportunidades para 
organizar excursiones y estudiar los yaci
mientos de minerales en las vecindades del 
Erzgebirge. Estos estudios llevaron a su 
vez a investigaciones sobre las rocas y los 
minerales. Fue allí donde se desarrolló la 
nueva geología y se impartieron durante 
más de un siglo y cuarto enseñanzas que 
tendrían influencia en el pensamiento 
mundial. 

Es natural que el estudio de los minera
les de estas regiones condujera muy pron
to a preguntarse cómo se habían constitui
do estos tesoros metáli cos y de dónde pro
cedían las rocas de las que los minerales se 
extraían. Las investigaciones alrededor del 
origen de los minerales y las rocas desen
cadenaron largas discusiones, fundadas en 
observaciones sobre el terreno; estas dis
cusiones fueron el origen de una contro
versia que agitó a los medios científicos y 
de la que terminaron surgiendo los desa
rrollos científicos de la geología moderna. 

La controversia giró alrededor del apa
sionado Abraham Gottlob Werner (1749-
1817), quien fue nombrado profesor de 
mineralogía de la Academia de Minería de 
Freiberg en 1775. Rechazó las ideas ante
riores de que los filones minerales prove
nían de una fuente interior de la tierra e 
insistió en el hecho de qtie, según el, se 
habían formado como depósitos en el 
agua a partir de un océano primitivo uni
versal. Estas aguas, decía, habían formado 
depósitos en las grietas de las rocas, al de
positarse los filones de materia por preci
pitación química. Sostenía que las rocas 
que se ven en la superficie de la tierra y 
también todas las otras rocas se habían 
formado de la misma manera a partir del 
océano universal. La idea de este océano 
universal era propia de Werner, pero Fu
chsel y otros habían ya señalado que las 
rocas, en capas o estratificadas, que conte-
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nían petrificaciones de seres del tiempo 
antiguo se habían depositado en el fondo 
del mar. Las ideas de Werner fueron reu
nidas en su clásico tratado sobre el origen 
de los filones minerales, publicado en 
1791. 

Su nuevo concepto conquistó a un vas
to púbhco. Es posible que sus entusiastas 
conferencias llevaron a sumarse a sus con
vicciones a muchos de sus oyentes más a 
su causa de su dinámica personalidad y 
sus dotes oratorias que en razón de la vali
dez de los hechos que anunciaba. En un 
sentido, su acción preponderante retrasó 
el progreso de las ideas respecto al origen 
de los filones mineralógicos y las rocas, 
pero, por otro lado, sus dogmáticas afir
maciones provocaron vivas oposiCiones y 
estimularon así un examen en profundi
dad de las hipótesis que entonces se ba 
rajaban. Su teoría sobre el origen de las 
rocas, por ejemplo, no logró una vasta ad
hesión de los científicos contemporáneos. 
Fue combatida desde el principio y dio 
pronto origen a la escuela plutonista (o 
volcánica) dirigida por James Hutton, 

Erupción de un volcán, 
grabado de Yan Dargent 
en la reviSta Le Tour 
du Monde. Hutton 
señaló en su Teoría de 
la Tierra ( 17 88) el 
verdadero origen de las 
"piedras de f uego", que 
llamamos actualmente 
rocas ígneas. 

quien se hizo defensor de otro modo de 
creación de las rocas. 

Hutton era un prudente observador es
cocés que trabajaba sobre el terreno y vi
vía en una región en la que las rocas no 
estaban todas ellas dispuestas en capas o 
estratificadas. De acuerdo en esto con 
Guettard y Desmarets, quienes habían lle
gado anteriormente a la conclusión de que 
las rocas de Auvernia tenían un origen vol
cánico, Hutton atribuye un origen volcá
nico a las rocas que observaba y señaló en 
su Teoría de la Tierra ( 1788) el verdadero 
origen de las " piedras de fuego", que lla
mamos actualmente rocas ígneas . Indicó 
que éstas se habían solidificado a partir 
de masas líqu idas en el interior de la 
Tierra: se habían hecho sólidas al en
friarse. Hurton sostuvo por lo demás que 
los min erales no eran solubles en el agua 
y representaban inyecciones volcánicas: 
" Los materiales que llenan los filones mi
neralógicos habían sido fundidos por el 
calor y fueron inyectados por la fuerza en 
las grietas de las rocas". Hutton tenía ra
zón en lo que respecta al origen "por el 
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fuego" de ciertas clases de rocas, pero fue 
demasiado lejos al atribuir todas las venas 
mineralógicas a inyecciones fundidas , des
deñando totalmente la acción del agua co
mo posible agente del transporte de los 
metales. Werner tenia razón al atribuir la 
existencia de ciertos filones a la acción del 
agua y al establecer la conclusión de que 
ciertas rocas fueron depósitos en el fondo 
de los océanos, pero incurrió en error al 
eliminar a todos los otros agentes en la gé
nesis de las rocas y los minerales. 

La controversia se acentuó cuando se 
comprendió que existían dos grandes cla
ses de rocas como componentes de la cor
teza exterior de la Tierra: las rocas sedi
mentarias y las rocas ígneas ; y que existían 
igualmente dos grandes grupos de depósi
tos mineralógicos : los formados por la ac
ción del agua y los formados por inyección 
ígnea . Estos conceptos fundamentales 
iban a suministrar durante el siglo XIX las 
bases de la geología actual. 

Después que los cimientos de la mine
ralogía fueran establecidos por Agrícola, 
el " padre de la mineralogía", y por Ges
ner, el rápido desarrollo de la investiga
ción minera en Europa generó un interés 
creciente por la mineralogía . Werner pasó 
la mayor parte de su vida reuniendo y es
tudiando minerales y transmitiendo sus 
conocimientos sobre la materia . Su obra 
iba a culminar en la clasificación sistemáti
ca y la lista de 317 minerales que publicó 
(en Freiberg, en 1817) bajo el título de 
Letztes Mineral System. Fue, sin embargo, 
René-.Just Haüy (1743-1822) quien elevó a 
la mineralogía al rango de ciencia; es con
siderado como el "fundador de la cristalo
grafía matemática" . Sus investigaciones 
sobre las caras de los cristales minerales y 
sus fisuras internas lo llevaron a la conclu
sión de que los cristales estaban fabrica
dos conforme a un modelo nuclear y de 
que los ángulos de sus caras podían ser 
determinados por adelantado. Su trabajo 
ha sido considerado como un monumento 
en la historia del desarrollo de esta fase de 
la ciencia mineralógica. 

Un contemporáneo de Haüy, J. T. Ber
zelius, químico sueco, proporcionó un 
nuevo impulso a la ciencia mineralógica al 
ser el primero en demostrar que la consti
tución química de los minerales podía su
ministrar la base para clasificarlos y al pro
poner su clasificación. Reconoció a la síli
ce como un ácido y esto lo llevó a la edifi
cación de una mineralogía que compren
día a ese gran grupo que denominó grupo 
de los "silicatos" . Descubrió también el 
principio del isomorfismo, según el cual 
un elemento puede sustituir a otro ele
mento en un mineral sin provocar un cam
bio (o provocándolo apenas) en la forma 
crista lográfica. 
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Después de estos descubrimientos fu n
damentales, la ciencia de la min eralogía 
progresó sobre todo por el análisis de las 
propiedades físicas, químicas y cristalo
gráficas de un gran número de nuevos mi
nerales. El descubrimiento de nuevos mi
nerales dio origen al de nuevos elementos 
y luego al de nuevos minerales que conte
nían estos nuevos elementos. La confusión 
comenzó cuando hubo que determinar có
mo estos numerosos minerales debían ser 
clasificados. Las primeras clasificaciones 
eran demasiado generales e imprecisas pa
ra que pudieran acoger a los nuevos mine
rales. Fue JD. Dana, de la Y ale Universi
ty, quien puso orden en el caos. Elaboró 
un Sistema de mineralogía (1837), obra im
portante en la que estaban clasificados con 
precisión todos los minerales conocidos 
en la época. La Colección de mineralogía 
de su hijo E.S. Dana ( 1898), que le suce
dió en Y ale, se convirtió en el texto bás ico 
y el libro de referencia para la mineralogía 
en el mundo entero. 

Hacia la terminación del siglo XIX, la 
mineralogía y la cristalografía se mostra
ban como ciencias precisas que describían 
correctamente la naturaleza. Nadie adver
tía entonces que el conocimiento del áto
mo y de sus numerosos constituyentes, de 
sus enlaces, de los isótopos, iba a dar ori
gen a una mineralogía y una cristalografía 
más científicas, cuya plena floración se re
gistraría hacia mediados del siglo XX. 

Metales y minerales 

El artículo de Elie de Beaumont publi
cado en 1818 es considerado como uno de 
los más importantes que hayan apa recido 
sobre la teoría de los yacimientos minera
lógicos. Contenía en germen todas las 
ideas modernas sobre el modo de forma
ción de los depósitos de minerales. Elie de 
Beaumont fue el primero en mostrar que 
la mayoría de los depósitos mineralógicos 
debían ser considerados como una simple 
fase de los procesos volcánicos. Reconoció 
que el vapor de agua era un aspecto esen
cial de la actividad volcánica y que las ve
nas de minerales estaban formadas por de
pósitos de minerales que se incrustaban en 
las paredes de las fisuras ; eran, señaló, mi
nerales transportados por las aguas calien
tes producidas a raíz del enfriamiento de 
las "piedras de fuego" . Esta conclusión, 
que amplió todavía más adelante, se ha 
convertido en un principio rector en el 
descubrimiento de yacim ientos mineraló
gicos. Elie de Beaumont reconoció el ori
gen ígneo de numerosos depósitos mine
ralógicos ; algunos de ellos estaban forma
dos por seg regaciones durante el enfr ia
miento de un magma ; otros se habían for
mado a partir de las aguas calientes que se 
habían producido al registrarse en este 
magma el enfriamiento final. Estas opinio-

nes parecen hoy ortodoxas, pero las lúci
das afirmaciones de Elie de Beaumont ha
llaron escaso eco durante largos años, has
ta que las retomó Von Cona, cuyo exce
lente tratado, aparecido en Freiberg en 
1859, se mantuvo como la mejor referen
cia sobre los yacimientos mineralógicos 
durante dos decenios. Después, de un 
examen de las diversas teorías sobre la gé
nesis de los minerales. Von Cotta llegaba 
correctamente a la conclusión de que nin
guna teoría era aplicable a los yacimientos. 
"De esta manera -escribió--, la forma
ción de los óx idos de hierro se manifiesta 
como teniendo fuentes múltiples y parece 
haber guardado siempre algunas relacio
nes con los cuerpos vecinos formados por 
rocas ígneas ... el fluid o en fuego del inte
rior de la Tierra creando fisuras .. . origi
nando emanaciones gaseosas y bloquean
do la circulación del agua caliente (trans
portadora de los minerales disueltos)". Su 
tratado es la fuente de numerosas teorías 
sobre el origen de los yacimientos minera
lógicos. 

A estos puntos de vista sobre la génesis 
de los depósitos de minerales se agregaba 
otro, expresado en 1847 por Bischoff, 
quier:J indicaba que los granos de minera
les metálicos en solución en las aguas de 
superficie se dispersaban en las grietas de 
las rocas, donde los minerales finalmente 
se depositaban . Sandberger apoyó vigoro
samente esta última opinión en su Teoría 
de las migraciones laterales. Sostuvo en es
ta obra que los minerales de las venas co
rrespondían a las trazas de metales obser
vadas en las rocas vecinas. Esta teoría de la 
secreción lateral suscitó una intensa con
troversia entre los geólogos, hasta que fue 
refutada por varios investigadores, espe
cialmente por Stelzner. 

Surgieron animadas controversias acer
ca de los méritos respectivos de la teoría 
de la secreción lateral o de las del descen
so o de la ascensión, en relación con la gé
nesis de los minerales. La primera fue rá
pidamente demolida . La teoría del des
censo fue perfeccionada por el profesor 
C.R. Van Hise, de Chicago, quien, en una 
serie de conferencias y artículos, sostuvo 
que las aguas de origen ígneo representa
ban un papel secundario y que la mayoría 
de los yacimientos mineralógicos prove
nían de las aguas de superficie, las cuales 
habían descendido a las profundidades de 
la Tierra -donde habían sido calenta
das-, habían disuelto seguidamente los 
granos metálicos de las rocas y habían fi
nalmente ascendido de nuevo para depo
sitar su contenido metá lico en las fisuras, 
en un movimiento que no dejaba de evo
car la circulación de una calefacción cen
tral. 

Posepny, en Austria, y Launay, en 
Francia, se hicieron defensores de la teoría 
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Lámina del Tratado de Cristalografía del abate René-just Haüy, mostran
do la estructura geométrica de cristales, Biblioteca Nacional, París. René
j usl Haüy elevó la mineralogía al rango de ciencia; es considerado como el 

Géiser, grabado de Riou en la revista Le Tour du Monde. Elie de Beau
mont reconoció que el vapor de agua era un aspecto esencial de la activi
dad volcánica y que las venas de minerales estaban formadas por depósitos 

' f undador de la cristalograf ía matemática" . de minerales que se incrustaban en las paredes de las fisuras. 

de la subida o de la ascensión y, retoman
do las ideas de Elie de Beaumont, sostu
vieron la tesis de un origen de las solucio
nes de minerales a partir de fuentes situa
das profundamente bajo tierra. Las discu
siones pusieron de manifiesto las estrechas 
relaciones existentes entre los yacimientos 
minerales y los procesos volcánicos y la 
idea de un origen ígneo de las soluciones 
minerales fue generalmente aceptada, es
pecialmente por los precursores nortea
mericanos de la geología. No se tomaban 
en consideración las ideas de Hutton so
bre la inyección ígnea . Esta controversia 
llegó a su culminación a fines del siglo 
XIX. 

Durante este tiempo, el noruego J.H.L. 
Vogt elaboró audaces conceptos sobre el 
origen de los yacimientos mineralógicos . 
Estudió yacimientos formados por la aso
ciación de hierro magnético, cromo, tita
nio, níquel y platino en ciertos tipos de ro-
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cas ígneas oscuras y llegó a la conclusión 
de que muchos depósitos de estos metales 
eran simples acumulaciones de los mate
riales contenidos en los magmas y forma
dos durante el enfriamiento. A partir de 
sus trabajos sobre las lavas, hizo progresar 
la idea de la diferenciación del magma. 
Logró también, mejor que sus predeceso
res, asociar los dos tipos de formación de 
las rocas ígneas y los minerales. Reconoció 
que el enfriamiento seguido de la solidifi
cación de los cuerpos ígneos en fusión en 
el interior de la T ierra daba origen: 1) a la 
acumulación de minerales en el curso del 
enfriamiento; 2) a la producción de gases 
y vapores que contenían minerales en sus
pensión; y 3) a la producción de aguas ca
lientes que contenían minerales disueltos. 
Estas ideas iban a ser aclaradas y algunas 
de ellas comprobadas por los trabajos de 
numerosos investigadores del siglo si
guiente, especialmente en Estados Unidos. 

Hubo otros dos misterios que también 
fueron resuelto durante el siglo XIX: el 
origen del oro aluvial o en filones y el ori
gen de las piedras preciosas, por un lado, 
y el origen de los depósitos residuales, por 
otro. ¿De dónde podía venir el-oro encon
trado en la arena y las piedras de los ríos? 
Este asunto intrigó durante mucho tiem
po. Con el desarrollo gradual de las cien
cias geológicas, se comenzó a compren
der, después de numerosos trabajos em
prendidos en el terreno, que el oro de los 
ríos tenía su origen en la erosión por el 
aire atmosférico de filones auríferos o de 
grandes rocas que contenían partículas de 
oro; la concentración de este oro se pro
ducía seguidamente por la gravedad o el 
impulso de la corriente de agua de los ríos. 
Se descubrió también que, en el curso de 
este proceso de erosión , los constituyentes 
solubles podían ser desplazados en solu 
ción, de tal manera que los insolubles se 
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acumulaban gradualmente y te rminaban 
por fo rmar yacimientos mineralógicos. D e 
este modo, los min erales de hierro insolu 
bles, dispersos parsimoniosamente en las 
rocas, se acumulan para form ar espesos 
depósitos de mine·rales de hierro; esto se 
aplica igualmente a los mineral es de man
ganeso. Ciertas rocas que contienen alu
minio bajo forma de minerales pueden 
también, en condiciones subtropicales o 
tropicales de erosión, perder los consti
tuyentes solubles co mo la sílice y formar 
una combinación de aluminio y de ox íge
no (bauxita), de la que se extrae el alu
mtnto. 

Inmediatamente antes de la termina
ción del siglo surgió en Estados Unidos un 
concepto totalmente nuevo respecto a la 
génesis de los minerales. Se había adverti 
do, hacia mediados del siglo, que muchos 
yacimientos de minerales eran pobres en 
la superficie, que, inmediatamente debajo 
de esta superficie pobre, había una zona 
rica y que, más profundamente aún, la ri 
queza disminuía de nuevo hasta la extin
ción total. El depósito de los minerales en 
la superficie era atribuído al paso de las 
aguas que transportaban metales en solu
ción, pero la zona rica de debajo de la su
perficie no era fácilmente explicable. Los 
trabajos de S.F. Emmons, C.R. Van Hise y 
W.H. W eed, en Estados Unidos, llevaron 
a la conclusión simple de que el cobre, por 
ejemplo, se disolvía en las proximidades 
de la superficie, descendía seguidamente 
en el suelo en forma de solución y se depo
sitaba finalmente en una capa situada de
bajo del nivel del suelo, agregándose sin 
pausa al mineral que se encontraba ya allí 
y produciendo una zona particularmente 
rica. Venas mineralógicas relativamente 
pobres se habían enriquecido conforme a 
este proceso y se habían hecho así explota
bles. Las conclusiones fundamentales de 
Emmons, publicadas un año después del 
paso al nuevo siglo, iban a llevar al descu
brimiento de yacimientos muy impor
tantes. 

Desde el instante en que se había cono
cido la existencia de capas de sed im entos 
depositados bajo las aguas y endurecidos 
ulteriormente hasta formar rocas, se había 
formulado la pregunta de cómo tales ca
pas podían poseer minerales de hierro que 
contenían fósiles , fosfatos u otras sustan
cias minerales . Después de largos trabajos 
de observación sobre el terreno por parte 
de numerosos investigadores, se reveló 
poco a poco que tales capas minerales 
eran tamb ién sedimentos depositados bajo 
el agua. Una vez reconocido el carácter se
dimentario de los yacimientos minerales, 
se llegaba a la importante deducción de 
que estas capas podían extenderse por to
da la cuenca sedimentaria de acumulación 
y cubrir así miles de kilómetros cuadrados 
de la corteza terrestre. 
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Rocas y estratos geológicos 

La signz/icación de las rocas dispuestas 
en capas, como las que se ven en los Alpes 
o en el Gran Cañón, había sido reconoci 
da desde el siglo XVIII , y hacia el comien
zo del siglo XIX se comprendía ya clara
mente la idea de la superposición de capas 
estratificadas de rocas. Habían sido estu 
diadas secuencias locales en Alemania por 
Lehmann y Fuchsel, en los montes de Vi 
varais, en Francia, por el abate Giraud
Soulavie y, de modo más especial todavía , 
en la cuenca parisiense por C.-L.-D. Cu
vier (1769-1832 ) y A. Brongniart (1 770-
1847), qu ienes reconocieron la sucesión 
de los estratos de rocas por su contenido 
en fó siles. Sus trabajos suponen el comien
zo de los grandes progresos efectuados 
por los geólogos durante el siglo XIX. 

En primer lugar, William Smith (1769 -
1839) descubrió que Jos fósiles podían ser 
utilizados para establecer una correlación 
entre las estratificaciones rocosas. Esto 
permitió sintetizar lo que hasta entonces 
no había sido más que sus estudios geoló
gicos locales y preparar un segundo gran 
avance: el establecimiento de una escala 
geológica. 

William Smith (1769-183 9), conocido 
como el padre de la geología inglesa y de 
la est ratigrafía, advirtió que las estratifica
ciones, puestas a la vista con precauciones, 
formaban una parte de una secuencia más 
grande, con la más antigua situada en el 
fondo y la más joven en lo alto . Reconoció 
que cada formación rocosa contenía fósi
les propios de tal formación y su grande y 
duradera contribución consistió en haber 
sabido establecer, por medio del conteni
_do en fósiles , la existencia de formacio nes 
rocosas idénticas dispersas en diferentes 
regiones de Inglaterra. Además, por me
dio del contenido en fósiles, logró deter
minar qué formación cabía esperar que se 
encontrara por debajo o por encima de un 
determinado nivel. 

En 1799 trazó un mapa de las forma
ciones rocosas del Secundario (época me
sozoica) en Inglaterra, basado en el conte
nido en fósiles , y en 1801 fueron enviados 
ejemplares de este mapa a los geólogos de 
otros países, quienes comprobaron que las 
mismas secuencias rocosas contenían fósi
les idénticos a los de Inglaterra. William 
Smith pudo establecer entonces un gran 
mapa geológico , desarrollado en quince 
hojas y publicado en 1813: ha quedado 
como el gran clásico de la cartografía geo
lógica. 

E l trabajo de Smith , base de la estrati
grafía moderna, le valió numerosas recom 
pensas, especialmente la primera medalla 
Wollaston de la Sociedad Geológica de 
Londres, en 1831 ). 

El sobrino de Smith, John Philipps, 
con W. Conbeare, definió el sistema car
bonífero y sus subdivisiones en 1822 y pu 
blicó dos grandes obras ( 1836) sobre la 
geología del Yorkshire, describiendo los 
fós il es y nombrando las unidades de las 
formaciones carboníferas y mesozoicas. 

Smith y Phili pps es tab lecieron las va
riadas subdivisiones de las rocas secunda
rias (mesozoicas) desde la base de la pie
dra roja arenosa hasta la creta . Cuvier y 
Brongniart habían descifrado las series del 
Terciario de la cuenca pari siense. Pero 
por debajo del Carbonífero había todavía 
series de rocas, en muchos lugares meta
morfoseadas y, por consiguiente, en gran 
parte no clasificadas. Su clasificación fue 
obra de Murchison y de Sedgwick , tra
bajando independientemente en el País de 
Gales. 

El escocés Roderick Im pey Murchison 
(1792- 1871 ) cayó más profundamente y 
trabajó desde la vieja piedra roja arenisca 
hasta la piedra de Greywacke, situada de
bajo. Reconoció grandes unidades carac
terizadas por fósiles particulares, lo cual le 
IJevó, en 1833 , a proponer una subdivisión 
de las formaciones a la que denominó "sis
tema silúrico" (tom ado del nombre de 
una tribu galesa), en 1835. Desarro lló sus 
conclusiones en una gran obra de 800 pá
gi nas, The Szlurian System ( 1839) -El sis
tema silúrico--, con inclusión de un mapa 
en colores y de reproducciones de los fósi
les. Sir Archibald Geikie indica que "esta 
esplénd ida monografía constituye un ver
dadero monumento de la historia de la 
geología moderna y merece realmente que 
se considere a su autor como a uno de los 
fundadores de esta ciencia". La clasifica
ción de Murchison fue pronto adoptada 
por los geólogos en Francia, en Turquía, 
en Estados Unidos y, finalmente, el resto 
del mundo. 

Durante este tiempo, Adam Sedgwick 
(1786-1873 ) estuvo trabajando en el País 
de Gales en una gruesa secuencia a la que 
dio el nombre de sistema cámbrico (de 
Cambria, Gales). El silúrico de Murchison 
y el cámbrico de Sedgwick fueron identifi
cados a la vez por Barrande (1843 -1883 ) 
en Bohemia. El " sistema devoniano" 
-entre el silúrico y el carbonífero-- fue 
reconocido por Murchison y Sedgwick en 
el Devonshire en 1839; descubrieron se
guidamente que estaba mucho más exten
dido en el continente. En 1841, trabajan
do en Rusia , Murchison descubrió un' nue
vo sistema, al que llamó el pérmico (de 
Perm, Rusia). El sil úrico de Murchison 
comprendía algo del cámbrico de Sedg
wick y el cámbrico de Sedgwick algo del 
silúrico de Murchison. Surgió de esto un 
cisma entre los geólogos británicos , hasta 
que el profesor Lauworth propuso final-
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mente, en 1879, reunir bajo una nueva de
nominación, el "ordoviciano", las dos for
maciones sobre las que se desarrollaba la 
disputa. 

De este modo, una vez bien compren
dida la correlación entre los fósiles y la 
edad de las formaciones, se pudieron pre
parar en Inglaterra las grandes divisiones 
del Paleozoico (y esto desde antes de me
diado el siglo XIX), así como las divisio
nes principales del Secundario o Mesozoi
co en Inglaterra y las subdivisiones del 
Terciario en Francia. 

Al mismo tiempo que se desarrollaba la 
estratigrafía en estos tiempos medios del 
siglo XIX, los Principios de geología de sir 
Charles Lyell ejercían una gran influencia 
en el pensamiento de los geólogos. Fue el 
más fervoroso defensor de la doctrina del 
uniformismo, según la cual lo presente 
constituye la clave de lo pasado, y revolu
cionó el modo de concebir la geología. Su 
obra clásica enriqueció con numerosas 
contribuciones otros campos de la geolo
gía, pero no abrió nuevos capítulos a la 
geología estratigráfica como lo habían he
cho Murchison y Sedgwick; sin embargo, 
las denominaciones que proporcionó a las 
divisiones del Terciario facilitaron los tra
bajos futuros en relación con la estratigra
fía de este período geológico. 

Se habían descubierto en Europa, es
pecialmente en Inglaterra y Escandinavia, 
por debajo del cámbrico, grandes espeso
res de rocas antiguas, muy plegadas y siL
cosas, pero su complejidad había desafia
do cualquier clasificación. También ha
bían sido encontrados en Canadá y Esta
dos Unidos antiguos esquistos, cuya gran 
extensión había sido señalada por William 
Madure. Pero los primeros pasos hacia la 
aclaración de este problema fueron dados 
en 1843 , en el valle de Ottawa y, algún 
tiempo después, cerca del lago Superior, 
por sir William Logan, director de los es
tudios geológicos de Canadá y padre de la 
geología precámbrica. Encontró sedimen
tos antiguos y alterados, mezclados con 
rocas ígneas, y nombró a lo hallado serie 
metamórfica, a la que clasificó más adelan
te con el nombre de lorenciano. Cerca del 
lago Temiscaming, descubrió "pizarras en 
conglomerados" que cubrían las rocas an
tiguas (serie del Cobalt). Con su ayudante 
Murray halló en 1846, al norte del lago 
Hurón, sedimentos extendidos en capas 
delgadas que se apoyaban en una capa 
compleja: sir William pensó que estos se
dimentos tenían la misma edad que los del 
lago Temiscaming y los llamó "huronia
nos". Los dos geólogos encontraron, cu
briendo a éstos, lavas que contenían co
bre. Logan reconoció de esta manera tres 
grandes sistemas de rocas más antiguos 
que el cámbrico. Su descubrimiento fue la 
señal de partida de todos los trabajos que 

38 

siguieron en relación con las subdivisiones 
del precánibrico. 

El concepto de "variedad de las caras" 
en los estratos sedimentarios fue introdu
cido, según Moore, por Gressly (1838-
1841) y Prévost (1838), que trabajaban en 
los montes del Jura. Este precioso concep
to fue menospreciado hasta el momento 
en que geólogos norteamericanos, tra
bajando en los montes de Catskill , advir
tieron cambios laterales en estratos de la 
misma edad. La significación real de estas 
variedades de caras no se desarrollaría 
efectivamente, sin embargo, antes del siglo 
XX. 

El concepto de geosinclinales, es decir, 
de grandes superficies encajonadas sobre 
las que se han ido acumulando grandes es
pesores de sedimentos, fue puesto de ma
nifiesto por James Hall, quien describió 
con detalle estos sistemas. Fue J.D. Dana 
quien los llamó más adelante "geosincli
nales". 

Un acontecimiento importante en la 
geología norteamericana fue la creación, 
en 1877, de la Oficina de Estudios Geoló
gicos de Estados Unidos. Antes de esta 
época ya se habían efectuado importantes 
estudios (Hayden, King) que contribuye
ron sin duda al conocimiento de la geogra
fía y la geología de Estados Unidos, pero 
no se había hecho ninguna aportación 
realmente notable a la estratigrafía. Cuan
do, en 1881, al regreso de sus valiosas ex
ploraciones en el Gran Cañón del Colora
do, John Wesley Powell fue nombrado di
rector de la nueva Oficina Federal, envió a 
numerosas misiones geológicas hacia el 
oeste de Estados Unidos. En este tiempo 
se efectuaron nuevas e importantes contri 
buciones a la estratigrafía de estas regio
nes, especialmente en lo que se refiere al 
Mesozoico . El mismo Powell había descu
bierto rocas precámbricas debajo de los 
estratos cámbricos en el fondo del Gran 
Cañón. 

Los progresos en estratigrafía y palean- . 
tología fueron de la mano. El conocimien
to de los fósiles ayudó a 'establecer los es
tratos y la correlación entre ellos ; los co
nocimientos estratigráficos ayudaron a es
tablecer la secuencia de los fósiles y la evo
lución de la vida según ésta se manifiesta 
en las rocas. Lamarck (1744-1829), por su 
estudio de las capas fósiles en la cuenca 
parisiense, merece ser considerado como 
el fundador de la paleontología de los in
vertebrados. El trabajo -casi contempo
ráneo- de Cuvier, del que ya hemos ha
blado, estableció que diferentes clases de 
vertebrados habían vivido en diferentes 
estratos de la cuenca parisiense y que la 
desaparición de ciertas faunas característi
cas en ciertas formaciones era debida a ca
tástrofes repentinas de grandes dimensio
nes. Se ha considerado a Cuvier como el 
fundador de la paleontología de los verte-

brados, pero su teoría de las "catástrofes" 
iba a perder fuerza frente a la escuela uni
formista de Lyell. A William Smith se de
be el correcto establecimiento de las rela
ciones entre los fósiles y la estratigrafía. 

La estratigrafía del Mesozoico y del 
Terciario, así como la paleontología de los 
vertebrados, hicieron progresos en Esta
dos Unidos gracias en un principio al des
cubrimiento de huellas de rept iles en el 
Triásico de Connecticut y, más adelante, 
al de fósiles vertebrados en los depósitos 
continentales del oeste de Estados Unidos 
por Leydy, por Cope y, más especialmen
te, por Marsh en la última parte del siglo. 
Marsh puso a punto nuevos métodos para 
el descubrimiento de fósiles vertebrados y 
acumuló vastas colecciones de vertebra
dos, grandes y pequeños. 

Al mismo tiempo que se desarrollaban 
en la primera parte del siglo XIX la estra
tigrafía y la paleontología, comenzaba a 
precisarse lentamente el concepto de evo
lución de la vida en la Tierra: Lamarck ha
bía llegado ya a la eonclusión de que los 
últimos moluscos de la cuenca parisiense 
eran " los descendientes de especies que 
les habían preced ido" . Fue, sin embargo, 
El orige11 de las especies, de Charles Dar
win (1809-1882), el trabajo que iba a revo
lucionar las ideas en geología y a colocar la 
teoría de la evolución sobre una base só
lida. 

En el siglo XIX los científicos no po
dían ya aceptar las ingenuas explicaciones 
que se habían formulado en las generacio
nes precedentes para dar cuenta del relie
ve de la Tierra, y muy especialmente las 
más espectaculares de esas explicaciones. 
H.B. de Saussure, estudiando los Alpes, 
donde había nacido, atribuyó la existencia 
de esas montañas a explosiones que se 
producían en el subsuelo, y Elie de Beau
mont trató de formar una lista de tales ex
plosiones. El estudio de los montes Apala
ches condujo a los norteamericanos a 
comprender la importancia de las masas 
sedimentarias reunidas bajo forma geosin
clinal (Dana, 1873 ), Heim y Suess, en Eu
ropa, confirmaron este punto de vista, que 
suponía una contracción de la superficie 
del planeta en el curso de su enfriamiento. 
Para explicar cómo tales masas podían ser 
soportadas, Pratt y Airy propusieron la 
teoría del ajuste isostático (1855), una teo
ría que Dutton confirmó al estudiar el sue
lo de Utah en 1889; enormes masas en 
profundidad equilibraban las que habían 
aparecido por encima del nivel del suelo, 
exactamente como la parte invisible de un 
iceberg soporta la parte que aparece por 
encima del agua. G .K. Gilbert llamó la 
atención sobre la importancia de las venas 
ígneas situadas por debajo de las capas se
dimentarias. 
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Los temblores de tierra, de los que se 

establecieron catálogos sistemáticos, fue
ron atribuídos a vibraciones elásticas cuya 
velocidad de propagación fue calculada 
por Humboldt en 30 ó 40 km/ mn. Los ita
lianos inventaron instrumentos registrado
res perfeccionados que fueron utilizados 
por los ingleses en diferentes regiones del 
Imperio. En 1889 se detectó en Alemania 
un temblor de tierra que se había produci
do en el] apón. Suess indicó las relaciones 
geográficas que estas catástrofes tenían 
con la existencia de fallas que, según B. 
Koto y R.D. Oldham, eran el origen de 
tales temblores (1893-1899). Al término 
del siglo existían sesenta estaciones de es
tudio, treinta y cinco de eiJas en Europa. 
En el Japón, Sekiya y luego Omori perfec
cionaron las medidas y fueron capaces de 
formular previsiones . 

Geología del petróleo 

Este cuadro de la historia de la geolo
gía en el siglo XIX sería incompleto si no 
dijéramos unas palabras de la historia del 
desarrollo de las ideas respecto a una sus
tancia mineral que ha adquirido una im
portancia internacional, esto es, el petró
leo. Si bien es cierto que el petróleo fue 
conocido y utilizado desde la más remota 
antigüedad, especialmente por los chinos, 
no fue antes de 1859, en Pennsylvania, 
cuando se perforó el primer pozo en bus
ca del precioso aceite mineral. Esta fecha 
señala el comienzo de una carrera hacia 

los campos petrolíferos, pero la cuestión 
consistía en saber dónde había que perfo
rar. Los primeros pozos fueron localiza
dos por el petróleo que brotaba espontá
neamente en la superficie o por puro azar. 
William Logan, un geólogo canadiense, 
había advertido que el petróleo brotaba en 
Gaspésie, provincia de Quebec, y que esto 
ocurría cuando los estratos sedimentarios 
estaban dispuestos según la forma de una 
U invertida (anticlinal); H.D. Rogers, en 
1860, observó también que numerosos po
zos de Pennsylvania habían sido perfora
dos sobre tales anticlinales. Aproximada
mente por este mismo tiempo, Alexander 
WincheiJ mostró que las capas de arena 
eran lo bastante porosas como para conte
ner bolsas de petróleo. Es en estas obser
vaciones donde se pueden situar los pri
meros gérmenes de una geología del pe
tróleo: las arenas podían contener petró
leo y el petróleo se encontraba allí donde 
la estructura de las arenas era la de los an
ticlinales. Por indicaciones de I.C. White 
se localizaron varios pozos de petróleo uti
lizando esta teoría. En Texas, una perfora
ción efectuada en un montículo de sal re
veló la existencia de la fabulosa reserva de 
Spindletop y tales montículos se convirtie
ron desde entonces en objetos de muchísi
mo interés. 

Las perforaciones petrolíferasa han de
mostrado que el petróleo descubierto pro
venía esencialmente de depósitos de pie
dras areniscas o calcáreas, con duras y es
pesas capas de barros acumuladas encima 
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de ellos. Estas observaciones hicieron que 
se planteara la cuestión de los orígenes del 
petróleo. Una primera idea, sugeridora de 
un origen inorgánico en la reacción de ele
mentos producidos por la actividad volcá
nica en el interior de la tierra, fue rápida
mente abandonada en favor de una teoría 
orgánica. La literatura sobre el origen del 
petróleo fue resumida en 1884 por Peck
ham, y en 1888 Orton publicó el primer 
tratado crítico sobre el origen del petró
leo . Llegaba a la conclusión de que el pe
tróleo procedía de la materia orgánica 
-principalmente vegetal- y también de 
la materia animal en las piedras calcáreas; 
el petróleo se habría formado a la tempe
ratura normal de las rocas. La teoría orgá
nica indicaba que vegetales y animales ha
brían quedado enterrados en lodos finos 
que se acumulaban en el fondo de los ma
res. Bajo la acción de bacterias, la materia 
orgánica se había convertido en gotitas de 
petróleo que desplazaban el agua encerra
da en los poros de los sedimentos, ascen
dían hacia la superficie del agua y se acu
mulaban a!Jí donde los arcos anticlinales 
impedían que continuara la migración ha
cia arriba . 

Estas ideas fundamentales dieron ori
gen a los fabulosos desarrollos en la apli
cación de la geología a los problemas del 
petróleo, pero, en mayor medida aún , se
ñalaron el punto de partida de una contri
bución muy extendida de los geólogos del 
petróleo a la ciencia geológica en el curso 
del siglo XX. 

Larrabure y Unanue 146 - Lima 
Telfs. 31 55 29 - 31 73 46 

32 95 34 - 31 46 04 
Télex 20486 COMIBUSA CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A. 

Mayo-Junio 1985 39 



me l\r ~rtallica 

INFORMACION 

INGEMMET 
PRINCIPALES ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Marzo - Abril 1985 

05.03.85 Autoriza el viaje del Ing. Mario Samamé Boggio a Trujillo a fin de asistir al 
Foro Regional del Carbón que auspicia el Colegio de Ingenieros del Perú -
Filial de La Libertad. 

Se acordó invitar al Ing. Benjamín Morales Arnao a fin de que escriba un 
artículo sobre su experiencia en la Antártida, el mismo que se publicaría en 
la revista institucional. 

Se acordó felicitar al Ing. Néstor Teves Rivas, quien ha sido elegido Decano 
de la Facu ltad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Ali-mentarias de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 

12 .03 .85 Se aceptó una transferencia de bienes en favor del INGEMMET de parte 
del CONCYTEC, consistente en equ ipo de oxígeno Cole Palmer. 

Se acordó felicitar al Ing . Ju lio Hidalgo M en dieta por la destacada calidad 
de su exposición realizada en el Foro sobre Carbón realizada en Trujillo . 

26.03 .85 Se auto rizó al Director Ejecutivo para presentar cinco perfiles de posibles 
proyectos a suscrib irse con el grupo japonés, una vez que culminen los tra
bajos de prospección y exploración de Iscaycruz. 

02.04.85 Por el "Día del Abogado", se felicitó a los abogados que prestan servicios 
en el INGEMMET y en especial al Dr. Erick Soriano Bernardini, Director 
Adjunto de la Institución. 

Se aprobó el Balance Constructivo del año 1984. 

09.04.85 Se felicitó al Ing. Mario Samamé Boggio por su designación como Miembro 
Honorario de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la 
Tecnología. 

Se acordó ausp iciar la IV Reunión de Ingeniería de América Latina que or
ganiza la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI. 

16.05.85 Se fe licitó al Ing. Mario Samamé Boggio por haberse dado su nombre al 
Museo y Laboratorio de Mineralogía y Geología de la Universidad Nacional 
de Trujillo. 

Se felicitó al Ing. Mariano Iberico, por su incorporación como miembro del 
Directorio de la Empresa Minera San Juan de Lucanas. 

Se acordó gestionar una área de terreno para el INGEMMET, en la ciudad 
Constitución. 

Se acordó acudir a la Co rporación And ina de Fomento - CAF en busca de 
finan ciamiento para la insta lación de las plantas pilotos de tostación y de 
segregación. 

Se aprobó la participación del Ing. Francisco Soti llo Palom ino, Director 
Ejecutivo del INGEMMET, como Presidente del VI Simposium Nacional 
de Minería que se realizará en el Cusco en setiembre próximo, organizado 
por la Universidad Nacional San Antonio Abad. 

Se acordó auspiciar el VI Sirnposium Nacional de Minería que se realizará 
en el Cusca del 23 al 28 de setiembre próximo, bajo los auspicios de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad. 

23.04.85 Se acordó auspiciar el Seminario sobre "Problemas de Corrosión en la In
dustria" que se realizará del 27 al 31 de marzo , bajo los auspicios de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

30.04.85 Se autorizó el via je al Japón del Ing. Francisco Sotillo Palomino, Director 
Ejecutivo del INGEMMET, atendiendo una invitación de la Cooperación 
Técnica JICA - MMAJ. 
Durante el viaje asistirá a la Exposición Científica de Tsukuba. 
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NORMAS LEGALES 

MARZO 1985 

Decretos Supremos 
- Precisa niveles de p recios pa ra evaluar las ga 

ran tías que se oto rguen con motivo de las finan 
ciaciones y consolidaciones a corro plazo indi 
cados en el Art. 15 1 de la Ley No. 2 ~ 030. rD.S. 
No. 6-85-Eivl/OGAJ ¡ 

-Sustit uye el Art. 5" del D.S. No. 19-82-Eivl/ 
VM, modificado a su vez por el D.S. No. 3-84-
EM/V M. (D.S. No. 7-85-EMIVM I 

Resoluciones Supremas 
-Determina los beneficios estab lecidos en el Art . 

1 O del Decreto Legislativo N" 296, en favo r de 
los Pequeños P roductOres Mi neros de varias 
p rov incias. De este modo , se fijan los alcances 
de la exoneración del pago del impuesto a la 
renta por los ingresos que los trabajado res de
pendientes de los pequeños productores mine 
ros perci ben en concepto de remune raciones. 
fRS. No. 034-85-EN!/DGM I 

-Encarga las fu nciones de Vice-Min istro de 
Energía del Ministerio de E nergía y tvl inas al 
Dr . Raúl Musso Vento, Vice-Ministro de Mi 
nas, a partir del 1~ de marzo y mientras du re la 
ausencia del titula r. IR.S. No. 038-85-EM/ 
OGAJ I 

Resoluciones Ministeriales 
- Decla ra ilega l el estado de paralizació n co lecti

va de labo res en que se encuent ra una pa rte de 
los trabajado res del Ministerio. IR.J\A. No. 60-
85-EM/VIvl¡ 

- Oficializa !Il Simposium Nacional de Metalur-
gia. (R.M . No. 69 -85-EM/ DGM ) 

Resoluciones Jefaturales del 
Regi stro Público de Minería 
- lncórpora miembro del Comité Espe'cia l de Ra-

cionalización de Procedimientos del Regist ro 
Público de Minería . rR.J . No. 105 -RPM¡ 

- Decla ra fundada apelación in terpuesta por 
Adalberto Fernández cont ra la observación No. 
309-84 sobre derecho minero "BARRENO" de 
los Registros de Lima. (R .j . No. 102 -85-RPfvl l 

- Relació n de concesiones mineras inscritas du 
rante el mes de febre ro del presente año . 1 R.J. 
No. 1 19- 5-RPM J 

- Auroriza extender el asiento rectificarorio co
rrespondiente a la primera insc ri pció n de la 
concesión Palea ll de la Provincia de 1-l uanca 
né. CR.J . No. 12 1-85-RPM ) 

- D eclara fundadas apelaciones interpuestas por 
CENTROMJN PERU S.A. sobre inscripción 
de va rios den un cios. (R.j. No. 104, 107, 108, 
11 0, 111 , 11 2, 113, 114, 11 5, 11 6, 11 7 y 11 8-85 -
RPM ) 

Resoluciones Emitidas por el 
Consejo de Minería 
- D eclara nu la la Resolución de la Dirección de 

Conces io nes Mineras de fec ha 28 de setiembre 
de 1984 y sin objeta pronunciarse sobre la revi
sió n inte rpuesta . Disponen se devuelva el expe
diente del denuncio " LUIS RICARDO", de la 
J efatura Reg io nal de Minería de 1-l uaraz, a la 
Dirección de Concesiones tvline ras, para los fi 
nes legales perti nentes. rR. No. 1-85-Etvl/CM ¡ 

- Decla ra fundado el recu rso de revis ión in ter
puesto po r Vicente Najera Fern ández contra la 
Resolució n de la Dirección de Concesiones Mi 
neras que declara el abandono del denuncio 
" La Perla Esco ndida de los dos Socios'.', de la 
Jefatu ra Regiona l de Minería de Cerro de Pas 
eo. iR. No. 2-85-EM/ CM¡ 

Mayo-Junio 7 985 



-Tiene por des istido a Pedro Ga lup , del recurso 
de revisión interpuesto contra la Resolución de 
la Dirección de Concesiones i\llineras expedida 
en el expediente del denuncio "DA YANA", de 
la J efatura Regional de Mi nería de Puno. rR. 
No. 3-85-EM/ C!Vl) 

- Decla ra fundado el recu rso de queja interpues
ta por G ustavo Via contra la Resolución de la 
Dirección de Concesiones Mineras, expedida 
en el expediente del denuncio " Apolo Veinte" , 
de la J efarura Hegional de M in ería de lea. (R. 
No. 4-85-EM/ CM) 

- Declara infundado el recu rso de revisión inter
puesta por Cía. Minera Agregados Calcáreos 
S.A. contra la resolución de la Dirección de 
Conces iones Mineras, expedida en el expedien
te del denuncio " ACSA - 3-80", de la Jefat ura 
Regional de Minería de l ea. (R. No. 5--85-EM/ 
CM ) 

-Tiene por desistido a Alfredo Tomás Cenza no, 
del recurso de revisión que interpuso contra la 
Resolución de Conces iones Mineras, expedida 
en el expediente del denuncio "SA PEDRO 
100" de la Jefatura Hegional de Minería de Pu
no. (R. No. 6-85-EM/CMi 

- Declara improcedente la nu lidad deducida por 
Teófilo Ruiz contra la Resolución de la Direc
ción de Concesiones Mineras, que declara la 
nulidad de todo lo actuado en el expediente del 
denuncio ·'SANTA VICTORIA IV", de la Jefa 
tura Regional de Minería de Huancayo. (H. No. 
7-85-EM/CM) 

-Declara nula la resolución de la Dirección Ge
neral de Minería, expedida con relación a la so
licitud de Alfredo Tomás enzano y de la Cía. 
Minera Au rífe ra Ana María S.A., con relación a 
los derechos mineros "ANA MARIA" y "ANA 

IOHJ A No. 1, 2, 3 y 4" y " ANA MARIA" y 
"ANA MARIA No. 1 ", de la J efa tura Regional 
de Minería de Puno. (R. No. 8-85-EM/ CMI 

- Decla ra fundado el recurso de revisión inter
puesto por Washington aavedra contra la re
so lución de la Dirección de Fiscalización Mine
ra, expedida en el expediente del denuncio 
"JOMAR", de la Jefatura Regional de Minería 
de Lima. (R. No. 9-85-EM/ CM i 

- Declara fundado el recurso de rev isión inter
puesto por Juan Piza rra contra la resolución de 
la Dirección de Concesiones Mineras, que de
clara el abandono del denuncio " BAJO PAVI
CO ", de la Jefatura Regional de Minería de Pu
no. (R. No. 10-85-EM/ CMJ 

ABRIL 1985 

Resoluciones Supremas 

-Rarifica al Ing. Eduardo Cabrera como Presi
dente del Directorio de Hierro Perú S.A. (R.S. 
No, 59-85-EM/SG) 

-Ratifica a los integrantes del Directorio de Hie
rro Perú S.A. , Ingenieros Víctor Alvarez Segu
ra, Abel Carriquiry, Luis Peschiera y Francisco 
Secada, y Economista Orlando Olcese. (R.S. 
No. 60-85-EM/ SG). 

- Acepta renuncia del Dr. Martín Belaunde como 
Director de Hierro Perú S.A. (R.$. No. 61-85-
EM/ SG). 

-Designa al Ing. Fernando Bustamante, como 
Director de Hierro Perú S.A. (R.S. No. 62-85 -
EM/ SG). 

-Ratifica al lng. Félix Remy como Presidente 
Ejecutivo de CENTROMJN PERU S.A. (R.S. 
No. 63-85-EM/ SG). 

- Ratifica a los integrantes del Directorio de 
CENTROMlN PERU S.A., señores Jorge Mel 
gar Saavedra, Enrique Prado Rey e Ingenieros 
Felipe Bautista, Carlos Elías, Domingo León y 
Antanio Tarnawiechi. 

- Acepta renuncia del Dr. Benedicto Cigueñas 
como miembro del Directorio de PETROPE
RU S.A. (R.S. No. 85-85-EM/ SG). 
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Reunión en INGEMMET con la Misión Japonesa de Evaluación del Proyecto de Segregación 
Minera; y agasajo a la Miszón en la residencia del Ing. Mario Samamé Boggio. 

-Acepta renuncia del señor Víctor Miranda co
mo miembro del Directorio de PETRO PERU 
S.A. (R.S . 1o. 86-85 -EM/SG). 

-Ratifica al Ing. César del Río Málaga, como Pre
sidente del Directorio de MINPECO S.A. (R.S . 
87-85 -EM/ SG). 

-Ratifica a los integrantes del Directorio de 
MlNPECO S.A., señora Aída Pinares de Ca
rrasco, señores Don al Me Rae Machay, Jorge 
Ganoza y Carlos Rivera e Ingenieros Lino 
Abram Cavallerino, Pablo Carriquiry y Enrique 
Boza. 

-Ratifica a los miembros del Directorio de MI
NERO PERU S.A., doctora Graciela Fernán
dez Baca de Valdez, Ingenieros Hernando La
banhe, Benjamín Morales, Eduardo Cabrera y 
Guillermo Lira, y doctor Rodión Cavero. (R.S. 
No. 95 -85 -EM ). 

Resoluciones Ministeriales 
-Efectúa rotación de Jefes Regionales de Mine

ría. El lng. Rafael Caro de Trujillo, pasa a l ea. 
El Ing. Guzmán Morales de l ea pasa a Trujillo . 
(R.M. No. 75-85-EM/OGA). 

- Efectúa rotación de ] efes Regionales de Mine
ría. El lng. Alfredo Aguedo de Huaraz pasa a 
Huánuco. Ellng. José Luján de Huánuco pasa 
a Huaraz. (R.M . No. 76-85 -EM/OGA). 

- Designa al lng. Fermín Bustamante como re
presentante del MEM ante la Comisión Multi 
sectorial encargada de analizar y proponer me
didas de corto plazo con re pecto a la situación 
de la Cía. Peruana de Vapores. (R.M. No. 82-
85-EM/VM). 

-Oficializa el VI Simposio Nacional de Minería 
que se realizará en Cusco. (R.M . No. 97-85-
EM). 

Resoluciones Directoriales 
- Publica relación de Derechos Mineros Cadu

cos, Abandonados, Nulos, Renunciados y Re
chazados por incumplimiento de las obligacio
nes y vencimientos de plazos legales (R.O. No. 
20-85-EM-Direc. de Concesiones Mineras). 

-Excluye de la R.O . No. 20-85 -EM-DMC, varios 
derechos mineros (R.O. No. 35 -85 -EM-DCM) . . 

Resoluciones Jefaturales del 
Registro Público de Minería 

-Autoriza al Registrador de Cont ratos Mineros 
de la Oficina Registra] Regional de Lima para 
que extienda el asiento rectificatorio respectivo 
del error material incurrido en el asiento 2 de la 
partida registra] de la Concesión "C.M.A. No. 
54" de la provincia de Pares, correlacionando el 
asiento rectifica torio con el rectificado, median
te anotaciones marginales (R.]. No. 151 -85 -
RPM). 

- Aprueba las tasas de Arancel General del Regis
tro Público de Minería (R.J . No. 152-85-RPM ). 

-Declara infundadas apelaciones interpuestas 
por la Corporación Minera Nor Perú S.A. so
bre inscripción de varios denuncios (R.J. o. 
154/ 158-RPM). 
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DEFENSA NACIONAL 
Publicación del Centro de Altos Estu

d ios Militares, a noviembre de 1984, con 
el siguiente material: Desarrollo Naciona l 
y Defensa Nacional, estud io del CAEM; 
Ciencia y Tecnología, de Mario Samamé 
Boggio; Regionalización y Desarrollo, Ja
vier Pulgar Vidal ; Crisis del Estado, José 
Matos Mar; La Defensa y el Desarrollo, 
Carlos Amat y León ; H acia una Democra
cia Económica y Social, Luis Felipe de las 
Casas G .; La Realidad de esta Nación , Ro
lando Ames. 

Contoon~ OM.Irrollo ~coonat V Detens. Nae>onal CAEM • Cumaa 
v Tecnotogo11 IIAvoo S.mame Bowoo • R1f9tOrllh,.c¡(Jn v DellrTO 
Uo Nteoonal Jl..-cer Pulgl! VuHI • Cnt~s dll Emcto· Jo~ M1t01 
Mar e LD Dal~~ny -.¡ el OeS3uollo Carlos Am~~t y Leon • Hlcll una 
Oemoeracolo Eulflomu:.l v Soc141 lull Felipe di 1&1 CA.a1 G • l.D 
R~lodld de esta Nac.on Rotando AmM • 

DEPOSITOS DE 
SULFUROS 

El Dr. Hideo Takeda , de la Geological 
Survey del Japón , ha publicado un intere
sante trabajo intitulado " Los Depósitos de 
Sulfuros Masivos en la Región Circumpa
cífica", que estudia las formaciones locali 
zadas en los fondos océan icos, señalando 
que los su lfuros masivos se han de cubier
to en el eje de la Eminencia del Océano 
Pacífico Oriental. 

CATALOGO GILSON 85 
Publicado por Gilson Company Inc., 

Worthington, Ohio, EE.UU., presenta 
una amplia revisión de equipo y recursos 
para laboratorio de aná lisis de variado ta
maño de materiales, desde partículas sub
micrónicas hasta trozos de seis pulgadas 
de diámetro. 

Entre los artículos nuevos aparece un 
microcalorímetro de flujo que mide los 
efectos del calor en la interfase de un fluí-
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do con otro fluído (gas o líquido) o con un 
sólido , permitiendo a los invest igadores 
estud iar las interacciones bajo cond iciones 
que se aproximan a situaciones rea les de 
uso . 

ESTUDIOS DE LA MINA 
NORA-MARIA, AREQUIPA 

La Organización Minera Metálica del 
Japón (Metal Mining Agency of Japan, 
MMAJ), ha publicado el Informe sobre 
los Estudios Mineros de la Mina Nora
María, en el departamento de Arequipa , 
rea lizado dentro del contexto de Coopera
ción Técnica de los expertos enviados por 
el MMAJ. 

Es un resumen de los prob lemas y las 
medidas para el mejoramiento en la Mina 
Nora-María, productora de plata. El esru-. 
dio ha sido efectuado por los Ings . Hiro
nori Kanno y Masachi Nakamura, de las 
especialidades Planeamiento de Explora
ción y Mejoramiento Técnico de la Cianu
ración , respectivamente. 

EL LIBRO DE 
SOLUCIONES 

Editado por la Feria Internacional del 
Pacífico, ha aparecido, bajo el marco de 
Tecnomin '84, "El Libro de Soluciones", 
preparado por el Ing. Walter Casquino, 
con el resumen de las soluciones propues
tas durante el certamen, sobre los temas 
Geología, Minado , Beneficio, e Ingenie
ría-Servicios. 

Contiene la relación de los especialistas 
que intervinieron en las exposiciones y de
bares, y una síntesis de los remas y alterna
tivas consideradas en el curso de las reu
niones. El trabajo se ha hecho sobre la ba
se de las actas originales de cada Mesa Re
donda, y con el co ncurso de los Modera
dores. 

TECNOMIN '84 

el 

LIBRO 
de soluciones 

FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 

NUEVAS PLANTAS 
CONCENTRADORAS 
En el mes de abril fueron inaugu

radas por el señor Presidente de la 
República, Arq. Fernando Belaúnde 
Terry, las Plantas Concentradoras de 
Minerales en Michiquillay, Cajamar
ca , y Tiquillaca, en Puno, con una 
invers ión de 4,500 millones de soles. 

PLAN DE CAPACITACION 
1985 

Editado por el Instituto Nacional de 
Invest igación y Capacitación de Teleco
municaciones, I ICTEL, con ampl ia in
formación sobre los diferentes cursos y 
programas, así como de las actividades 
cumplidas y resultados obtenidos en ejer
cicios anteriores. 

CUADERNOS CIENTIFICOS 
Y TECNOLOGICOS 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología, CO CYTEC, a través del Centro 
Nacional de Informació n y Documenta
ción Científica y Tecnológica, CE DI
CYT, en su serie Cuadernos Científicos y 
Tecnológicos, publica un conjunto de tra
bajos del Dr. César Reynafarje Hurtado 
sobre temas de alcance científico. 

PUBLICACIONES 

MUNDO MINERO 
En su número de mayo editorializa 

acerca de la Expectativa acional por el 
Próximo Gobierno del Partido Aprisra, y 
ofrece una amplia entrevista con el Ing. 
Wilfredo Huaita Núñez, especialista mi
nero de esa agrupación política. 

Publica una amplia información sobre 
las tendencias actuales en el mercado in
ternacional de los minerales. 

La ed ición de junio publica una amplia 
nora sobre la urgencia de que el Banco 
Minero modifique su política con los pro
ductores de oro; e informa sobre los nota
bles avances del Japón en la minería y sus 
importantes aportes de Cooperación Téc
nica. 

LA HOJA SEMANAL 
Organo de Difusión de Relaciones Pú

blicas e Información de INGEMMET. En 
su entrega del U de junio comenta sobre 
el significado del Primer Symposium a
ciana! del Carbón, y publica un informe 
sobre la economía japonesa en 1983. 
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El lng. Mario Samamé Boggio, Presidente del INGEMMET, sustentando su conferencia sobre " El Presente y Futuro de los Recursos Mineros en 
el País", den/ro del ciclo celebra/ario del XXlll Aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú. 

AHCIET 
Organo de la Asociación Hispanoame

ricana de Cent ros de Investigación y Estu 
dios de Telecomunicaciones, editado en 
Mad rid. 

Contiene profusa información sobre 
las actividades desarrolladas en 1984 y las 
perspectivas para 1985. Publica el detalle 
de la Agenda de la reunión celebrada en 
Lima, en la sede de INICTEL, del 8 al 12 
de abril último. 

GREDES 
El G rupo de Estudios pa ra el Desarro

llo, GREDES, ha editado su Plan de Acti
vidades, que comprende como áreas espe
cíficas: Trabajo y Sectores de Menores In 
gresos, Ciencia y Tecnología, Cultura y 
Comunicación, y Relaciones Internacio
nales. 

El P lan establece que las principales lí
neas de acción de G REDES son: asesoría 
y consultoría ; inves tigación y estudios ; se
minarios, conferencias y reuniones ; publi
caciones y documentación. 

En su parte fin al ofrece la relación de 
sus publicaciones, y presenta su cronogra
ma para el período 1984- 1986. 

El Comité Consultivo de GREDES es
tá integrado por J ulio Cotler, del Instituto 
de Estudios Peruanos ; Alberto G iesecke, 
del Centro Regional de Sismología para 
América del Sur; Francisco Guerra-
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García, del Centro de Estudios para el 
Desarrollo y la Part icipación ; Embajador 
J orge Morelli Panda ; J ürgen Schuldt, del 
Centro de Invest igación de la Univers idad 
del Pacífico ; y David SobreviJla, de la Uni 
versidad Nacional Mayor de San Ma rcos. 

INSTITUTO DE 
GEOLOGIA 

Revista de la Universidad Nacional Au
tónoma de Méx ico, que da cuenta de las 
actividades cumplidas en 1984, y publica 
los más importantes trabajos presentados 
en el V Symposium sobre Evolución Tec
tóni ca de Méx ico, por especialistas de di
versos países que concurrieron a dicho 
certam en. Ofrece, asimismo, interesante 
información sobre trabajos de investiga
ción en disciplinas geológicas y mineras. 

GEOMIMET 
Organo de Difusión de la Asociación 

de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
G eólogos de Méx ico, edición enero- febre
ro de 1985, con importantes estudios so
bre temas vinculados al desarrollo de las 
actividades representadas en la institu
ción. Entre otros artículos, destacan el que 
trata la Potencialidad de los Recursos Mi
nerales de América Latina, la P roblemáti 
ca de la Gran Minería Mexicana, el VIII 
Congreso Nacional de Costos, y estud ios 
específicos sobre algunos yacimientos. 

MINAS 
P ublicación de la Facultad de Minería 

de la Univers idad Nacional de Ingeniería , 
editada por las promociones de bachille
res. El número correspondiente a diciem
bre de 1984, ha sido p reparado por la Pro
moción 84-I " Mi chael R. Bell ", y contiene 
importantes trabajos: "Método Geoesta
dístico: una Presentación Comparativa 
con los Métodos Tradi cionales de Estim a
ción de Reservas", por lng. Samuel Can
chaya M.; "Algunas Nociones Elementa
les sobre Sostenimiento en Labores Subte
rráneas" , por Ing. Gonzalo Velásquez C. ; 
"Análisis Granulométrico y Funciones de 
Distribución de Tamaños" , por Ing. Iván 
Quiroz; y temas presentados al Sympo
sium "Planeamiento, Inversión, Manteni 
miento y Reemplazo de Equipo en Mi
nería" . 

REVISTA TECNICA 
SULZER 

Editada por Sulzer Fréres Société Ano
nyme, Winterthur, Suiza. La entrega 3/ 4/ 
1984 ofrece interesantes estudios, entre 
los que citamos: "Planta de producción dl· 
agua pesada en Arroyito, Argentina", por 
R. Ecabert ; "25 años de procesos de sepa
ración y mezcla" , por W . Meier, W. Taus
cher y A. Stücheli , "Técnica de los evapo
radores: aplicaciones en nuevos méto
dos", por R. Winkler. En su Noticiero in -
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forma sobre avances técnicos en relación 
con instalaciones de fusión nuclear, inves
tigación nuclear, reducción del consumo 
de combustible de los motores diese!, tra
tamiento biológico de aguas residuales de 
refinería, eliminación de residuos orgáni
cos, determinación o comprobación de la 
seguridad antisísmica, y puesta en marcha 
de la primera central mareomotriz en los 
Estados Unidos. 

MINERALES 
Organo del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile. En su edición correspon
diente al trimestre julio-agosto-setiembre 
de 1984 publica los resultados de una en
cuesta técnica sobre la Gran Minería del 
Cobre, Minería del Fierro y Salitre, Indi
cadores Técnicos en Plantas de Concen
tración. 

La misma insti tución ha remitido su In
formativo 42 , de enero-abril 1985, con in
formación amplia de sus actividades. 

CARTA MENSUAL CIM 
Noticiario del Capítulo de Ingenieros 

de Minas del Colegio de Ingenieros del 
Perú, marzo 1985. Da cuenta de los even
tos realizados en diversas instituciones so
bre temas de la especialidad, y del acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva del Capí
tulo apoyando la creación del Patronato 
de Minería . 

INTERNATIONAL 
MINING MAGAZINE 

Ediciones de enero y febrero 1985 de E 
& MJ (Engineering and Mining Journal), 
publicación de McGraw-Hill. En la pri
mera se hace una enumeración de los prin
cipales proyectos mineros a nivel mundial, 
refiriéndose, en el caso del Perú, a las al-

INFORMACION 

En representación del INGEMMET, el Ing. Mario Samamé Boggio, Presidente, 
participó en el Forum Regional del Carbón organizado en Trujillo por la filial del 

Colegio de Ingenieros del Perú. 

ternativas para la segunda etapa de Cerro 
Verde. En la segunda destaca la amplia in
formación sobre participación de la Ex
xon en los programas de promoción cu
prífera que está impulsando Chile, con re
ferencia especial a las perspectivas del ya
cimiento Los Bronces, situado en la zona 
central de ese país. 

FORUM LA LIBERTAD 
La Cámara de Comercio, Industria y 

Turismo de La Libertad ha editado un fo
lleto con las Conclusiones del Forum que 
organizara sob re el tema "La Libertad 
1984: Problemas y Acciones" , realizado 
en los meses de agosto y setiembre de 
1984. Contiene el Programa de Acciones a 
Corto Plazo para el Departamento de La 
Libertad . 

Durante el Forum fueron tratados a 
fondo, por conocidos especialistas, los 

problemas relativos a los diferentes aspec
tos de la actividad cultural y productiva, 
produciéndose debates y análisis, así co
mo animada confrontación de ideas y pro
posiciones, permitiendo la formulación de 
precisiones acerca de los esfuerzos que es 
indispens·able realizar, a corto, mediano y 
largo plazo. 

BOLETIN TECNICO 
DE PETROBRAS 

En sus ediciones 84-3 y 84-4, que co
rresponden a los trimestres tercero y cuar
to del año pasado, la importante empresa 
brasilera publica los importantes trabajos 
que se llevan a cabo para una constante 
impulsión de su industria petrolífera, con 
estudios de exploración realizados en su 
vasto territorio, con particular incidencia 
en la región del Alto Amazonas y en su 
plataforma submarina. 

GEONOTICIAS 
Noticiero mensual de la Sociedad Geo

lógica del Perú . En su entrega de enero 
1985 se ocupa, en su página editorial, del 
reciente fallecimiento del eminente geólo
go Georg Petersen, quien fuera Presidente 
Honorario de la institución. En su sección 
de actividades científicas informa sobre 
los eventos programados para los prime
ros meses del presente año. 

BOLETIN DEL INSTITUTO 
FRANCES DE ESTUDIOS 
ANDINOS (IFEA) 

El señor Masao Tsuge, Director General de Actividades en Ultramar de la Metal Mining Agency 
del Japón, MMA], departiendo en INGEMMET con personal directivo y técnico de la instituaón. 

Edición que corresponde a los trimes
tres tercero y cuarto de 1984. Publica el 
Informe sobre el encuentro franco-andino 
celebrado en Lima del 20 al 24 de agosto 
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del año pasado, sobre el tema Balances y 
Perspectivas de la Historia Andina de los 
siglos XIX y XX. 

Contiene varios interesantes estudios 
sobre la región minera de Loja, en el 
Ecuador. 

MINING ENGINEERING 
Publicación de American Institute of 

Mining, Metallurgical, and Petroleum En
gineers, AIME. En su edición diciembre 
1984 ofrece trabajos especializados sobre 
nuevas técnicas de detección y explora
ción derpotencial minero; y en la de enero 
1985 se ocupa de la evolución de la mine
ría en Alaska, e informa sobre el desarro
llo de la reunión celebrada en Denver, 
bajo los auspicios de SME-AIME, sobre 
procesos tecnológicos y equipamiento pa
ra un más eficiente trabajo minero. 

En la edición de febrero aparece un es
tudio sobre las oportunidades de empleo 
en la industria del carbón, y diversas notas 
técnicas. 

INICTEL 
Boletín Bibliográfico del Instituto Na- · 

cional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones, INICTEL, corres
pondiente al mes de junio del presente 
año, con el pormenor de las publicaciones 
incorporadas a su Centro de Información 
y Documentación: documentos, libros, 
microfichas y revistas, además de Indices 
de Materias y Onomástico. 

I.C.Z. 
Publicación del Instituto Brasilero de 

Información de Plomo, Níquel y Zinc, 
abril 1985, con cuadros estadísticos sobre 
consumo de los minerales indicados du
rante el primer trimestre de 1985, así co
mo la evolución de los precios hasta abril 
del año en curso. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Organo del Consejo Nacional de Cien

cia y Tecnología, CONCYTEC, ed ición 
diciembre 1984, con información sobre las 
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INFORMACION 

El Ing. Mario Samamé Boggio, Preszdente del INGEMMET, haciendo uso de la palabra durante 
la reunión celebrada por el Día de la Secretaria. 

actividades institucionales, una amplia en
trevista al Dr.] orge Heraud Pérez sobre el 
Síndrome Tecnológico Peruano, y la con
tribución prestada a investigadores y 
proyectos de investigación durante el año 
1984. 

MEMORIAS 1984 

MINERO PERU 

Presentando en la portada fotos de las 
explotaciones e instalaciones de Cerro 
Verde, Cajamarquilla, San Antonio de Po
to y refinería de Ilo, y el anexo de una pla
ca metálica, da cuenta de la labor realizada 
durante 1984, señalando que los resulta
dos económicos de operación, antes de la· 
deducción de gastos financieros y la pérdi
da por devaluación de la moneda, mues
tran una utilidad del orden de los 70 mil 
millones de soles; cantidad que, por razo
nes que se explican en la Memoria, no al
canzaron a cubrir los gastos financieros 
que llegaron a 110 mil millones de soles, y 
la diferencia de cambio que representó 
una suma mayor de 309 mil millones, re
sultando una pérdida final del ejercicio de 
254 mil 120 millones de soles. 

Informa que no se pudo concretar el 

crédito por 130 millones de dólares con el 
grupo japonés Marubeni-Mitsui para el 
Proyecto Cerro Verde II, que ha sido redi
mensionado para una explotación de 
5,000 TM por día. 

Da cuenta de la realización de estudios 
para la instalación de una draga en San 
Antonio de Poto, Puno; del yacimiento de 
Tintaya, Cuzco; de la Planta de Trata
miento de Residuos Anódicos en la Refi
nería de Cobre de Ilo, en Moquegua, y va
rios otros. 

ACTUACIONES 

AMERICAN INSTITUTE 
OF MINING 

Los días 24 de abril y 22 de mayo, en el 
Hotel Bolívar, se realizaron las sesiones-al
muerzo mensuales del American lnstitute 
of Mining Metallurgical and Petroleum 
Engineers. 

Fueron expositores, en la primera, el 
Ing. Henry Walqui, Gerente de la Refine
ría de Cobre de Minero Perú en Ilo, quien 
desarrolló el tema "La Refinería de Cobre 
de Ilo, su diseño, características y opera-

A spectos de la actuación realizada en INGEMMET con motivo del Día de la Madre. 
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' 
ciones"; y, en la segunda, ej Ing. Felipe de 
Lucio Pezet, quien disertó sobre " La Mi 
'nería de Zinc en el Perú y sus perspec
tivas" . 

IPAE: ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS 

En el Salón Perú del H otel Crillón, el 
24 de abril se llevó a cabo la sesión-al
muerzo Asamblea General Ordinaria de 
Socios del Instituto Peruano de Adminis
tración de Empresas, IPAE, bajo la presi
dencia del Ing. Alberto Sacio León. 

GEOTEC S.A. Y BOYLESS 
BROS. DIAMANTINA S.A. 

El 25 de abril, en el Club de la Banca v 
Comercio, el Ing. David Bailón Vera, Pr~
sidente del Directorio de Georec S.A. y 
Boyles Bros. Diamantina S.A. , ofreció un 
cocktail en honor de los señores Paul 
Leahy, Vicepresidente de Christensen 
Diamond-Tool y Alan Fletcher, Gerente 
General de Boyles Bros . Drilling Co. de 
los Estados Unidos. 

INAUGURACION EQUIPOS 
DONADOS AL "TECSUP" 

A invitación del Ing. Luis H ochschi ld 
Plaut, Presidente del Directorio de la Aso
ciación Promotora de Institutos Tecnoló-
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VISITANTES ILUSTRES 
(Marzo- Abril de 1985 ) 

JAPON 

Sr. Limura Keiji , Sr. Tomoki Nitta 
y Sr. Masato lto, pertenecientes al 
Proyecto de Segregación - JICA. 

Sr. Iori Fijita, Sr. Yasuhiro Takahasi, 
Sr. T eruki Sasano, Sr. Higashi T aka
hasi, Sr. Kinzo Asari y Sr. Masahide 
Nakao, pertenecientes a JICA. 

Sr. Kenzo Ueno, Sr. Takehau Yama
guchi y Sr. Yoshitaka Togo pertene
cientes al Overseas Mineral Resour
ces Development Cía. Ltda. 

PERU 

lng. Tulio De Andrea de la Corpora
ción Andina de Fomento - CAF. 

Sr. Jorge Beleván Mesinas, de Pana
mericana Televisión Canal 5. 

SUECIA 

Sr. Osear Durán, representante del 
Swedish Geological - S.G.C. 

ITALIA 

Sr. De Denegrí, del Fondo de Coo
peración del Gobierno Italiano. 

INFORMACION 

Agasajo ofrecido en el Club Nacional por la A lta Dirección del INCEMMET a la delegación del 
M etal M ining A gency del Japón. Al centro, sentados, el Presidente del INCEMMET, lng. Mario 

Sama~:né Boggio, el l ng. Wdfredo Huayta, J' el Presidente de la Misión japonesa. 

gicos Superio res , "TECSUP", el 9 de 
mayo se realizó una actuación en el ca m
pus de la institución con motivo de la 
inauguración de los equipos donados por 
el Estado de Baden Wuerttemberg de la 
República Federal de Alemania, sirvién 
dose después un cocktail en honor del Dr. 
Reinhold Mayerle, Director del Ministerio 
de Finanzas y Tecnología, que llegara a 
nuestro país con este motivo . 

NUEVA DIRECTIVA 
DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS 

El 10 de mayo, en el local del Colegio 
de Ingenieros del Perú, se reali zó la cere
monia de transmisión de cargos e instala
ción de la nueva Junta Directiva que enca
beza el Decano Ing. Alfonso Flores Mere. 
Asistió al acto el señor Presidente de la 
República, Arq. Fernando Belaúnde 
Terry. 

Hicieron uso de la palabra el Decano 
interino de la Junta saliente, Ing. José Lui s 
Bosio Velásquez, el nuevo Decano y el.Je
fe del Estado. 

INSTALACION DIRECTIVA 
DEL CAPITULO DE 
INGENIEROS QUIMICOS 

El 23 de mayo, en el local del Colegio 
de Ingenieros del Perú, tuvo lugar la cer~
monia de transmisión de cargos de la J un
ta Directiva. Hicieron uso de la palabra el 
Presidente saliente, Ing. Carlos Osario Al 
fa ro, quien dio lectura de su Discurso-Me
moria; el P residente de la nueva Directiva, 
Ing. Dagoberro Sánchez Mantilla; y el De-

cano del Colegio, Ing. Alfo nso Flores 
Mere. 

NUEVA DIRECTIVA DEL 
CAPITULO DE MINAS 

En el local del Colegio de Ingeni eros 
del Perú se efectuó la ceremonia de trans
misión de ca rgos de la Junta Directiva del 
Capítulo de Ingenieros de Minas, el 17 de 
mayo. Decano de la nueva Junta Directiva 
es el Ing. J aime Sánchez Saavedra. 

CERTAMEN ES 

CURSO DE 
INMUNOLOGIA 

El mes de febrero del presente año tu
vo lugar en Israel la realización, durante 
dos semanas, del "Sexto curso internacio
nal de técnica de laboratorio de aspectos 
moleculares y celulares de inmunología" , 
congregándose investigadores de 19 países 
en el Instituto Científico Weizmann . 

Cada proyecto de laboratorio fue pre
cedido por una disertación de introduc
ción en la temática dictada por uno de los 
docentes. Se presentaron más de cien tra
bajos, de los cuales fueron seleccionados 
veinte. 

REUNION DEL CIPEC 

Entre el 25 y el 29 de marzo pasado se 
llevó a cabo en Santiago de Chile la Prime
ra Reunión del Comité de Investigación y 
Desarrollo promov ida por el Consejo In 
tergubernamental de Países Exportadores 
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de Cobre, CIPEC, con asistencia de repre
sentantes de Chile, Perú , Zambia, Yugoes
lavia y Papua Nueva Guinea. 

Se trató fundamentalmente sob re los 
mecanismos de cooperación e.n materia de 
investigación y desarrollo, señalándose co
mo temas de interés prioritario la disminu
ción de los costos de producción, control 
de la contaminación ambiental,. recupera
ción de subproductos, formas alternativas 
de energía en minería y metalurgia, y nue
vos usos del cobre, en especial orientados 
a las necesidades de los países en desa
rrollo. 

RECURSOS NATURALES 
Organizado por el Colegio de Ingenie

ros del Perú, del1" al3 de abril se efectuó, 
en su local institucional, el Forum "Los 
Recursos Naturales y la Ingeniería en el 
Desarrollo del País", con participación de 
destacados profesionales y técnicos, y la 
intervención de maestros universitarios de 
los distintos centros de estudios superio
res de la capital y de provincias, desarro
llándose esclarecedores debates. 

El Presidente del Directorio de IN
GEMMET, Ing. Mario Samamé Boggio 
sustentó el tema "Los Recursos Naturales 
y el Desarrollo Económico Social del 
Perú". 

PROYECTO NACIONAL Y 
UNIVERSIDAD PERUANA 

Con el propósito de contribuir a la dis
cusión científica de la problemática uni
versitaria del presente y del futuro, la Fe
deración de Estudiantes del Perú organi
zó, entre el 18 y 22 de abril, el Forum "Si
glo XXI, Proyecto Nacional y Universidad 
Peruana". 

A invitación de los organizadores, el 
Ing. Mario Samamé Boggio disertó sobre 
el tema "Planificación Universitaria". 

FACULTADES Y ESCUELAS 
DE INGENIERIA 

En el local de la Sociedad de Ingenie
ros del Perú se llevó a cabo la IV Confe
rencia de Facu ltades y Escuelas de Inge
niería de América, bajo los auspicios de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. 

En la ceremonia inaugural, celebrada el 
28 de abril, hicieron uso de la palabra el 
Dr. José Luis Soberanes, Secretario Gene
ral de la UD U AL, México; el Rector de la 
UNI, Dr. José Ignacio López Soria ; y el 
Ministro de Transportes y Comunicacio
nes, lng. Francisco Aramayo Pinazo. 

PROBLEMAS DE 
CORROSION 

El 24 de mayo, en el auditorio de la 
Sociedad Nacional de Industrias, fue inau-
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INFORMACION 
gurado el Seminario sobre Problemas de 
Corrosión en la Industria, organizado por 
la Universidad Nacional de Ingen iería. 

SLAR Y LANDSAT 
EN EL PERU 

En el marco del programa de divulga
ción de la Asociación de Ingen ieros del 
INGEMMET, el viernes 7 de junio, en el 
local de la inst itución, el Ing. Jorge Dávila 
ofreció una charla sobre "Slar y Landsat 
en el Perú". 

SIMPOSIO SOBRE 
CARBON 

Programado por la Facultad de Inge
niería Geológica, Minera y Metalúrgica y 
la Promoción de Ingenieros Geólogos 
1985 de la UNI, del 10 al 14 de junio se 
desarrolló, en el Auditorio de Petroperú, 
un Simposio sob re Carbón. 

CURSO DE FLOTACION 
Del 28 al 30 de junio se está ofreciendo 

un Curso de Flotación organizado por la 
Promoción de Ingen ieros Metalurgistas 
U I-1984-II " Ing . César Sotillo P.". 

CERTAMENTESFUTUROS 
• 3 al 6 de julio 1985. Primer Con

greso Nacional de Gerencia: Eficacia Ge
rencial y Desarrollo Empresarial, o rgani
zado por el Instituto Peruano de Adminis
tración de Empresas, IPAE, en Lima. 

• 8 al 12 de julio 1985. Reunión sobre 
Micromorfología de los Suelos, organiza
da por la Association Francaise pour l'E
tude du Sol, en París. 

• 21 al25 de Julio 1985. Primer Con
greso Latinoamericano de Historia de las 
Ciencias y la Tecnología, organizado por 
la Sociedad Latinoamericana de Historia 
de las Ciencias y la Tecnología, y la Acade
mia de Ciencias de Cuba, en La Habana. 

• 8 al13 de Setiembre 1985. La Hidro
geología al Servicio del Hombre, confe
rencia auspiciada por la Real Sociedad de 
Londres y la Universidad de Cambridge, 
con apoyo de la Asociación Internacional 
de H idrogeólogos, en Cambridge, Gran 
Bretaña. 

• 23 al 29 de Setzémbre 1985. VI Sim
posio Nacional de Minería, organizado 
por la Facultad de Ingenieros de Minas e 
Ingenieros Electricistas de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad, en el Cuzco. 

• 1" al15 de Octubre 1985. I Congreso 
Latinoamericano de Minería y Feria Inter
nacional de Equipos Mineros, organiza
dos por la Confederación Minera Argenti
na, en Mendoza. 

• 1" al 7 de Diciembre 1985. III Sim
posio Nacional de Ingeniería Metalúrgica, 
en Lima. 
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PERSONALES 

ING. LUIS HOCHSCHILD 
RECIBE PREMIO IP AE 

El Instituto Peruano de Administra
ción de Empresas, IPAE, otorgó el Pre
mio IPAE 1984 al Ing . Luis Hochschild , 
principal promotor de la creación del Ins
tituto Tecnológico Superior TECSUP. 

Al recibir el Premio, en acto que se lle
vó a cabo en el Salón Perú del H otel Cri
llón , el Ing. Hochschild, destacado hom
bre de empresa, manifestó que el Perú no 
puede perder la confianza en su recupera
ción económica y en sus posibilidades de 
bienestar porque aún no ha explotado to
da la potencialidad de sus recursos natura
les, ni su capital humano ha dado todo de 
si para prestar su colaboración en la solu
ción de los grandes problemas naciona les. 

Refi riéndose a la significación del Insti
tuto Tecnológico Superior dijo que es ne
cesario revertir la frustración de los miles 
de jóvenes que egresan de los colegios, 
que deben desprenderse de prejuicios res
pecto a que sólo un título profesional pue
de asegurar prestigio social y posibilidades 
de bienestar y superación. 

NUEVO DIRECTOR 
DESOUTHERN 

El señor Hans Noeth ha sido designa
do Director General de Southern Perú, 
Area de Lima, a cargo principalmente de 
la División de Marketing y Tráfico de Ex
portación a nivel internacional. 

Entre mayo y diciembre de 1984 estu
vo en Bruselas, Bélgica, como represen
tante comercial en Europa de SPCC. Pre
viamente desde el primero de abril de 
1975 y al 30 de abril de 1984 desempeñó 
las funciones de Gerente Comercial. 

La carrera del señor oeth se inició en 
Southern en 1959 en que ingresó a tra
bajar como Asistente del Auditor General, 
con sede en Toquepala. Luego cumplió 
funciones diversas en Contabilidad hasta 
llegar a Asistente del Contador General y 
Auditor General de la Compañía. 

INSTITUCIONES 

SOCIEDAD NACIONAL DE 
MINERIA Y PETROLEO 

El Ing. Andrés Bravo Bresani fue elegi
do nuevo Presidente de la institución, en 
reemplazo del Ing. Luis Picasso Perata. 
Primer Vicepresidente: Ing. Alberto Sacio 
León. Segundo Vicepresidente: Reynaldo 
Gubbins Granger. 
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