ｌｭｾＮ［ＺｩｪａｈＧＯ＠
A, llh ｬＧｾ Ｇｬｉｇｩ
ｴ｜ＨＧＺｉ＠
m; '·' D8SA.mm.. I,CJ J.. fl r18T!,LU.(GI t\
3'"'l':ZAC1'1\"A Pl\.i(A AJ.i ·:.aC.I\ Li\ l'I!:,\

Jv c:·.n c . J offré 1-:.
La thnerí.D y 1;'. liet,\ln"t•gi;-1. ｊｸｴｲ｡｣ＮｌｶＺｾ＠
scguir;'n ｾｩ･ｮ､ｯ＠
hfc;lc2"' p:::-<. l<l•> econonii''"' <le l3olivia , Chile , Perú , Héxico ,

Bra-:il y otrO" . I.. .;. prodncci6n ｭｾｴＮｬ＼ｨ｡＠
de est;>iio , cobre ,
bismuto, plata- , ｴｭｧﾷｾ･
ｮ ｯ Ｌ＠ ontimonio , plomo , z.inc ,
mangaaec;o , hierro y otroc; m"teriaJ.es , cuenta a muchos
pahes de América ｌｾｴｩｮ￩Ａ＠
en Jos primeros lugares ele c;us
･＼＾ｴ｡､ｩｾＮｌ｣ｲＭＡＰ

Ｎ＠

por qué no r;omo.-: t2mbi.én <lueflos ele la tecnologi a
mf.-; e.'>anzatla cn minc1·ía y mct<\lurgía extr?ctivé:' de e<"OS
me tales ':'
La riqueza i1npllcita en los recnrsos ｭｩｮ･ｲ｡ｬｾＧ＠
de la regi6n
rudica en lu calidad de tecnolog.Í.<:\ que se utilice pé\r?
e:: traer, concentrç,r y refinar los V<\lore <; .
Li' ･ｾ｣ｲＬＮｺ＠
de ｮｴ･ｲｌ｡ｾ＠
primas ｾｩｮ･ｲＧｬ＠
en los ｰｮｩｳ･ｾ＠
ｌｮ､ｴﾷＮＭ［ｬｩｺ＿ｯｾ
Ｌ＠ L:: contamincci6n ;-mbi.ental ｾＧ＠
ln escac;ez y
ele ＬＮ､ｯｾ＠
co·,tor; y con:;u11o" de 1'11entes de encrgí0 , e <;tfm
originando que lo:; paíce<: lnclustri<ü.i.zzo.àos ·,uelquen la
Ｇｩｾ
ｴ￩ＮＧ＠
hrci<' p rises en de,.,arrollo , proveedores de materias
prim::-s, co:a mü•ar « local.i_::.ar 2uturc--; ｮＭＺｴ｡ｬｺ｣ｩｯＱ･ｾ＠
ｰｾ｡＠
su
i.ndustJ·l;·J.:b..-.c.Lón 'lCCle:r.;:,rJ;: , con obveto de <l:iegurç.r:,e el
<·p.L'o.i··ion::Jr.l·Lento c'c ｭ｡ｴ･ｲﾷｩＮＬｾＢ＠
l>rimas con m<.,yor ＮＭｾｬｯｲ＠
,,gregc:.do ,_. •1i"i.lin:ür los proble.M" ｾｯ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠
y cconór.ticos
qne ,,e pre ;.en ｩＺｾｮ＠
cn <'.qu.e llos , pero a. riec;go de tranc.mi tirlos
; lo;:; péYÍ.:::es en ､ｾＢＧｃ｜ｲＺ｣ｯｬ＠
<·l es <1ue es to e: no toman ｬ｡ｾ［＠
.)re·. ｾＭ ｾＮＺｯＡＭＵ＠
COl.':I:'E;Spontli.en te 1 .
La fa lt:- de politica" vgre-d... :s de investigación <'pli.cada
en Ｚ･ｴｾｬｮｲｧｩＮＲＧ
Ｎ＠ ｾｸ
ｴｲ＼＠
cti., ｾＮ Ｌ＠ '1<1 lle \<n<..lo a los ｰￍｾ･ｳ＠
l< t :i.l10?J:teric2no ｾ＠ a ú:pe!'lcl<::r c ;:o. si ･ｾＺ｣ｬｵ＠
ü" ament:e c!e
ｴ･｣｡ｯｊＮＬＭｧ￭＼ｾｳ＠
ele los ｟ＮＩ＼ｾ￭Ｌ＠
e-, ＼Ｑ･ｳＺｾ
ｲｯｬ
＼ＱｲＧｯ｣Ｎ
Ｎ＠
Ji "e cuenta con
bueHos :' ｃＧｬ ｴＮＧｲ
ｬＮｩｯｺ
Ｎ ［ｾ＼ｬｯＭ
plrn e". de ｣ｾＭ［＠ tn.d.io cn la.'> Univer<;i da.de <::
;: n i.· cJ.e< tle ＹｲＮＺＭｬｩｴｾ｣＠
i.ón :;r pOê t-gri'dO , e. i c e tienen lo<>
conoc<.nri ento• , ｾ＠ l i.tr le1"i:·l hJ.•n;:-:.10 y una definici6n clara de
lo q ve se q·.üere , cónto y pélra Cli.r·.ndo , en polí t Lca científic?
,. tecnol6gic< , en tm ｭｯ ＺＮｾＭ＠ lo de cle!;arrollo ･｣ｾｮｲｩｯＬ＠
?Oli tico •c soci::>J. <l.c ｾｎｬ＠
1)i'Í c; o de un;.> regi6n , se 1ogr2rá
.-.lc? nzn• 1<· i.n<lependencia tecnológica aunque sea en
muy ｭｯ ､･ｾｴ＿ＮＬ＠
él.l principi o .
Ｑ ｊｲｯｾ＾｣ｩｮ･［＠
Ｌ ｣ｩｮ＠
i.l'ChE:= t.ni. ersid?de" :i centros de ｩｮﾷＮ･ｾｴｧ￩
lê -::.:.no<mericanO!' h<.>n ··olca do sus e" fuerzo:- y recurso" ｨ｡｣ｩｃｾ＠
1;- ･ ｮ ﾫ･ｩ＿ｾＱｺ｡＠
e .i.n'.e!:.tlg<.c .i.6n en met2lurgi B fi •3i Cél o de
tr;,::.sforn< c !.6:1 , orieJ t?ndo-;e as:í. c as i. exclusi v2mente haci a
ｬｯｾ＠
i:lterese : de los ,.. ':•lé:.rlos , ｺｯｬ･ｾｲｮ､Ｍﾷ＠
<le los intereses
ｾｂｮｴｯ｣･Ｍ

Ｌ＠
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de los productores ele metale s y aleaciones .
Richard!'\on 1 dice: " • . . el desarroll o de lé1 mP.tclurgic
extracti·a es aún oportuno y es de interé s tanto de ｬ｡ｾ＠
industrias como de las universidades , que a est2. r?.ma '3e le
vuel\.a a délr todo el posible soporte .•• , se necesitan lazos
más intimas entre el traba jo de las universidades y los
problemas de l a industria , eJ. trab?..jo científi c o y de
desarrollo cn ｭ･ｴＺｾｬｵＭｲｧｩ｡＠
･ｾｴｲ｡｣ｩｶ＠
debe conti nuar". /\'Ü
como L;;tinoamér ica comi.enza a incursionar real:nente en la
im esti.g;:-ctón planificada en metalurgia extractüa , los
países de<;arrolladoc; ec;tán vohiendo a este c ampo.
,:,Daremos pêi<\O a ellos. para que !\e hagan c argo de e se trabajo
y l uego , ､ ･ｾＺｰｵ￩ｳ＠
de anos , ut>aremos sus experiencias en formz.
de transferencia de tecnologia , costosa y tal vez yá
obsoleta?
(,O más bien iremos a. la par que ellos, en base a la.
información técnica existente, con programas priori. tarios de
educac:i.6n e inve stigaci6n, de acuerdo a nuestras propj.as
necesidades de desarrollo?
Li\ ｅｎｓＮＺｦＬｩｈｾＯ｜＠
NODERIIA
Los cambies permanentes de esta époc?.. imponen ｾ｡＠
nueva
modalidad en Ｑｾ＠
educación .
La c aracterística principal de la ensefianza has ta hace unos
20 ai?ios , principalmente en Hispano América , consistia en que
el profe sor era el depositaria de l a verdad abs olut a y su
deber era transmi tirla a sus alun111os. Si e::. alumno
contradecia o dudaba , era una fal ta de r espeto ; si el
profesor dudaba o aceptaba no saber un tema , perdia
prestigio y el respeto de sus alumnos. El alumno debi rt
aprender lo que el profesor le dccía , memorizar y
coleccionar datos .
jLamentablemente aún se ven e stos casos en algunag
universidades l atinoamer i c anas !
El conocimiento es relativo en la época actual, con el
incremento de l a investigación científica y el dcsarrolJ.o
de nuevas teorias, el hombre ｰｯｾ･＠
solo fncetas de la
verdad.
"El mayor nivel del conocimiento actual , es solo v.nc-. etapa
en e1 desarrollo cientifico y ?Or tanto , no puede ser
considerado como definitivo o ｡｢ｾ
ｯｬｵＮｴ
Ｂ Ｒ Ｎ＠
El profesor no debe ser simplemente un transmisor de
conocimientos, sino un GUIA de ｳｴｾ＠
alumnos en el proceso de
aprender y buscar. El deber del ?rofesor ya no es el de
informar , sino el de ｆｏｲｵｾ
Ｌ＠ que es más i mportante ,
definitivo y dificil .
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81 pr ofesor moderno puede reconocer que nc sabe m1 tema o
un dato , inclusi,e en su misma especialidad y aprende
también de sus alumnos. Ahora es necec;ario APRENDER a
enseffar .
Saber datas por ｾ｡｢･ｲｬｯｳ
Ｌ＠ o tratar de saber todo de todo ,
ya no tiene sentido para el alumno moderno . La memori zación
indis criminada de cosas , ideas, fórmulas y teorias , es
inútil y frustrante.
Sl único artífice responsable de su educación es el mi smo
･ｳｴｵ
､ｩ
ｾＱｴ･
［＠ las instituciones y los profesores son solo un
medio que facilita o dificulta su educaci6n. La educnción
no es un recibir sino un hacerse.
LA INVESTIGACION CIENTIFICA - CRITERIOS
"La invest:igación o búsqueda de nue vos conocimientos, es el
centro de toda gran univercüdad . Sin un programu
igorosamente impulsado , ｳ･ｲｩｾ＠
imposible ｰ｡ｲｾ＠
lê universidad
llenar adecuadamente sus otras dos funciones: ･ｮｾ｡ｺ＠
y
<>er\icio público"3 .
•·7einberg4 considera doo:: tipos de cri teri.os p i"\r(l la elección
de una investigación cientifica : internos y externos .
Entre los cri terios internos , ':leinberg preguntél :
;,?:c;tá el campo l isto ｰ＼Ｚｾｲ｡＠
Ｑｾ＠
j.mec;tigación científica?
ｾｓｯｮ＠
realmente competentes los ｩｮｶ･ｳｴｧ｡､ｯｲ
ｾ＠
en ese campo?
Y entr e los criterios externos ..,e pregunta sobre:
Bl mérito tecnológico, el mérito cientifico y el mérito
ｾｏｃｩ＿ｬ

Ｎ＠

Indudablemente el campo de la Netalurgia Zxtractivé'. en
L?.tinoamérica está preparado para la cxplotac.i.ón cientifica.
Zn cuênto a l ..,egundo criterio interno , qQienes "-C deàiquen
c. la in.estigación metalúrgica deben reunir el mínimo de las
caracterí.sticas reconocidas como esenciales para realizar un
buen trabajo de investigaci6n: buen coeficiente de
irlteligencl.õ\ , curiosidad , cre<..\tiviclad , motivación y buenu
formaci6n educacional .
A ésto debe ｲｵｾ｡､ｩｳ･＠
que el investigador metalúrgico
latinoamericé1no tiene que estar CONECTADO con la realidad
prop.i.a de 1? regi.ón y de su pais .
Desde el pm1to de \ista i ndustri al , el mér ito tecnológico
origin;. en Forbes5 la siguiente pregunta:
'.Dará gancnciês el dinero que la industria inviert?< en la
in'vestigaci.ón?
,
0
A lo que Serva.n- .Schreiber responde: "El principal impetu
económico del futuro ,. endrá de los ｾｳｰ
･｣ｴｯｳ＠
educacionales y
tecnológicos que se utilicen y ￩ｳｴｯ
ｾ＠
están reemplazando el
??pel de Ｑｾ＠
producción (capital y m2no de obr?), siendo los
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principales factores en la ･ｸ ｰ ｡
ｮ ｳｾ ｯ ｮ＠
económica".
Por tanto , las mejorcs en lz. eficiencia de la educaci6n y
la in · ectigac:i.ón , deben c.er conc;iderad?s con relación a las
cont ribuciones que h?.gan en l a expansión económica de las
nFciones latinocmericanc.s .
. ' t·o CJ.entl
.
' f 'lCO , 1:Je1n
. b erg 4 C011'lldera
.
que e l
.R,espec t o a 1 mer1
C<,mpo qve tiene mtyor mérito científi co es el qu e
cor.tribuyc on m.:·:_ror form;:-. e i lwnina c. l<.s dernás disciplina$
científicé>"' .
Dz.rkertl z.f i.rr.l< ql!.e s .i en el ccmpo de 1<1 metal urgi.?> se diera
m§ s a tención ;:. cs te cri te rio cu;mdo "e selecc ion ?.n
proyectos p ê>I'é'. .i.n e<-tig;cc:i_ón , las · ･ｮ ｴ［ＺＮｾ
｡ ｣［＠ generales serian
m;--yorer:: .

.:;n CJ.n1to 2.1 méri. to social , l"< interacción d.e la cienci a
con 1& soci e d;;Jd , es <:Ol?tl1lente <' trç. é3 de la tecnología .
Cn li?. actt:?.l id?é: l.?.S tecno1ogí2,s ｴ･ｮ｣ＱｲｾＧＮ＠
ｱｵ･ｾ＠
｡､［ＺＭＮｰｴ＿ｲｾ･＠
a la
ge;o.te , y P<•:'i' logrr:r és to, los ir"·. es tigad.ores necesitçn
sober algo ;;: cerCi?. de la gente , porqt·.e Íl1\estigación y
desê'rr ollo tecnológico yá no pueden hacerse en m1 ·.,.ac í.o
social .
ｃｬｾｏｌｇｩｴ＠

ＮＩＧ

ｾｌ＠

ｭＺｓＯ￼ｾｒｏｊｌ＠

CIE:Js:'IFICO

;._uJm:' dell.neó lc:. cronología de cm des2.r rollo científico en
cua tro fc:.ses: Conceptual , De·.;cubrimiei'lto, Arranque y
Cl?;;ica .
ｲｾＮｳ･＠
Conceptn2l , !l;s 1<:. épocc'. en que nc1<la se conoce sobre
el teme. que :::.e "te '.'e a inve s tiga.r . ｾ＾･＠
considerc:m principies
f:i l osóf i.c os Je11er2üe'> (hipó t e:-'-is , teorí.F s) pél.r!õl explicar
lc s obser-, acione-; .
Fc.!"E: de De:::;cubrimi.er:to . Los ､･ｃＢ
Ｎ ｣ｶＮ｢ｲｩｭ￼ｾｮＭｯｳ＠
son
ｧ･ｮｾｲ｣ｬｭ
ｮ ｴ･＠
ÜlE•sper2..dos , 1as teorías tie•'lden ｾ＠ ser
numero:-?':' ｾ＠ .. co;.1.f'l i.ct.i <'S . Cl car.1po p 2.rece lleno de
encr!i.Ci _;.,dcs , pero el i.n· ･ｳｴｾｩＮｧ｡､ｯｲ＠
•,;e de. cuent< de que l as
ob<:e::..' acione-; deben seg<i.ir l:lli' tendenci i" definida .
Fase de r-!rr<:.nqt:.e . Se ｨｾ Ｎ ｣･Ｑ＠
ｧｲﾷ
｣Ｚ ｮｲＱｆＮｾｳ＠
progre c-os , es
compr·endid;:· 1;:- tendencü def.i.nidi?. de los e '.-entos c i entíficos
el c;:;r.1po es 2-i1o:cc·. e xcit?.nte y comienza a dar
ｾＮ＿Ｂ｣ｳｦ｡ﾷＭｯ

ｮ ･ｳ

Ｎ＠

Fase ｃｬ￣ｳｩ｣ｾ
Ｎ＠
Las ｰｾ｡ｺｳ＠
sueltas del rompecabez.as se
t endencic. de ideas
colocan en sus corre ctos lugc.re::; . ｾ ｊ｡＠
genercle•; es allOr<, con\encional y se transf orma en la
sab:i.duríc. ortodoxa que deberá ser el arr anque pa.ra el
p:ró;cimo a c.nce de importc:ncia.
:... stos desarrollos paulê'.tinos siguen una c urve. en S , Fig. 1 .
ＺＮｾＱ＠
n :i. \ el de entendimiento crece mv.y l entê'Jnente al principio,
luego sj.gt;.e un periodo de aceleración y final mente una
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ILUSTRACION ESOUEMATJCA DEL NIVEL DE ENTEIII)lHIENTO
DE UIIA JI.AI'.A DE LA CIEIICIA EN FUNCION DEL TIEHPO
(li.EF'. 8).
I.
FASE ｃｏｎｅｐｔｕａｾＮ＠
ll• F'ASE DE DESCIJBRIHIENTO.
III, F'ASE DE ARRANQUE,
IV. FASE CLASICA.
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INCENIERIA # PRODUCCION

EL AMBITO CIENTIFICO Y TECNOLOCICO.
DISTRIBUC.:lON I:,:;ALI<J.DA DE ESF'UERZOS CIEliTIFICOS Y
'J'f:Cli!COS.
( Rl:F. 7 ) •
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ni velación hasta que ocurra un }fuevo arrc-:nque . Cz:mpos
diferentes de actividcd pueden entrar a esos niveles en
épocas o tiempos diferentes . Bl convencionalismo de la
última fase, podría representar en principio, la fase
conjetural de un nuevo nível de entendimiento .
81 ANBI'l'O TSCUOLOGICO E H!POR'l'ANCIA D-2: LA COHUNICACION .

La importancia de mantener una chstribución apropiada de
los esfuerzos científicos y tecnológicos , para conseguir
una uni6n de resultados en el ámbi to tecnológico de la.
economia de un país, o de un grupo de naciones , se ilustra
en la Fig. 2 , que muestra m1a distribución idealizada de
esfuerzos científicos y técnicos .
!!:1 esfuerzo total - el área bajo la curva - e stará limitndo
:->or la.s metas a las que el país, o el grupo de naci.ones ,
desea llegar .
Según Darlcen7: "La esperanza de progreso más allá de aquello
que cada individuo puede lograr , está en la distribución
apropi2.da de esfuerzos científicos y técnicos, relaci onados
de clgv.n modo según expresa el área bajo la curva" (Fig .:'.).
Una d.i.stribución múltiple de esfuerzos, ｭｯｾ［ｴｲ｡ｮ､＠
vari.os
pico;::. a.i.sladoc:, simbolizados en la Jõ'ig. 2 por las cur •·ê\S
punteadas, corta el libre f).ujo de informaci6n en éunbas
direcc·i.ones. Todas lê.s áreas bajo la curva. son parte (le un
todo, si cualquiera de ellas consti tuye m1 pico alslado , el
flujo de commücación queda interrumpido .
La falta de comunicé\ción en el ámbito cientifico y
tecnológico , origina la costosa dilución de fondos y es la
principal causa de la mv.ltiplicidad de esfuerzos y
repetición inútil de expe:r'.mentos .
E:DUCACIOH EH HETALURGIA EXTRACT:CVA .

Richardson 1 , citando m1a carta escrit a en 1 8.71 por Sir
Julius ':!eriúer, un p:i.onero de la Hinería y la Hetalurgia
como disciplinas académicas , dá una metafóri ca descripci6n
del nivel académico de la Hetalv.rgia en esos tiempos y "avn
durante unos 50 afios despvés" en el mtmdo , como " .... U."1.a
inmensa planície rodeada a gran distancia por colinas de
estilo barroco . . . sin pasto ni árboles":
"En la distancia, apenas perceptible y sus riquezas ocul tc.s
aún no reconoci.das , se erguí2>n las eternas estructura.s de la
termodinámica, la metê,lurgia en gener<ü era más bien un
árido empirismo, co;.1 una que otra característica que
sobresalí?.; las semillas de la teoría, esparcidas en todo
ese campo por la químic2. y la física, estaban siendo
cultivadas apenas por unos cuc.ntos pioneros académicos ... ..
En esa época, casi todos los demás en ese paisaje de· la
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metalurgia, estaban ocupados en ' hacer' metales, con mucha
habilidad empirica , pero con el soporte de muy escasos
conocimientos básicos" . . . y además a partir de minerales
extraordinariamente ricos.
Desde entonces se ha desarrollado un nível básico de
conocimientoc; , razonablemente sofisticado y suficiente ｰｾＱ｡＠
permitirnos hacer predicciones muy útiles , a entender el por
qué de los procesos en un marco científkco y técnico.
La Fig. 3 es una representación diagramática de la anatomia
de la ｩｮｧ･ｲ￭ｾ＠
metalúrgica (metalurgia aplicada) y de sus
principior. científicos básicos según Richar dson1 , a la que
Schlechten9 le hizo algunos cambios.
ｌｾ＠
base cientifica está representada en (a) ｣ｾｯ＠
tres
sectores fundamentales : Hetalurgia Química, Metalurgia
Física y Ciencia de Procesos . Este último sectorrepresenta
los fundamentos de la mecánica de fluidos y de sólidos,
transferencia de calor y de mac;a . Los otros dos sectores
del triángulo comprenden lo que propiamente debe ser la
:iencin de la Metalurgia , con dos divisiones: Química y
Física , responsables de la termodinámica, la cinética, etc .
Entonce s la ingenieria, la aplicaci6n de l a ciencia, está
representada en (b) , superponiendo las s iguientes secciones
de aplicaci6n:
1 . Ingenier'ia Hetalúrgica Extractiva , basada principalmente
en la r1etalurgia Quími ca ·r en la Cienci?. de Procesos .
2 . Ingenieria Hetalúrgica Física o de Transformación , basada
principalmente en la Metalurgia Fisica y en la Ciencia de
Procec;os .
3. Ingenieria de Materiales , basada en las Metalurgias
Química y Física , pero que requiere fundamentos adicionales
sobre los no-metales y orgánicos .
Las int errelaciones entre las ramas básicas y aplicadas ,
están ｲ･ｰｳｮｴｾ､｡＠
cualitativamente en la Fig. 3 .
De modo que los ingenieros metalurgistas tienen la
re sponsabilidad de recibir las rocas mineralizadas , separar
los mi.nerales 'aliosos de la roca , extraer los valores
metálicos de estos minerales , reducir los valores a metales
y finalmente por medio de la refinación , fabricación de
aleaciones , tratamientos térmicos y trabajos mecánicos ,
convertir esos metales en objetos de utilidad . Las
tecnologias de ｲ･｣ｩｬ｡ｾ
･＠
de chatarra y tratamientos de
resíduos y sub-productos caen también dentro cel ámbito de
la Ingenieria Metalúrgica.
La Fig. 4 es una representación lineal de la secuencia de Ｑ
pasos en la producción de metales a partir de sus ｭｩｮ･ｲ
｡ｬ･ｳ
ｾ＠
Se observa la import ancia que tiene la ingenieria
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metalúrgica en los campos de actividad de la ciencia y la
tecnologia de materiales . Los grupos III y IV representan a
la Netalurgia Extractiva y los grupos V y VI representan a
la Metalurgia Física o de Transformación .
Los plane s de estudio para la carrera de Ingeniería en
Netalurgia Extractiva, deben ser elaborados tomando en
cuenta las condiciones propias de las regiones, los países,
sus r iquezas mineras , su industria, sus. planes nacionales de
desarrollo y otros factores.
En todo caso , los temas a ensenarse se dividen en cuatro
gr andes grupos (el énfasis o profundidad de cada uno de los
temas generales que . se mencionan aba jo , dependerá ·de los
factores que se mencionan arriba):
1. Temas básicos . Hatemáticas, Física, Química, Geologia,
Cri stalografia y Hi.neralogia , Fisico- Quimica .
2 . Temas técnicos auxiliares para la carrera. Dibujo
Técnico , Programación y Computación, Electromecánica
(11áquinas y Motores) , Fenómenos de Transporte , Elementos de
Minería , Hanejo de Hateriales, Instrumentación.
3. Temas complementarios para la carrera . Organización ,
Economí 11 y Administración; Preparación y Evaluación de
Proyecto c:; ; Seguridad Industrial , Humanidades , Idiomas
(Inglês).
4 . Tem?r; formati vos y especializados de la C?rrera.
Hetalurgia General , Termodinâmica y Cinétlca Metalúrgicas ,
l·ietalurgia Física , Preparación y Concentración, Hidro- ,
ｾ ｬ･｣ｴｲｯＭ
y Pirometalurgia , Tecnologias Metalúrgicas ,
ｾｯｮｴ｡ｭｩ｣Ｖ
Ｌ＠ Combu?tibles , Refractarias .
ｄ ･ｰｾ､ｩｮｯ＠
de las especializaciones de los docentes y de
otros factores mencionados arriba, habrán también materias
especi al izadas optativas , que complementarán y fortalecerán
la formrción de los estudiantes en las áreas que más les
interesen.
1lo se pretende presentar un plan de estudios típico ni el
número de anos y crédi tos más adecuado ; la s ecuencia de
materi as debe ser lógica y a estas tareas se dedican
periódicamente los profesores .
Las universidades deben hacer el esfuerzo posible para que
los nuevos ingenieros metalurgistas , reconozcan la
responsabilidad social de su profesión ante la cons ervación
del ambiente y de los recursos naturales .
Al respecto, Kellogg11 considera que los estudiantes deben
recibir una introducción a los conceptos básicos de los
siguientes temas :
- ｾ･｣ ｵ ｲ ｳ ｯｳ＠ minerales y combustibles , consumo , agot amiento y
contarninêcj.ón .
-Ciclos ecológicos y su al teración por el hombr e.
- Tendencias de la poblaci6n mundial , tasas de nacimiento y
morta.ndad.
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- Leyes relacionadas a la contaminaci6n y al medio ambiente.
Compcrto ese criterio , pero considero que en lugar del
tercer tem? , es má c: importante para. los metalurgistas
1?tino:meri.canos conocer c;obre: Oport unidades Metal úrgicas
en "U país y en América Latina . Ideas generales sobre los
ｰｬｾｮ･ｳ＠
de desarrollo de su pais y de América Latina . Bl
futuro metalurgict" tiene que estar conciente de que no se
est?. preparrndo ｾｯｬ＿ｭ･ｮｴ＠
para trabajar en pl antas y
laboratorioc;, sino que deberá télmbién abarcar otros ni-veles
de acti·· iõ "'.d, tales como los de asesoria y decisión, para
encçuu.r 1 ê' S politicas nacionales o regionales de desarrollo
cientifico y tecnológico.
P2ra una ensef:an7.a especifica en Het<llurgia Extractha no
solo el contenido de los cursos es importante , sino la
inf1ue::1cia que los profesores , loc compaiieros de estudio y
el ambier;te general que pre-. alece en Ul'lê' unidad académica ,
ejercen sobre los almnnos . La experiencia , la capacidad
cCê démic;o. y los intereses profcc;ionê'.les de los docentes , les
､ ｾ ｲｦＮｮ＠
Porma no solo z. los contenidos de los cursos, sino
también c 1< respuesta de los estudiantes , positiva o
neg"'ti· 2.me:;.1te ilç.ci.a la carrera. El ec;tudiante estará también
inflv.encLado por lc> imagen ele la carrera de He tal ur gia
Sx tr;:.c t.i.. c. ･ｲｾ＠
L Fc.cul t.,d de Ingenierí?. y en la Uni 'l.ersidad
toda .
::..ac; pr§.cti.cas de laborator'..o c;on de gran importancia en la
formación académicc:>, pues gran parte de la ingenier ía
me ｖﾷｬＧｊｾｧｩ｣｡＠
reside en lé'! e;:periencia objeti v a. Un mínimo de
30/' de lo.- cur-;os del plan de ･ｳｴｵ､ｩｯｾ＠
debe destinarse a
l2.bOr?torios; ｬｵｾ＠
teoría<> b5sicas solo pueden ofrecer guias
cuali tat.i. V?'.:. o expli.caciones que s e COHPLETAN sola:mente
D8G?U8S de los hechos , e<- dec:i.r, despué ... de la práctica .
Generalmente los cursos que tienen labor?torios están bajo
fuertes pre<>iones por f<.>lta de espacio , de ｭ｡ｴ･ｲｩ＼Ｚｾｬ＠
y equipo
adecuado , exceso de c.lumnos , etc ., y los alumnos consicleran
a las práct:i.cas de laboratorio como una obligaci.6n o carga
que consume su tiempo .
La independización de los laboratorios de los cursos a los
cuales están l:i.gados , dándoles el mismo nível de super' isi6n
y la categoría en el pen<Jum , que los que tiene el curso
te6ri.co , es beneficio:;a porque ｡ｾ￭＠
el tiempo que se utiliza
e.1 el lçboratorio es más eficiente y más flexible que cuando
el la'boratorio está como complemento del curso teórico
respecti·,o y asignc.do por lo general a un ayudante sin la
supervisión directa de un profesor .
Con referencie al propósito principcl de las prácticas de 12
leboratorio en los cursos à e l:etalurgia Extr activa , Cohen
dice l o •üguiente:
" Las prácticac- de laboratorio y?. no deben pretender 'i lus trar
ｐｾｩｮ｣ｰｯＺ
ＧＡ＠
este ｯ｢ｾ･ｴｩｶ＠
educacioné'l clave se logra con
ｭ｡ｾ＠
efecti ' 1dad a tra·és de ｣ｬ｡ｾ･ｳ
Ｌ＠ discusiones ,
demostraciones y estudio . Al contrario , los cursos de
laboratorio deben:
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1. Encauzar al estudiante hacia el desafío y la d:i.ficult;:d
de entender y conocer la naturaleza y sus materiales .
2. Ofrecerle la oportunidad de practicar en el aprendizaje
de mediciones importante!? y técnic?.,s experimentales.
3 . Permitirle sentir y manipular las diferentes cJ.ases de
minerales , metales y equipes".
Si los laboratorios se operan en base a un proyecto, o se
orientan según un problema real; donde el estudiante ten9a
que planificar su tra.baj o y tomar decisiones, se despertará:n
positivamente sus inclinaciones hacia la investigaci6n.
Estos atributos se desarrollarán más durante la elaboración
de_ su tesis, donde entran en juego la independencia ele
esfuerzos y le. originalidad. Así se fomenta la curi.osidéld,
e1 deseo de descubrir algo que motive la acción de
investigar y desarrollar su creatividad e ingenio .
Las prácticas vacacionales en la industria y las visitas a
centros metalúrgicos, son.también un medio eficaz para l a
formación integral del metalurgista, que complementa así su
aprendizaje teórico y de laboratorio.
El ｩｮｴ･ｲ｣ｾ｢ｯ＠
libre de ideas y conocimientos entre
profesores y alumnos se fomenta con la organización de
seminarios.
FILOSOFIA PRACTICA SOBRE LA INVESTIGACION HETALUP.GICA
Un punto de vista personal, que coincide con la filosofia de
Davey1 3 sobre la investigación metalúrgica en paises como
los latinoamericanos, que están en proceso de desarrollo y
que en muchos aspectos de investigación no pueden dar.se los
lujos de los países desarrollados, es el siguiente:
La in\ estigación "pura" y la investigación "aplicada" no
están balanceadas racionalmente en el mundo, es decir se
hace más investigación básica que aplicada, inclusive en
paÍsfi!S pobres que no pueden costear esos gastos.
La investigación aplicada,descrita por investigadores de
lengua inglesa como "problem-oriented" o "end-oriented", es
precisamente la que debe practicarse e incentivar se en los
países l atinoamericanos . Bsto no significa que en
Latinoamérica no se debe hacer investígación' básica. Debe
hacerce, pero esa in-vestigación fundamental, deberá estar en
e1 ámbito tecnológico de los países o ｲ･ｾｩｯｮｳＬ＠
de acuerdo a
una distribución lógica de esfuerzos segun la Fig . 2 y no
como manifestaciones especulativas , aisladas de l a realidad .
Una distinción tajante entre la investigación básica y la
investigación ｡ｰｬｾ｣､＠
y el resto del espectro científico y
tecnológico, es irreal y perjudicial. Aquello que podría ser
un problema básico para unos en un área , podría no serlo
para otros en diferentes áreas .
Davey13 menciona que Rutherford alguna -vez dijo: "Existe la
física y existe la colección de estampillas". Aún hoy el
mundo de la investigación cuenta con muchos coleccionistas
de estampillas , que reunen dato tras dato , sin considerar s i
alguien realmente los necesita. Se investigan sistemas solo
porque se cuenta con algún aparato que facilita sus
mediciones y otros sistemas que deberían ser investigados ,
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se ､･ ｪｾ ｮ＠ de l?do solo porque las mediciones serían dificiles
La industria metalúrgica lationoamericana se beneficiaria
mucho ｾＱ＠
se optimizan las plantas y los procesos existentes .
Lograr ésto requiere una comprensión de la ciencia y de la
tecnologia que sob;repasa los limites de "coleccionar
estampillas" .
Los profesores, asesores de tesis y director
de investigación deben persuadir a sus alumnos a trabajar en
problemas metalúrgicos reales, en vez de utilizarlos en
investigaciones especulativas, útiles generalmente solo para
publicaciones en revistas académicas .
En Latinoamérica es notaria la falta de, o la poca
comunicación entre industrias, universidades y centros de
investigación. Es fundamental que se fomente el intercambio
de personal académico e industrial. Si antes de ocupar una
posición acadér.tica, los graduados pasan necesariamente unos
anos en la industria y si tambien se exigen unos affos de
experiencia académica como requisito para ocupar un cargo
administrativo en la industria, principalmente en
investigación idustrial , los benefícios mutuas serian
incalculables .
PAUTAS PARA INVESTIGACION Y ｄｓｦｵｾｒｏ
ｌｏ＠
EN METALURGIA
CXTRACTIVA Pfu'U AHERICA LATINA.
La investigación en l·1etalurgia Extractiva para Amériaa
Latina tiene que ser principalmente aplicada - investigación
de procesos. Y no me refiero 3 las prácticas de selección
en las compras de tecnologia extranjera; sino al rediseffo y
a la optimización de los procesos básicos existentes, y al
diseõo de nuevos procesos con nuevos criterios sobre la
conser•ación de energia, capital y ambiente.
Hasta hace pocos anos , los criterios dominantes en ､ｩｳｾｮｯ＠
de
procesos metalúrgicos han sido el mínimo requerimiento de
mano de obra y la máxima capacidad de producción a partir de
materiales con mfucimas leyes de cabeza; a expensas de
exagerados consumos de energia (principalmente eléctrica) ,
ele .. ｡､ｯｾ＠
castos de capital y sin tomarse muy en cuenta las
emisiones de contaminantes en los productos de descarte de
loç procesos , ni el completo aprovechamiento de los
recursos rünerales . Como consecuencia , la industria
metalurgica en los países desarrollados se vi6 mal equipada
y prácticamente imposibilitada para afrontar los problemas
actuales de contaminación y excesivo consumo de energéticos
y materias primas .
ｾ＠ ha sido transferida a los
Gran parte de esa ｴ･｣ｮｯｬｧｩ
países latinoamericanos y las consecuencias son las mismas ,
con el agravante de que si las soluciones paliativas en los
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ｾ＠

paises industrializados fueron capital-intensivas, lo son
muche> más en los países latinoarnericanos .
Los princípios químicos convencionales que rigen los
procesos no ｾ｡ｮ＠
a cambiar , por algo son princípios . Entonces
el metalurgista debe apro . ec1.1ar al máximo los desarrolloc;
alcanzados en otros campos , los nuevos materlales de
construcción , nuevos métodos de calentamiento , nuevos
conocimientos sobre el transporte de calor y de ma5a, etc.
para el redisefio de los procesos , aplicando los mismos
ｰｲｩｮ｣ｾｯｳ＠
químicos, pero haciendo por ejemplo un ｣ｾＱ｢
ｩｯ＠
radical en el diseno de reactores y cn el empleo de fuentes
de energia (combus tibles por electricl'dad o v-ice,,ersa) ,
empleando oxigeno por aire , o aplicando flujos a contra
corriente, desarrollando procesos continuos, autógenos, . .•.
en fin , los procesos de extracción y refinación constituyen
un campo fértil para las innovaciones que conduzcan a :
mayores recuperaciones de los valores de un mineral,menores
consumos de energia, combust ibles , agua, reacti\OS, tiempo;
la disminución de la contaminaci6n ambiental en todas sus
formas , la recirculaci6n adecuada de desperdícios metálicos ,
a la protección de la salud de los trabajadores , · etc .
En resúmen: "Las direcciones generales del cambio tecnológi.ro
están claras; hacer más partiendo de menos y con menos,
usando menos energia y produciendo menos contaminación, a un
costo total más bajo; volverse más flexibles y tener
capacidad para la diversificaci6n"16 ,
El uso de computadoras y la modelación matemática de los
procesos, han abierto formidables horizontes a la ｭ･ｴｾｬｵｲｧｩ｡Ｎ＠
Análisis comparativos reales entre las alternativas ElectroHidro- y Pirometalúrgicas , considerando la conservación de
energia, capital y ambiente , darán sorprendentes resultado s ,
tal como se ha demostrado en las metalurgias. extractiv as de
cobr e y de zinc , por ejemplo.
Las metalurgias extractivas de ciertos metales se han
beneficiado mucho al adaptar tecnologias desarrolladas para
otros metales . Las informaciones libres existentes sobre lae
tecnologias OUtokumpu , Hitsubishi, Noranda, Inco , Kivcet ,
QSL, Top-blO\'Iing , Sirosmel t, Comsun - muchas desarrolladas
en base a tecnologias empleadas para la fundición y
conversión de hierro y acero - constituyen excelentes y
variadas fases de arranque y conceptual para nuevos
desarrollos.
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