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CAPITULO I. 

INTRUBUCCION 

&SflibIO LE LA :r_i2H:A 5IDERIGIi, E IlmFOIYIE SObliE LA 

RUNION 	EM)- h2C.O 11O?ICiA.DA Pb -c LA. COMISION ECONOM1CA 
PARA nYEIJCA LTP1.  LA ADMINISTRACION D ASISTECIA 
TECNICA 

La siderurgia constituye la primera industria cuyo estudio 

sistemático ha abordado la Comisión Económica, para América Latina 

Han justificado esta prelación las siguientes consideraciones: 

a) la importancia que tiene para el desarrollo económico de íos 

países; 

b) el interés que han manifest7ec por ella varios de los gobiernos 

latinoamericanos, en forma a menudo renovada en el curso del 

Ultimo medio siglb; y 

o) la frecuencia con cate se ha diseud_do la conveniencia do 

instalarla. S no en determinados paises, sin •Lie hasta la fecha 

se hayan uniformado los opinionbs al respect4. 

Con el objeto de ro eystel.aer 	n; el tabajo;  el estudio so 

ha circunscrito a los siete pises de la re ion 1:16 tienen Una industria. 

integraea en marcha o di.:e boseeH s71ír reveló un annisis superficial, 

las mejores aptitudes pa a. estaelecer tal inetria: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Móxico, Forti y Venezuela. 

La investigacin se orierd hacia cinco objetivos principales, a 

sabez': 

a) estudio de la evolución del consumo y abastecimiento de productos 
2/ 

de hierro y-  acer; -- 

b) estudio de los costos hipotAticos de producción de acero, en 

algunos sitios elegieos en América Latina, su comparación con 

los costos de los países industrializados y los precios de venta, 

El estudio. "Productividad de la mano de obra en la industria, textil 
de cinco países de la. América Latina", hecho con anterioridad, se • 
refiere a algunos aspectos especi,l,les de la industria, 

2/ En el curso de este estudio y de 'od,a la deePmentación relacionada 
cor. lo heunido de iJogetá, se ha limitdo el significado de la expresilla 
"productos do acero" a les productos de la lamítación, y los do 
transfermseión primaria, haciendo abstracción dol acero contenido en 
artj'eulos fabricados, mauinaria, etc. 

/también hipotéticos 



E/CN.12/293 
Pág. 6 

también hipotéticos, del producto de ésos en los mercados do 

la región; 

c) estimación, como primera aproximación, de los capitales 

necesarios para establecer siderurgias integradas, apropiadas 

al tamaño de lzs respectivos mercados, en las localizaciones 

a que se refiere el párrafo anterior. 

d) problemas de índole técnica, que obstaculizan el desarrolla de 

la industria siderúrgica en la región, y 

e) estructura de la industria metalúrgica existente y su relación 

con las actividades manufactureras en general. 

Resultados preliminares del estudio 

Con el objeto de despejar las interrogantes que plantean los 

párrafos a) y e) de la enumeración anterior, se utilizaron las estadísticas 

oficiales de diferentes países. tara resolver las que plantean los puntos 

b), c) y d), hubo. necesidad de estudiar varios factores locales: las 

reservas de materias primas, sus calidades y ubicaciones, la tasa de 

salarios y las dimensiones de los mercados, etc. 

El estudio preliminar demostró que,en unos pocos aspectos, los 

siete países considerados tienen problemas idénticos; en otros casos, 

aparecen algunas excepciones y, finalmente, existen dificultades que 

son exclusivas de la industria de un país eeterminado. 

A pesar de que algunos de los problemas que ha revelado el análisis, 

son de índole francamente económica, como los costos de producción 

y el financiamiento de empresas siderúrgicas, por ejemplo, todos ellos 

están relacionados con el aspecto técnico debido a la influencia que 

tiene el proceso de afinacién,de acero sobre la estructura de costos. 

Para la elección del proceso, influyen principalmente dos factores: 

por un lado, las materias primas disponibles, y por el otro, el mercado: 

los tipos de productos, sus tamaños, las cantidades totales y las 

aplicaciones que han de darles los consumidores. 

1/ Se llama industria "integrada" a la que produce por lo menos parte 
de las materias primas y fabrica: arrabio, acero y productos 
laminados. 

/Es evidente 
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Es evidente que en cuanto a estructura de los mercados se refiere, 

existe una analogía mucho más grande en ,:,re los siete países latinoamericanos, 

que entre cualesquiera de ellos con las naciones 111..s industrializadas. 

En lo que concierne a las mater gas primas, aparecen mucnos problemas 

especiales en le, región, de los cuales algunos son completamente 

exclusivos, mientras que otros se presentan también, y frecuentemente, 

en otros palees. Sin embargo, la variedad de casos es tan grande que, 

pera abarearlos todos, es menester investigar y recurrir a la experiencia 

do muchos de los países que cuentan con una industria siderúrgica 

desarrollada. 

Las principales conclusiones del estudio pueden resumirse en lo 

que sigue: 

1) El anáisis de los consumos de ;irgentina, Brasil, Colombia, 

Cuba, Chile y Mdco, revela quo en los lltimos veirticinco años, la 

casi totalidad de estos países n.o han podido disponer Cel acero que 

necesitaban, sino nicamerte de aquel que su ca,..acciad para importar 

les permitía adquiir en el eytranjero, adiciongdo con la posible 

producción nacional. Le. mayorfa ee los 	GJICS mercados 

pudieron estudiarse, ara rece 	situacjn eficitarial  en, cuanto 

u su abas'te'cimiento de 1: 0(3_1. 	Je hirro. 

2) Eltamano de 	plana es el factor inividual de mayor 

influencia en la formacién do los coses; mientras menor es la escala 

en que se realizan las operaciones, mayores resultan el costo y las 

inversiones por unidad fabricada, y menor la productividad. 

3) Los consumos ue la Am rica Latina en. general son demasiado 

pequeños, aun los de los países oue pstan mayores cantidades de acero 

(argentina y Brasil) ,pera justificar la instalación ,:13 plantas especializadas 

modernas, cue puedan aprovechar todas las veylta>s técnicas tendientes a 

mejorar la productividad. 

4) En. materia de cotot,se ha realizado un prolijo ann.isis de la 

influencia de los factores más importantes que intervienen en ellos, en 

la América Latina.. Con este objeto, se haspuesto plantes de dimensiones 

adecuadas a los respectivos mercados, en diversos, paises de la América Latina, 

comparándolas con pineas de di:aensioJes respectivamente iguales en Sparrows 

Point, en Estados Unidod. En este cotejo loe reEuUados han sido favorables 

a 'la América Latina. 
/En realidad 
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En realidad, las plantas productoras en los grandes paises y 

especialmente en los Estados Unidos son de mucho mayor magnitud y, por 

lo tanto, sus costos resultan inferiores a los calculados en la América 

Latina. Sin embargó, estas diferencias de Costos se ven compensadas 

con los gastos de transportes entre aquellos países productores y los 

de América Latina, salvo en los casos de Perú y Venezuela. 

5) La excepción está constituída por Perú y Venezuela, con plantas 

hipotéticas de 150 mil y 300 mil toneladas anuales de capacidad. Podría 

ser salvadalsi se considera la alternativa de una producción de arrabio 

en mayor escala, con miras a exportar parte de ella. 

6) En todos los casos, aun en aquellos en los que los costos sean 

elevados, la producción siderúrgica en los países latinoamericanos ha 

de resultar en una fuerte economía de divisas, por unidad fabricada. 

7) La siderurgia es una industria pesada que requiere fuertes 

inversiones. La intensidad de capital es tal, que se necesitan cuatro 

a cinco unidades de inversión para obtener una unidad de producción.14/ 

Esta relación no presenta diferencias mayores, si la industria adquiere 

las materias primas de terceros, o si es "integrada" y explota sus 

propios yacimientos minerales. 

8) Comu es sabido la industria del hierro y el acero, coma 

industria básica, requiere un a•1to capital por producto, o, en 

otros términos tiene un producto relativamente bajo por unidad de 

capital. Esto ha servido generalmente de objeción en contra del 

establecimiento de estas industrias en la América Latina, pero hay 

que tener en cuenta que la industria del hierro y acero es una 

A partir de julio de 1950, los acontecimientos mundiales han 
provocado un aumento considerable de los precios del acero, 
movimiento del cual los bienes de capital han participado en menor 
escala. En consecuencia, si esta relación se calcula en algún 
período posterior a dicha fecha, el coeficiente de inversión resulta 
más bajo que las cifras aquí estampadas. Como es posible que esta 
situación vuelva a cambiar hacia la relativa normalidad de 1948, una 
vez que entren en funcionamiento las nuevas industrias siderúrgicas 
que se están construyendo en todo el mundo occidental, se ha preferido 
no alterar los datos de este trabajo, los que reflejan, por lo tanto, 
probablemente, la situación más desfavorable que pueda presentarso 
para el financiamiento de las actividades siderúrgicas en la región. 

/actividad básica 
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actividadlásica,de la. cual• se derivan otras múltiples industrias en que 

el producto por unidad de capital es mucho más alto. Es pues necesario 

ver este problema ua su conjunto:Por lo demás, el establecimiento de 

la industria siderúrgica en la. América Latina, ha sido generalmente el 

resultado de la necesidad de sub.stital./• importaciones por producción 

interna, a fin de permitir un crecimiento del ingreso irás intenso que el 

C.,3 la capacidad para importar, y hay que admitir por ello la posibilidad 

de que en esta substitución de importaciones se tengan que realizar 

inversiones de un producto por unidad de capital mis bajo que el término 

medio de las inversiones existentes en 1 economía. 

Ea cuerdo a conclusiones de carácter tcnice,son cuatro los principales 

aspectos que es necesario considerar: 

1. 	Problemas do combustibles 

a) los yacimientos 	carbén conocir'oa ca la i=lmérica Latina son 

escasos co la. TRayor-:la de los .vJíse , probablemente con la sola 

ancer:cién de Colombia; 

b) pocos de 	 conocidos orresj.onden a carbones 

reputados como buenas cobuIrsantes; 

C) varias de los carbones co¿juizables do América Latina, aparecen 

en. formaciones que co tienen un porceaLaje elevado de ceniza 

finamente diseminada, con lo cual se encarece, ora la purificación, 

de ser ,:llsta posio e, ora los transportes y la 
operación del alto 

horno; 

d) los substancias que existen en Latinoamérica y que pueden servir 

coreo luejoradores de la coquizacija o como substitutos del coque, 

sor. poco conocidas en general, y su posible acción y 
aplicaciones 

no han sido suficiente:Rente estudiadas; 

e) las distancias a que se transporta el carbón para las plantas 

siderúrgicas de la rgién, i.ncluyendo los combustibles importados, 

son wzcesivas .z?-n la mayor-.N de los casos y producen un 

encarecimiaLlto del arrabio, si bien su influencia varía en forma 

apreciable de un caso a otro; 

f) la deficiencia de la calid.¿,c1. de los coques que se pueden fabricar 

con los recizos n:I.,-urales conocidos, en algunos de los países de 

la AmArica La • jna, 	n prouc.5:r un encarecimiento mayor del 

combustible, ha impuesto, en el caso de algunas plantas, límites 

/a la altura 
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a la altura de los altos hornos, con lo que se reduce su 

productividad. 

g) algunos de los carbones, substitutos o mejoradores del coque, 

conocidos en América Latina, tienen contenidos de azufre tan 

elevados que excluyen la posibilidad de su utilización o 

recargan los costos de operación de los altos hornos. 

2. 	Problemas técnicos cue originan los  minerales de hierro: 

Los problemas que plantean la naturaleza y.las disponibilidades de 

minerales de hierro, son mucho menos serios que los que provienen de 

los combustibles. En efecto, América Latina ha sido ricamente dotada 

con tales, minerales y es en la actualidad uno de los exportadores 

más importantes. bin embargo, pueden citarse las siguientes dificultades 

que tienen su origen en la composición y naturaleza de los minerales: 

a) por lo menos en cuatro países: Argentina, Brasil, Chile y 

México, se plantea el problema de la conveniencia de utilizar 

minerales con un contenido de fósforo que no cae exactamente 

dentro de los límites que corresponden a los procesos aplicados 

en los países más industrializados para la afinación del acero: 

contenido de fósforo excesivo para la utilización del 

procedimiento de solera abierta básico, con el cual se produce 

cerca del 95 por ciento del acero de los Estados Unidos, e 

insuficiente para el proceso de convertidor básico (Thomas), 

muy generalizado ea el continente europeo. Ello plantea la 

necesidad de incurrir en gastos adicionales, ya sea para' 

eliminar, destruyéndolo, el excedente de fósforo, o para recuperarlo, 

a fines de ayudar a abastecer la agricultura con fertilizantes 

fosforados. 

b) en dos países aparecen substancias poco usuales dentro de los 

límites en los que se encuentran en la región: arsénico en 

México, y titanio en Chile. 

e) la circunstancia de que cada una de las plantas inteanades 

	

enenta coA la posibilidad de aprovisionarse de un ' ' 	naw 

limitado de minerales diferentes de hierro, elimina la solucián 

de recurrir a mezclas, Que es frecuente en los países más 

/industrializados, y 

a 

a 
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industrializados, y complica losProblemae del diseño y operacidn 

de las usinas latinoamericanas, que deben producir un surtido 

ml.s amplio de productos diferentes para poder abarcar una parte 

apreciable de sus mercados, ya de por si muy reducidos. 

3, Problemas técnicos  que se origillInw/211ortes:  

La producción de una tonelada de arrabio requiere entre cuatro y 

seis toneladas de materias primas, según sea la ley de los minerales y 

la pureza del carbón. Los transportes de dichas materias primas forman; 

por lo tanto, LIna. parte importante de los costos totales de producción 

ra en conjunción con los gastos de acarree de los productos terminados • 

a los mercados, deciden la ubicación !reís económica. que puede darse a 

una planta. En algunos de los países de la readón, especialmente 

Brasil, Colombia y México, las distancias soP apreciables, los transportes 

diZíciles y los COPrjUinGS se encuentran relatiaTante diseminados. Por 

este motivo, en Brasil y 	se ha recurrido a. la solución de 

construir Máb de une plan 	siderjigica, a ; . F!r c,„ nue ello reduce la 

escala de las operacione7 en o n a una de 	..por a ajo de las cifras 

que corresponden al mercodo 	 rgo, ni adu en el 

mejor de loa casos, alcanearían a asegurar la ixonuctividad óptima con 

que 	cuenna en los pa ̀.bes mee induetril'lleades. 

Esta circunstancia inlica la existencia. Je un problemn técnico especial 

ce la Améríse Latina, e» cal censaste en oncontr procesos siderilrgicoa 

que permitan mejorar la roductívidad en operaciones en menor escala. 

Dichos proceses encontrulan anlicacitlaa segura en sitios determinados de 

los países agur. citados y pernitirlan, ademls, mejorar las aptitudes 

para establecer eete tipo de industrias en algunos pailas de la región, 

de los muchos que no han sido incluidos en el estudio, debido a que la 

p3quehez de sus mercaos, ferzosamente redundaría en costos excesivos 

si se emplear los procesos crelces. 

i-Z• e 
	Problemas tcnicos nue se onli.giun en los 	del ace: 

En los países en que las industias seounrias no estjn Oesarrelladas, 

la. mayor porte dbl acero es consumido en aplicaciones directas en la 

oonstrucción. En tal C.9W, las eigencias prnclpUes c,ue deben satisfacer 

los materiales son la cn resistGrIci. y elasAcid¿d, sir' que la 

/bompoicidn 
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composición química tenga gran importancia. Los requisitos que suelen 

imponer los consumidores en el sentido de que esos aceros se mantengan 

dentro de limites de composición química estrecha, encarecen innecesariamente. 

los'costos de producción y-  resultan en un perjuicio para todos los 

consumidores. Ello puede obligar a las reinas deseosas de cumplir con 

tales exigencias, a hacer inversiones innecesariamente elevadas. 

En vista del ritmo de incremento que muestra la siderurgia de 

Latinoamérica en los últimos anos, parece indicado proceder cuanto 

antes a acordar normas y especificaciones para los aceros que han de 

producirse. Dichas normas han de consultar las aplicaciones para las 

cuales se va a destinar el material, y las materias primas y facilidades 

existentes,y han de evitar recargar inútilmente los costos de producción 

en las usinas. 

Las conclusiones de los estudios preliminares que se han 

descrito, principalmente la cantidad apreciable de problemas técnicos 

enunciados, que encarecen la producción latinoamericana, hicieron 

pensar en la conveniencia de una reunión de expertos, a quienes se 

sometería un plan de trabajo, basado en un temario que contuviera el 

mayor número posible de tales problemas, 

JUNTA DE El FERTCS EN SieTTURGIe DE 	RIGA LATINA CELEBRADA EN 
BOGOTA DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE DE 1952 

Enterados de los resultados de los estudios descritos, la 

Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y el 

Gobierno de Colombia, ofrecieron su coopereción para que se celebrara 

en Bogotá, en Octubre de 1952, la prireera "junte de Expertos en 

Siderurgia de América Latina" auspiciada conjuntamente por la Comisión -

Económica para América Latina. y la Administración de Asistencia 

Técnica, ambas de las Naciones Unidas y para la cual se contó con la 

hospitalidad del Gobierno de Colombia y su eficaz ayuda para el mejor 

éxito de la reunión. 

Las reuniones fueron inauguraaas por Su Excelencia e: Peesidente 

de la, República, Dr. don Roberto Urdaneta, y clausuradas el 31.-a 

octubre por el Presidente de la reunión, Dr. Roberto JaramDlo Ferro, 

Gerente de la Empresa Siderúrgica de Paz de Ríe, Colombia. 

/Asistieron 117 
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1/ 
Asistieron 117 participantes -1  y se presentaron para estudio 82 

2/ 
trabajos, -1  En conjunto los asistentes a las reuniones y los autores do 

los trabajos corresponden a un total de 19 nacionalidades distintas. 

En la sesión inaugural, fud elegido Presidente, el Dr. Roberto 

Jaramillo ferro, Gerente de la Empresa Siderúrgica de Paz de Río, y siete 

Vicepresidentes, uno correspondiente a cada una de las naciones 

latinoamericanas oue enviaron participantes. 2/ 

Los temas que se trataron y a los cuales se refieren en detalle 

los capítulos III,IV y VI de este informe, incluían: 

s) problemas de coLonstibles: 

El lavado de carbón; mdtodos para mee,orar la coquización 

de carbones son•ocoos aptitudes para prodecir. 	coque, y 

:ee'ssubetitutos nara el ce)I mará2alco; 

b) problemas relaciora(los cos lo refeiczión de minerales do hierros 

Comparación de las ventajas ecoomieas C113 se obtienen en 

el alto horro, medi. te el uso de coci uos con menos ceniza, 

frente a los mayoies gastos que irroj,a una mejor 

purificación del carb¿n; prebisas económicos relacionados 

con los altos hos. Los a carbón de leLc; reducción de 

minerales de hierro por métodos istjntos que el alto horno 

a coque. 

c) problemas de aserería: 

Costos comparativcs de distintos mdL,odes de producciCn do 

ase `n (afineción de arrabis); procesos que permiten 

La lista, de participantes figura en el Apdndiee 1. 

Los titules de los .,-rabajos y los nombres de los autores se encuentran 

en el Apjsdice II. 

Iw..ondeJo ,ugul?.to LeErard, Soeiedad 	Siden5rgioa Argentina. 

conise 	Eduardo Pyles í,ozano, Co7,panhia Minera9ais cho 

Brasil. 
Ing:3riaro Don5lo Vuce•eio, Componía de Acero del Pacífico, S.A. 
Dr. Joa(lultn 	Isaza, C0:apadía Siderl:Irgica de Paz de Ríe. 
Ingeniero Alfre Gozález 	 CompaEla Funidora 

de Hierr.'c y Acero ,flont=Jy, 	A. 
Ingonierc Alfonso Ball.(' Deoartownt,o de Siderurgia, 
Coroorzi6n Peruana del Santa, 
Ingeniero A?:Telis Gamboa, Ministel io do Minas e Hidrocarburos. 

/mejorar la 

Argentina: 
Brasil: 

Chile: 
Colombia: 
Md:‹dce: 

Perú: 

Venezuela: 
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Mejorar la productividad en la acerería y laminación si las 

operaciones se realizan en escala reducida; afinación del 

acero en relación con sus aplicaciones; las normas y 

especificaciones vigentes. 

Finalmente, una sección. importante de la reunión fué dedicada al estudio 

y debate de cuatro trabajos presentados por la Secretaria de la Comisión 

Económica para América Latina: 

documento L. 86, "Factores que influencian el consumo de hierro y 

acero en la América Latina"; 

documento L. 87, "Influencia de los factores locales sobre la industria 

siderúrgica de América Latina"; 

documento L. 91, "Influencia del tamano del mercado en la industria 

siderúrgica. de América Latina"; 

documento L. 88, "Estructura de la industria eLlboraddra 

de acero en la Amrioa Latina°. 

Las fechas en que fueron discutidos los diversos puntos del temario arriba 

descritos, aparecen en la agenda que figura como Apéndice III. Todas los 

temas se estudiaron en sesiones plenarias, no habióndose tratado en 

comités sino tres problemas, que fueron presentados por algunos expertos 
,/ no latinoamericanos, fuera del temario. - 1= Algunos de los expertos 

latinoamericanos, por lo general profesionales que ocupan posiciones 

administrativas en las industrias, y oue por lo tanto tienen un conocimiento 

general de los problemas de la siderurgia en sus países y a los cuales se 

les llamó "expertos generales" para los efectos de la organización de la 

reunión, permanecieron en Bogotá, durante toda la duración de la Junta. La 

mayoría de los demás participantes, eran especialistas en rubros definidos 

de actividad y asistieron, en principio, sólo durante una fracción del 

periodo, mientras se debatieron problemas que les interesaban. La permanencia 

continuada de los expertos generales, aseguró cierta uniformidl:d de 

criterio en el carácter de los debates y especialmente en el onfociue dirigido 

en forma muy definida hacia la clarificación de problemas eep --'Pees en 

la América Latina, 

1/ Dr. Raymond Cheradame, Francia, "Métodos de estudio de lavado de carbón 
-basados en el coeficiente de imperfección"; Prof. Dr. Roberto Lurrer, 
Suiza, "Ideas relacionadas con la evolución futura de la producción 
siderúrgica"; Prof. Bo Kalling, Suecia hPuevo stcdorwala desulfuraci(5n 
del arrabio liquido, 15nsado en el empleo d7:1 cal". 

/La pauta. 

4 
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La pauta que se ha descrito en lo que antecede, concebida en teoría, 

no se realizó exactamente en la práctica. 	efecto, un nilmero apreciable 

de espeCialistas ertendi6 su. concurrencia a muchas sesiones, en las cuales 

se debaten testas de,r103 a su especialidad, en el sentido estricto de la 

palabra. Por la razón expuesta, se encontró presente en casi todo 

momento, adem,ls del núcleo .de especialistas que hablan sido invitados a 

colo ora' en el esclarecimiento de un punto específico,un grupo de expertos 

participartos que eran b(ICAI.COS de una elevada categoría, en especialidades 

distintas de las que se encontraban en debate. Se generó así;  una serie 

de discusiones in,,erosantísimas, ya que los expertos del último tipo 

intervinieron en los eeunteo pura relatar experiencias y hacer sugerencias 

respecto a investigaciones y soluciones que ha'Jn.n encontrado aplicación 

afortunada en otros rrreos 	ln. ',:écsica, en problemas que guardaban 

alguna relación o analesa csn aqaelSsa (ile se estaban analizando en la 

reunión. 

En esta forma, las resniones permitieren el inUercambio de eyperiencias 

y conocimientos entre los prrtiolnantes latinoamericanos, por una parte, y 

entre ellos y sus colegas de otras rectores, por la otra, dando oportunidad 

además a muchos de los tcnicos que °supon puss'sos Jirectivos en los 

centros de investigacionss c'sa países más industria izados, que se 

encontraban presentes, para discutir dentro de un pequeño, pero 

selecto grupo de pro2esionales, problemas ose guardan rolad-Al-1 con los 

aspectos de la. tócnica, sin pertenecer directamente a sus especialidades, 

paro que las couplementan. 

Fué opinión. crsi unnime, que esta tipo do reunión permitió una 

ampliación considerable de les horizontes de los gue participaron. La 

Comisión Lcon6mica para .América Latino y la Administración de Asistencia 

Técnica, al sometes a la reunién una serie de temas ccacrescs, enlazados 

por el. objetivo cerJ111 co , ayudar 	a. buscar técnicos cae permitan reducir 

los costos de prodn.cción bol acero en la ragién, sueinistró un marco 

amplio, dentro ael cual se hizo pcsis7e 3a. esoperseién de especialistas 

dedicados a. sectores muy defirlsos d los sro-rasos. Las contribuciones 

que ellos apsrtaron, 	, vez que allsgaron soluciones concresre 

sugerencias para nueTas iwestigaciones destinaJas a solucionar los 

problemas do la America 1,atiea, sirvieron de ins :ración a otros grupos 

/de técnicos, 
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de técnicos, para iniciar estudios que pueden fructificar más adelante 

en nuevos progresos. 

En cuanto a los participantes y-  a las colaboraciones recibidas, 

también la Junta resultó un éxito,debido a la abundante cooperación 

obtenida de universidades, centros de investigación científica, asociaciones 

de profesionales y de empresas siderúrgicas Por medio de consultas 

formuladas a las principales asociaciones de estos tipos, se obtuvieron 

los nombres de las firmas más representativas entre los fabricantes de 

equipo, de ingenieros consultores, en los países más industrializados. 

Se solicité en seguida, y se obtuvo, la colaboración de un número apreciable 

de firmas fabricantes y vendedores de equipo, como igualmente, de ingenieros 

consultores, tanto bajo la forma de trabajos escritos, como de la asistencia 

a las reuniones. 	Cabe destacar que de este grupo de participantes, 

provinieron algunos ce los mejores estudios que se presentaron a la 

consideración de la Junta. 

La Empresa Siderúrgica de Paz de Izo, por su parte, presentó una 

serie de trabajos de sus propios funcionarios, como también de las firmas 

que la proveen de equipo y de asesoría técnicae Contribuyó, además, con 

una cantidad apreciable de colaboración material al éxito de la reunión. 

No todas las materias que interesan a la siderurgia latinoamericana 

fueron incluidas en el temario. Las restricciones que se impusieron al 

temario obedecieron a dos razones fundamentales: por un lado, a las 

limitaciones del tiempo, que hicieron aconsejable presentar un número 

menor de temas, a fin de asegurar que aquellos que se debatieran pudieran 

serlo en forma exhaustiva; y por el otro, el deseo de presentar en relación 

con cada tema, la mayor cantidad posible de opiniones divergentes, 

obligó a eliminar aquellos puntos del temario que no se consideraron 

suficientemente esclarecidos con las contribuciones que habría sido 

posible. obtener. Lo último, parecía especialmente indispensable, en los 

casos en que dichas colaboraciones provenían de representantes de 

intereses comerciales. 

Dada la composición de los asistentes a la Junte, no ere posible 

esperar eue se produjeran acuerdos ni someter teeies a votación ni fué ese 

el propeeito. Sólo se pretendió obtener para cada tema, el enfoque desde 

los ángulos más diversos que fué posible. 
	 • 
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CAPITULO II. CONCLUSION7S QUE RUEDEN DERIVAR LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
DE LOS TBASAJOS PBESMTADOS A LA JUNTA DE EXPERTOS EN 
SIDERURGIA DE LA AMERICA LATINA Y LOS DEBATES SOSTENIDOS 
DURANTE I.H. REUPION 

numerosas son. las conclusiones que pueden derivar los paises 

12tinoamericancs del trabajo re3.li7ado uin motivo de la Junta de Expertos 

en Siderurgia de la AmÓrica Latina, a que se refiere el presente informe. 

A fin de puntualizar algwas. de eilas, resultara indispensable examinar 

en del,alle el abundante material que áe acompaa, y serer alguna noción 

pre'ri.a respecte a 	eiderprgie, 	Por tan motivo, ha parecido interesante 

extractar 	parte del aDeJ.ceido de esta. docwenación que gv.arda relación 

con algunos erobl€mas que 
	

laos `;, .w con relativa frecuencia en estos 

paises. 

El análisis 011e se hace con tal objeto, se La dividido en dos 

aspectos principales, 	Ll primer° está relacionado con al;::unos factores 

económicos y le. estructura ce la industria cn neneral, sin considerar los 

problemas específicos que enfrentan los distintos países. 	El segundo 

aspecto se refiera a proolemas definidos que ata7ren a determinados - países 

o plantas existentes y pesa revista a las informaciones y comentarios 

habidas en la Junta, en relación con esos casos particulares. 

1. Conclusiones de carácter eeneral 

El ritmo a que progresa el desarrollo econó-ico anarece relacionado 

con su consumo de productos de acero 	Ahora ien, el documento .1-8¿, al 

analizar los faotores ene influencian el consumo de hierro y acero en seis 

países de la región, llega a Ie conclusión de cae la mayoría de ellos no 

ha podido disponer de todo el acero cae ha necesitade, durante la mayor 

parte de un período ,,uo cubre unos eeinte eYos,sino solamente de 	que SU 

capacidad para importar 1 	ne permitido "LLeeirir en el extranjerc. 

Dada le. :,are. ,..a. infl uencia. que ejerce la capacidad de las plantas 

siderúrgicas sobre los costos, el corepoimiento del tame,:no del mercado 

resulta ser esencial cara deced2 respecto a 	conveniencia de inetalar 

una industria nueva, 	ha sido prácica frecuente en la América Latina el 

'asarse en los consumos de los anos,  irrmediutamenee anteriores para determinar 

las dimensiones del 'mercado, 	te evidente que este procedimiento conduce 

/a cifras 
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a cifras excesivamente bajas, en caso de existir demandas insatisfechas 

por insuficiencia de la capacidad para importar. 	Las consecuencias de tales 

errores consisten, según sea el case: ora en el rechazo del proyecto, por 

incosteable, debido a la pequehez de la planta que lo satisfaría; ora en 

el dieeho de unidades demasiado pequeiías que motivarán, una vez realizadas, 

costos del acero indebidamente elevados, y la necesidad de emprender casi 

de inmediato nuevas ampliaciones. 

El mencionado documento L.86 presenta un método que permite formarse 

un concepto claro respecto a la magnitud del mercado potencial de los 

países latinoamericanos. 	Para ello, es necesario contar solamente con 

algunas informaciones de lindole económica, como ser: ingreso nacional, 

importación de bienes de capital, consumo de cemento, etc. 

Es evidente que una vez realizadas estas investigaciones para un país 

determinado, si resulta que su. abastecimiento de productos de hierro y acero 

es deficitario con respecto a. la demencia potencial calculada, los esfuerzos 

por aumentar dicho abastecimiento cobran justificación muy significativa. 

En el documento L.87,- por su parte, se han calculado costos hipotéticos 

de producción de acero en un sitio ubicado en cada uno de los siguientes 

siete países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 

Venezuela. 	Las localizaciones corresponden a plantas en funcionamiento o 

a proyectos, lo que ha permitido contar con bastante información, 

simplificándose la búsqueda de datos. 	El hecho de habérseles incluido 

en estos trabajos, de ningún modo significa un pronunciamiento respecto a 

las ventajas comparativas de la localización, en relación con otras que 

podrían existir en el país respectivo. 	Los estudios ue dicho documento, 

corresponden a plantas de igual tamaho y diseno global, a saber: 250 mil 

toneladas anuales de acero laminado; además, se las imagina a todas 

dotadas de igual grado de mecanización y adelanto. 	Las cifras han sido 

expresadas en parte en valores (dólares de 1948)y en parte en unidades 

físicas, de tal modo que siguiendo el mismo métouo, resulta fácil, con sólo 

el conocimiento de un mínimo de datos, calculara para fines ce cc-aaración, 

los costos hipotéticos que corresponden a cualquier otro sitio o proyecto. 

Además, con el objeto de facilitar 'tal tarea, los apéndices ilustran, en 

forma detallada, los procedimientos que se usaron para el cálculo. 

/Dado el 
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Dado el número apreclable de casos diforents que se han tabulado, 

resulta posible formarse un concepto preliminar respecto a la influencia 

individual que algunos de los factores ejercen sobre los costos. 	Entre 

los que tienen mayor importancia, cabe citar: composicialde 
las materias prin.as, 

distancia ■.i.e sus fuentes con respecto a la planta proyectada, la de ésta a 

los centros de consumo, tasas de jornales, etc. 

La el documento L.91 fL:.;uran los costos hipotéticos de plantas 

ubicada en los mismos sitios, pero esta vez de tamahos ajustados a las 

dimensiones del mercado del país respectivo. 
	En el trabajo se establece 

la justificación Fara las capacidades que fueron elegidas en cada caso. 

Es de notar que en algunos sitios: dolorbie, 
Fer i y Venezuela, se presentan 

cálculos para dos plantas de diferente tam&do. 	Las once usinas que, con 

este aJregado, se han considerado en el estulto, tienen capacidades que 

flurt15an entre 50 mil y un nillán le toneladas por ario. 

Como conclusión princlIa de este trabaj.-,, se deduce que la influencia 

del tarado de la planta sobre los cestas 	extraordinariamente importante; 

en realidad, la escala de las 

peso, dentro de todos los que 

Si se 

latinoamericanos que se han nombrado, como en la 

Estados Unidos, las prieras, sal\fo excelcions, 

nuls bajo. 	Esta 

las usinas que 

especializadas 

las plantas de 

América Latina. 

do los transportes a los mercados latinoawricanos 

centros sider-Irgicos r.e aquel país y se les resta los Que se orig_Jian desde 

las plantas de la i2kmórica Latina hasta sus proiios mercados, resulta que 

este agregado constituyeuna protección su:,'iciente para las industrias 

siderúrgicas de dimensiones adecuadas a los mercadDs de la mayoría de los 

países que se estudian en estos trabajos. 

La conclusión general que antecede no es válida para los casos de 1erú 

y Venezuela y sólo lo es para las solucion s. restantes en la medida 

/que se 

0,-)erg,Hone-=,. 	el doctor iddividual de mayor 

fornan los cost,,s. 

construyen p"....ant,L, s idénticas entro sí, tanto en los países 

costa ,::tiántica de los 

IrcyluQirlan a un costo 

co:Eparación se corresponde a una situación real, ya que 

existen en Etac'os Unidos trabajen en mayor escala y son más 

y producen, por lo tinto, a cuetos menores incluso a los de 

tara no 111.-Ái 10 11:e justificQn los inerc dos respectivos de 

Pero, S1. á los costos en -Htados -jnidos se agrega el costo 

qne prevalece desde los 
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que se cumpla con las suposiciones básicas usadas para el cálculo. En 

realidad, puede establecerse que, dadas ciertas condiciones inherentes a la 

localidad, como ser: materias primas, su calidad, distancia de transporte, 

tasa de.salarios, etc., existe en cada caso un limite. inferior del 'tamaño de 

la usina, bajo el cual el costo de producción resulta superior a la 

combinación antes aludida: costo de producción en Estados Unidos, más la 

diferencia entre los fletes. 

Planteado el problema en estos términcs, parece interesante obtener 

alguna indicación respecto al tonelaje anual bajo el cual el costo de 

producción en América Latina pasa a ser superior al de Estados Unidos, 

aumentado en la diferencia de fletes. 	For supuesto este límite varia de 

un lugar a otro, según las leyes de las materias primas, sus calidades y 

distancia, la tasa de jornales y otros factores relacionados con la 

ubicación. 	Iero puede decirse que, mientras más bajos sean los gastos 

llamados de acopio 	y la tasa de jornales, más favorable es la situación 

de la usina frente a la competencia o, en otras palabras, más bajo el límite 

al cual resulta aún costeable su operación. 

Ahora bien, entre los ejemplos elegidos en el documento L.91, dos 

localizaciones cumplen con la condición de tener gastos de acopio y tasas de 

salarios bajos: las de Chile y Perú. 	A la primera se le ha asignado una 

capacidad de 230 mil toneladas anuales, y a la segunda una de 150 mil. 

Pues bien, la última aparece con un costo superior al costo hipotético de 

Estados Unidos, aumentado en la diferencia de fletes, y la segunda con uno 

inferior. 	Puede decirse, por lo tanto, que con gastos de acopio y demás 

factores de costos relativamente favorables, para usinas ubicadas cerca del 

mar, el tamaño de la planta que podríamos llamar "crítico" en la América 

Latina, fluctúa entre 150 y 230 mil toneladas anuales de producción de acero 

laminado. 

La influencia de otros factores de costo en la fijación de este límite 

puede apreciarse por el caso concreto de laa—planta de 300 mil toneladas 

anuales proyectada en Barcelona, Venezuela. 	La tasa de jornales, que es 

casi cinco veces la que pre(ralece en Ierú y Chile, 	combinada con la menor 

1/ Costos de extracción de las materias primas más los de los transportes 
necesarios para ponerlas al pie del alto horno. 

2/ Se ha tcmado el salario medio que pagaban las refinerías de petróleo en 
1948. 

/distancia a 
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distancia a los Estados Unidos, elevan el límite critico del tanano por 

encima de dicha capacidad (300 mil toneladas). 

Por otra parte, pueden presentarse, en la práctica, casos en los 

cuales se reduce el límite inferior de la capacidad de la planta, al cual 

ósta puede operar a costos iguales con el acero importado. 	Ellos 

corresponderían a situaciones en las que se agrega a los costos de transporte 

de Jltrpmar, castos de acarreo considerables en el interior riel país, desde 

la costa hasta los centros de consuelo. 	Estos ;g
astos de transporte interior, 

actuarían en el sentido de aumentar la protección que representan, en los 

ejemplos de Chile y lerl, los transportes de 

parecen exsbir en varios centros de consumo: Argentina, Brasil Colombia 

ultramar. 	Tales situaciones 

y Iháxice. 

Un é jemplo concr,35o, en i cual pu de apreciarse la acción de factores 

diversos Que reducen el t amato crítico de una. planta, se encuentra en 

Bclencite), Colomb:sa. 	Los gs 'os no acola° 'son allí muy bajos, ya que la 

ubicación de las materis 	 pude Considerar entre las más 

favorables del mundo: lor otra parbe, uno de los centros de consumo, 

que los costos de transporte Bogotá, se encuentra situado sr. forsia tal 	
importante. Idteccionista materialimportado constituyen una barrera 

Como resultado de la acción combinada de dichos factores, el tamaño crítico 

de la planta se encuensGra bajo las 100 mil toneladas anuales de capacidad. 

El documento L.91 presenta, adesiás, c,fras aproximadas relativas a las 

inversiones que serían necesarias, a los precios de 194d, para construir 

La necesidad de capitales en esta las plantas hipotóticas en estudio. 	
ella flucta entre 491 dólares por industria resulta realmente elevada: 

(en :bimbote) y 355 tonelada en la planta de 50 mil toneladas anuales 
se ha imaginado en dólares por tonelada en la planta de 85 mil, cue 

Nicolás. 
Se desprende de estos datos, que la siderurgia es una de las 

actividades de alta intensidad de capita2AzacIón, y como los capitales wn 

uno de los factores de ..roduce'An• escasos en. la  Altérica Latina, la 

circunstancia anotada imr:one un estusio cuidadoso (independientemente de 

los costos a que 	'cleche ya r.eferencia), antes de decidir respecto a 

la instalación de una industria nueva. 

de 

San 

/El capital 
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El capital no es el único factor escaso en los países de la región; 

las divisas para pagar importaciones constituyen, en muchos de ellos, un 

problema tan serio como el anterior, o aún más agudo. 	Ahora bien, según 

el mismo documento, las plantas hipotéticas estudiadas producirían, en 

promedio, un 54 per ciento de economía de divisas, con respecto al costo 

hipotético del acero importado puesto en la América Latina. Merece citarse 

especialmente el caso de Argentina, en el cual se ha supuesto que la 

totalidaá del carbón para producir coque ha de ser importado. 	Allí, a 

pesar de ello, los gastos en divisas se reducirían al 48 por ciento de las 

sumas que corresponden a la importación de acero. 	Algo análogo muestran 

los estudios relativos al Peri, en el cual, aparte ce la usina de 150 mil 

toneladas aludida, se ha estudiado una solución con una capacidad anual de 

sólo 50 mil toneladas. 	ahora bien, en tal planta, el gasto de divisas 
representaría solamente 4u por ciento del valor del acero importado. 

Puede decirse, por lo tanto, que en aquellos Países que cuentan con 

materia prima nacional para producir acero, per lo menos con mineral de 

hierro, incluso la instalación de una usina tan pequeria como la descrita y 

que produce a costos muy altos, representa una economía de divisas cercana 

al 50 por ciento del valor del acero importado. 

Este análisis se ha empezado con la transcripción del resultado de las 

investigaciones que se presentan en el documento L.86, según las cuales en 

los países latinoamericanos existe con frecuencia una carencia de acero, 

en comparación con la demanda potencial, insuficiencia que a su vez proviene 

de laá limitaciones de la capacidad para importar. 	Ahora bien, según se 

acaba de expresar, el documento L.91 demuestra que, aún si la producción 

siderúrgica se realiza en un país de la región en una escala muy pequeiía -

50 mil toneladas anuales de aceros laminados, por ejemplo - tal actividad 

tiene como resultado una economía de divisas cercana al 50 por ciento del 

valor que el mismo material costaría en caso de provenir de importaciones. 

Por otra parte, por inferencia se puede deducir del mismo documento, 

que la producción en una escala inferior a unas 200 mil toneladas de acero 

al ario, ha de redundar, casi con seguridad, en un aumento del costo del 

acero por sobre el costo del material importado. 

Prescindiendo de considerar motivos no económicos, que pueden ser 

/importantes en 
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importantes en algunos casos, la decisión respecto a la conveniencia de 

instalar una industria siderúrgica en un país que tenga un consumo inferior 

a 200 mil toneladas anuales, puede depender, en consecuencia, de la relativa 

importancia que dentro de su economía tenga la necesidad de economizar 

divisas. 

Los raciocinios y las cifras que anteceden se refieren exclusivamente 

a las usinas que utilicen los mótodos clásicos ue producción de acero y no 

han considerado los numerosos procedimientos de reducción de minerales de 

hierro distintos del alto horno. 	Entre óstos, cabe mencionar: altos hornos 

elletricos, hornos de reducción de cuba, baja y los muchos sistemas llamados 

de "reducción directa", que eroducen ya sea alp:ún sustituto de chatarra, ya 

aluna variedad de arrelio de caractorlsticas e-epeciales. 	1711 la Reunión de 

Rogotá, se dio censiderarde inportancia a ostos te as, debido a ¿lue, por lo 

general, demandan inversienoe menores y utildzan mayor proporción de obra de 

inane. 	Ellos parecen, por 	ento, 	 dana lapa uta. de la 

distribución de tales reeur3ee, Os apropiado::: r-ara una mejor utilización 

de los factores de proc: ceiln, particuleerte cn las ra..1(ses II S pequdias. 

	

Adem4s, la influencia de la ee( 	E 	oeoción puede no resultar 

tan marcada en casi nas cae utilicen. d.chos sistemas na clásieos. 	Los 

análisis de costos cae aeerecen en la parte tenica ca la documentación han 

sido hechos en valores o en unidades físicas, .ero siempre en comparación 

con los 'coseos corresporientee de una usina que eir!plee los proceses 

clAsicos, respecto a los cuales se die pone do mayor raudal de información. 

necee  ario, sin ,I.bargo, llamar la atenciln hacia dos hechos 

relacionados con estas mótodos alternativos: 1) que el empleo de estos 

procesos no permite prescindir del Uso de la acereria (afinación del 

arrabio), ni tamiloco de la lanlinación, y es Ixecisamente la última parte 

de la siderur,eia ea la cual loa variaciones 	la eecola de producción 

producen sus mayores efectos; y 2) que, en el curso de los debates se 

suscitaron dudas respecto a la converien-la de que los países de la ii..mérica 

Latina, escasos de capital, corrieran los ,i_ Fp que representa el hacer 

inversiones para insLalni procesos coulicados que no han ello ensayados 

industrialmente en la medida suficiente en pa-ilses de tcnica ms avanzada. 

El material qne se ha reunido con motive de entos estudtos,parece indicar 

otro hecho respecto al cual no S2 cuenta con comprobaciones suficientes, pero' 

/cuya posible 
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. cuya posible generalización en la práctica conviene tener en cuenta. 	En. 

efecto, la observación de las estadísticas de consumo y producción de acero 

que se presentan en el documento L.86, demuestran que el momento en que 

realmente empiezan a crecer los consumos be acero en Brasil y México, ambos 

con una larga tradición siderúrgica, es aquél en que se inicia la fabricación 

de productos planos. nl comienzo ael trabajo de las plantas de Monclova y 

Volta i¿edonda,marca una época en el desarrollo de la siderurgia en sus 

respectivos paises. 	La hipótesis de que pueda tratarse aqui una ley que 

tenga una aplicación más general, queda abonada, además, por la constatación 

que se hace en el documento L.8:11, del hecho de que la materia prima consumida 

en la industria transformadora de metales en M&sico consiste en un 60 por 
ciento de productos planos. 	Huachipato, en Chile, ha incluido la fabricación 

de productos planos desde el comienzo, y su influencia sobre el consumo 

general del pais ha sido notable. 

Un análisis detallado de los mercados de los paises que proyectan la 

instalación de una industria Aderúrgica nueva, podría aclarar esta 

posibilidad en cierta medida. 	Fara ello, resulta indispensable un examen 

de las expectativas de crecimiento de las industrias secundarias, tema que 

no ha sido incluido en los trabajos realiaados hasta la fecha. 

2. Conclusiones oue se refieren a la Argentina 

La Argentina es el país de la amónica Latina, que tiene el más alto 

consumo de productos primarios de acero, 57 kilogramos per capita en 1947- 
194.9. 	Sin embargo, si este consumo se compara con el ingreso nacional, 
resulta un gasto de acero, por cada lo° dólares de ingreso nacional, 

inferior al de Chile, Brasil y ,éxico. 	La correlación que se ha hecho en 
	4 

el documento L.86 con diversos indicadores del desarrollo económico que ha 
experimentado el pelle, tiende a demostrar eue desde hace varios anos su 

consumo ha estado limitado por SU capacidae para importar. 

Los planes siderúrgicos argentinos proponen, como primera etapa, la 

producción de unas 700 a 750 mil toneladas anuales, cifra que es 
ligeramente inferior a los, consumos efectivos de los -productos que abarca 
el programa en los.ntimos anos. 

En diversas círculos y oportunidades Se ha debatida, como Cuestión 'de 

principio, la -conveniencia de inbtalar. cm Argentina dna. industria eiderilrgica 	
1. 

integrada, basándose las opiniones adversas, no tanto en la necesidad de 

/inmovilizar grandes 
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inmovilizar grandes capitales para ello, como en la suposición de que, 

careciendo el país de carbón coquizable, el acero saldría necesariamente.. 

1 . 	
Los estudios del doc:umento L.91 prueban oue una planta de / muy oneroso.  

850 mil toneladas ubicada en San "licolás, aunoue ella importe la totalidad 

del carbón necesario para producir el coque, tendría un costo del acero 

1 minado puesto en los mercados nacionales, casi idéntico al costo de 

producción del acero en los países exportadores, más los costos de 

transporte a Buenos :'!fres. 	
Según dichos cálculos, además, la Usina en 

San Nicolás permitiría economizar entre el 143 
y el 55 por ciento de la 

cantidad de divisas necesarias para cubrir las importaciones que podría 

sustituir. 
Como se. ha hecho netas, el análisis de costos antes aludido se ha 

basado en la suposición de imporear la tqLalidael. del cerbón para producir 

el coque. 	
Al respeao, cabe nacer 1.reseníe que el 15nico yacimiento 

importante ee cartón que 3e ba encentrado nasta la fecha en Argentina, es 

el 4P Ñero Turbio, en le. Patagonia, que es de un tipo es.uesivamente rico 

en materias volátiles par 	
sec»sable3, .Por lo demás, es 

bien posible que este cerebuetiUle, f.. 	,c./- en 	:7o de la Plaa, no resulte 

más },arate .:fue el. i!sportado. 	un c 	
es istares principal del pais 

consiste en economizar AViS93. 	rv
ielle tener presente que algunos de los. 

trabajos presentados a 	
sección tácnica de la .ecensáón, pueden servir de 

guía para encauzar las investiaciones destinadas a Itilizario en la 

siderurgia. 	
Lnere los trabajos que convendría. estudiar, figuran los 

documentos 1.9, L.10 y 1.14, los que se refieren al nue
vo procedimiento de 

purificación del carbón llamado useparaci6n de fases"..'
:/  Según el trabajn 

1/ Afortunadamente, el descubrimiento del rico mineral de hierro de hierra 
Grande elimina, la necesidal de imporüaciones de dicno mineral, 

	los largos 

transportes ferroviarios que, como alternativas habrían sido necesarios 
para llevarlo desde Zapla, jujuy, a los centros siderúrgicos. 

Un análisis del cálculo del trabajo L.91 y su comparación con las cifras 
del plan, revela ere la planta hipotaica.de •aeuél cuenta con una capacidad 

de 85J mil. toneladas anuales, 
mientras que el plan sólo contempla 500 mil 

en San Nicolás. 
Les conclusiones del cálculo no se ven afectadas, sin 

enbarge, en este case, debido a que el p.reyecto de usina incluído en el 
plan hace uso de un cierto Lrado de especialisación, que reduce sus costos 
lo suficiente pare cempensar la desventaja de la operación en menor escala. 
Consiste en melerfinamente el cenbustible aa rreeencia de agua y un

,poco 

de aceite 	
aeeite sirve para Unir entre sí 'as partículas de carbo 

l]. 

limpio, mientree sue las cenizas quedan en. euspensión en el agua. Por 
centrifugación se separa. en seguida 1sta de la pulpa de carbón con aceite.. 

/L.14, se 
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L.14, se están produciendo industrialmente en Yugoeslavia coques partiendo 

lignitos negros. 	En todo caso, el allí descrito parece ser el único 

procedimiento que a la vez asegura una purificación mejor del carbón y 

realiza algunas fases preparatorias adicionales, que se aprovechan en los 

hornos de coque, 

El documento L.11 describe los procedimientos que se emplean en Francia 

para producir coque de muy buena calidad apn carbones de Lorena, de muy alto 

Contenido de materias volátiles. 	Distintos procesos utilizan, en escala 

comercial, hasta un 60 por ciento de tales carbones con diferentes mejoradores. 	
1 

Los documentos 1,12,L.13,L.15,y L.17 describen diversos procedimientos 

para mejorar las aptitudes de coquización de carbones que no son faciles de 

coquizar; por ejemplo, mezclas con carbenes de bajo contenido de materias 

volátiles, semi—coques de carbones larecidos al de M.o Turbio, asfaltitas, 

asfaltos o derivados del petróleo, figuran entre los procedimientos que se 

han ensayado o estudiado en otros paises y los cuales valdría la pena 

investigar en detalle en relación Con al mencionedo carbón y los mejoradores 

que pueden producirse en Argentina. 	Finalmente, el documento L.18 se refiere 

a la producción de coque anpleando solamente asfaltos o residuos de petróleo, 

el que se practica en la argentina, en la planta refinadora de zinc de 

Comodoro tivadavia. 	Lstas múltiples alternativas permiten vislumbrar la 

posibilidad de abastecer a la planta de San Nicolás con coque producido a)n 

una mezcla de carbón de Río Turbio y carbón importado, con o sin adición de 

otros mejoradores. 

Una parte del carbón importado, en caso de no poder prescindirse de él, 	411 

podría por lo menos provenir del Cerrejón, en Colombia, abastecimiento que 

permitirla acortar considerablemente los transportes. 	inn cambio,-en -el 

centro siderúrgico que se pienza establecer en el sur, no lejos del 

yacimiento de mineral de Sierra Grande, la relaAva cercanía del carbón de 

Río Turbio, del petróleo de Comodoro Rivadavia y de las asfaititas 

subandinas (si es que todavía quedan yacimientos de alguna consideración), 

justifica la investigación a fondo de las diversas pos.ibilidades descritas, 

ya que en dicha zona el carbón argentino sería apreciablemente más barato 

que el importado. 

En cuanto a la aplicación en Argentina de irocedimientos metalúrgicos 

/nuevos, que 
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nuevos, que se hayan presentado a la censideractón cae la iaeunión de Bogotá o 

se hayan .debatido en ella, dos son les principales. 	
mos se refieren a las 

impurezas que más comAnmente hay que extraer del arrabio o del mineral de 

hiel/e •. fósforo y azufre. 	In lo que se refiere al primero, mucho 

insistieron los metalurgistas, tanto de Estados Unidos como de ,uropa, en 

la ventaja de :-
nrieuecer el aire con oxigeno en el proceso de afinación de 

convertidor básico, cosi() medio: a) de obtener aceros de convertidor de mejor 

calidad> 
 equivalente, de acuerdo con las Utima: investigaciones, a los de 

leernos de solera abierta; b) de reducir el costo de instalación y de 

operación de la usina; c) de proveer un biétodo - que permita la refundición 

de chatarra 
en el convertidor, por lo menos en cantidad equivalente a la que 

puede obtenerse para los hornos de solera abierta en América Latina. 
	En 

cuanto al azufre, Que puede trensforrarse en un problema en el país si se 

emplean derivados de petróleo o asfaltites coco base o como mejoradores del 

cuoue, se discutió un procedlmi ato Lucro, del cliai su inventor, el Irofesor 

de Suecia, presente en la ,eun6a, 
hizo una exposición fuero. de 

programa. 	Consiste el }roceso en extraer el 
asufre del arrabio líquido en 

presencia de col deshidretaus, en un redpienle cerrado que se nace 5irar a 

gran velocidad. 	
idiche rediLiente recibirla directameete las sangrías del 

normo. 	ii croceso 	 en USO en lu.1 alto horno en Suecia y 

varias usinas viAs 	ajxoltlo,  

Aun si no se predue'era un enrdorecirionto extraordinario de azufre en 

el coque, compensaría estudiar este }roceeu en toses aquellos países que 

tienen escasez de cemrustibles metalrgjcoe, debido a que 
la operación del 

alto horno con reacción ácija, permitirla el empleo de tempereturas 

inferiores y, por lo tanto, una economía surtancial de coque. 

3. Conclusiones ere se refieren a rase  1. 
Le todos los falsee de la América Lati. a, el brasil es el que cuenta 

con una industria siderelrgica más desarrollada. 	
La producción fué, en 

1, de unas SuC mil toneladas de aceros laminados, y 
195

existen proyectos 

para su amIlliación que la irsrán subir a un total de l,5 millones de 

toneladas, cantidad que posiblemente será alcanzada en 1955. 
	A pesar de 

estas cifras globales, tiene un consumo per capita astanGe bajo, inferior 

al de Argentina, Chile y -xico. 
/El país 
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El país tiene una larga tradición siderúrgica, ya que hace mucho tiempo 

que se explotan los ricos minerales del Estado de Minas Gerais. La rama 

más antigua de la industria los reducía en altos hornos a carbón de leña, 

cuyo tanaho varía en la actualidad entre 200 toneladas diarias, o sea el 

mayor horno del mundo de este tipo, hasta instalaciones muy pequeñas, del 

orden de 10 toneladas por dia. Desde los años veinte se produce también 

acero, basado en el arrabio de altos hornos a carbón de leña. 	Desde 1946, 
está operando Volta Redonda, la primera planta integrada del pais que 

trabaja a base de coque. 	Ella se dedica, casi exclusivamente, a producir 
rieles y productos planos. 	Entre los proyectos de instalación de usinas 

nuevas y de ampliación de las existentes, cabe mencionar los ensanches de Volta 

Redonda (usina  que produjo en 1951, 312 mil toneladas de acero laminado, con un 

alto horno de 1.000 toneladas diarias de arrabio). Ella instalará, como 

primera etapa de su amIliación, un segundo alto horno, e inmediatamente 

después un tercero, para llegar, finalmente, a un millón de toneladas 

do acero crudo. 

La Companhia 3iderurgica Nacional, dueña de la usina de Volta nedonda, 

ha sido organizada partiendo de capitales fiscales y, como se ha dicho, se 

dedica principalmente a producir rieles, hojalata y lámána. 	En la 
actualidad, también se constata una fuerte influencia del gobierno en la 

Companhia Acos Espe9iais Itabira, la cual está. aumentando gradualmente su 

capacidad, con el objetivo de alcanzar a corto plazo unas 60 a 70 mil 

toneladas anuales de aceros especiales. 	El resto de la producción, 

formado principalmente por las barras, perfiles y tubos, está en manos de 

empresas particulares.De ellas,la Compañía Belio nneira es la más 

importante. 	Dicha firma, como muchas otras del sector de la industria 

privada, tiene en marcha planes de expansión que llegarán a un total 

apreciable, y se encuentra además en proyecto o en construcción la 

instalación de varias industrias nuevas, cuya capacidad individual máxima 

futura fluctúa entre las 200 mil y 500 mil toneladas anuales. 

En esta forma, dado el fuerte ritmo de aumento del consumo, es probable 

que toda esta nueva capacidad de producción encuentre oportunamente su 
mercado. 	Por lo demás, en vista de la especialización de Volta Redonda, 

el conjunto parece equilibrado. 

/De todos 
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De todos estos proyectos, de inmediato sólo el de Volta Redonda 

aprovechará realmente las ventajas que en el costo otorga la producción en 

grande escala. 	
Las otras plantas de dimensiones menores resultarán, 

inevitablenente, con producciones a costos mayores. 	
embargo, resultarán 

por lo general tosteables, gracias a que pertenecen a intereses particulares 

nue obtendrán mayores precios medios, debido a las dificultades y costo de 

los transportes oel país y, en muchos casos, a la fabricación de productos 

especiales. 
El 11mico yacimiento importante de careón cocuizable que se conoce en el 

Brasil, es el de Parro Jranco, que presenta una serie de dificultades, tanto 

desde el panto de . vista de la extraceión como del lavado. 
	Los documentos 

L.2 y L.5 se refieren en detal-
le a. la forma cmo han sido solucionados los 

problemas hasta la fecha. 	cuanto 	
cont:enido de cenizas del carbón de 

r-sordar nue repreeenta un 32 a 34 por ciento, en 

pizarra. 

además del 

resulta necesario vender el 

Los documentos L.9 y L 14, que se 

separación se fases ya 

ensayados en ambas fraccions del carbón de Tearro L'aneo. 	
En la fracción 

que se usa para fines metallIricos, ello o, neerla con el doble objeto de 

reducir los costos de transporte y los gastos de operación del alto horno. 

Si estos ensayos 5e vieran ceirosadds -per el nItU, párlan utilizarse 

también para la prodeeción de coque metall'irgico, nue aflora no puede 

purificarse y al real hay cae tí
uEcar aplicaciones pdco eficientes en la 

eom,entado en el 

1/ 

actualidad, debido al alto renten .do de ccelea, 

Ll combustible a que. se ila ente do haciendo referencia tiene 

características cine son tal voz {Micas en el munde en cuanto al azufre 

que contiene. 	
yrsel ytimieste, el porcentaje de azufre alcanza a 14 y 

más por ciento, porcentaje nue se ve reducido a cerca se 1,5 en el carbón 

barro Bronco, es necesario 

el carbón del cual se ha separado a mano tanto la piedra como la 

lava hasta reducirlo a un 15 o 16 por ciento y se obtiene, 

carbón pura conuizar, un trod scto con 45 a 	
por ciento de cenizas. 	Con 

el objeto de aliviar el coste, del cartÓn limpio, de 16 por ciento de ceniza, 

recto como cemlessAb e para hornos o calderas. 

refieren al procedimiento de 

caso de Argentina, deberían ser 

1
/ Más adelante se hace re erencia a la expansión del carbón de Barro Franco 

/lavado, con durante la coquización. 
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lavado, con 16 por ciento de ceniza, El azufre aparece en el carbón en su 

mayor parte, en forma de piritas que están contenidas en las fracciones de 

mayor densidad. Si al hacer los ensayos para extraer las cenizas por 

separación de fases, se encuentra que el azufre no se elimina en el grado 

deseado mediante el lavado de las fracciones que ahora se dedican a 

combustión, convendría ensayar la desulfurización fuera del alto horno y 

realizarla en el arrabio líquido, de acuerdo con el procedimiento descrito 

por el profesor Kalling durante'la Reunión. 

Conviene recordar, además, que el carbón de Barro Branco tiene un 

coeficiente de expansión elevado y es muy aglutinante. Volta Redonda lo 

usa en la actualidad en mezclas que contienen entre 30 y 37 por ciento de 

dicho carbón y el resto está constituido por combustible importado, con alto 

y mediano contenido de volntiles. Esta elección obedece a la necesidad de 

evitar la destrucción del horno, por 7a. excesiva expansión del carbón. Según 
información presentada a la Junta en el documento L.25, los carbones del 

Cerrejón, Colombia, sobre la costa del Atinntico, son combustibles de alto 

contenido volátil y casi con toda probabilidad sernn apropiados para dichas 

mezclas. El uso de ellos disminuirla las distancias de acopio de la 

industria siderúrgica brasilera. 

No puede pasarse por alto, al hablar de los problemas de la industria 

siderúrgica en el Brasil, la. importante actividad que gravita alrededor de 

la reducción de minerales a base de carbón de leña. Esta industria está 

instalada, en su casi totalidad, en el _Estado de Minas Gerais, donde 

se encuentran reunidos los bosques naturales con las grandes reservas de 

minerales de alta ley. Los últimos están constituidos por mezclas de 

óxidos con contenidos de fósforo variables, desde muy bajos a medianos. 

Los minerales difieren, además, en su consistencia física y reductibilidad. 

Resulta así, para la mayoría, de las siderurgias, imposible mecanizar la 

explotación de los yacimientos, debido a que muchas no disponen de hornos 

de solera abierta para eliminar el contenido de fósforo del arrabio, sino 

solamente de convertidores Bessemer. 

Por otra parte, la casi totalidad de los árboles indígenas de los 

bosques de Minas Gerais y también la mayoría de la variedad de eucaliptus 

que han sido plantados, contiene, en el carbón de madera, alrededor de 0,06 

por ciento de fósforo, el que pase. totalmente al arrabio y que, agregado 

/al contenido 
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al contenido del mineral, aumenta las dificultades antes mencionadas. 
	De 

este modo, el contenido total ue este metaloide suele llear incluso a 

imites sus exceden los aceptables, para la afinación en hornos de solera 

abierta básica. 
lante en los altos hornos de carbón de leha como en los que se 

proyectan para trabajar a coque en las nuevas usinas en proyecto, en aquellos 

casos en que el contenido de fósforo del arrabio resulta excesiero, convendría 

estudiar la pe ibilidai de ¿flear el acero por el proceso 'fhomas con la 

inyección de oxígeno. 	
Otre solución seria le. de5fesforización ael acero, 

per el empl-o de escorias asreciales, per ejemplo, por el método que 

describen. los documertoe L.1P y L.77. 

erasia. ha sido eeepjndidamente (lotado de reservas de minerales de 

hierro y,aUn 5i se ceneinúa le eYtracceóh selectiva que ahera se practica 

en muchos y bimientos, 	eñe reservae para va las •eteraciones. 
	Pero la 

eiimeñaein de las di UeeleeeeJ 	
áe opom 1 al ueo sin discriminaciones de 

tono el produe , de las eih J, coretiteee e ta j'.'s un ee:cbiema económico 

inmediato y te conservación ee 	
futuro. 	di documento L.33, 

sobre sinterizaci5n Ce eeeneral de eierro paa 13e ea altos hornos de carbón 

de lona, en -D,e:)nlevde, .:dra.sil, y los yrocedje,ientes 'ara Ej.iminar el fÓsforo 

a que se ha aludido, r eedea eeoes canjurta 9 
separleamente, aportar la 

eoluole;n tAchic?1 	
cualqui6r problema que ueda e“e.sentarse en relación 

con este teca. 

Oondluseores eee ee refieren e. Chne 

La influencia que la, peeeta en marcha oe la usina de Huacnipate ha 

tenido sobre el consumo local de acero, ha sido realente :sorprendente. 

Si a ello se aelrega que, oe ac eruo con las refeeencias contenidas en el 

documento L.M, ei palo ha enfrentado por :lucho tlemlz una escasez de ecero 

en compareelón con la demenda potencial, se comi..renoe lo difícil que reselta 

vaticinar hasta qué línites puede llegar el cansuo en el futuro prlximo. 

En todo caso, parece probable que la capecedad oe la ueina de Hus2hipato, 

can las ae,pliaciones proyectadas, resultarl sulielente pera el abastecimiento 

de la. demanda ,eta] del pate durante algunos e_os rm"e y peIeit5r1,per lo 

men s, ocasionalmente, contar con pequeños saldes exportables. 

Fn cuanto a proOlee,as relacionados con. cembeetibles, el priucipel de 

,"ellos que 
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ellos que afecta a Chile es la necesidad de importar carbones de bajo 

contenido de volátiles, para mejorar las aptitudes de coquización del carbón 

nacional. 	El último no presenta, a primera vista, problemas de lavado. 

Sin embargo, conviene recordar que uno de los documentos presentados, el 

L.27, examina los análisis petrouáficos de los carbones chilenos y analiza, 

también, la influencia de algunos de dichos elementos constituyentes sobre 

las propiedades coquizantes del combustible. 	Si se aceptan las conclusiones 

de dicho trabajo, surge la conveniencia de separar el carbón en tres 

fracciones, tal como se hace en el Brasil, para lo cual no existe equipo en 

el país. 

Según dicho trabajo, la separación de ciertos elementos petrográficos, 

por molienda y cribaje selectivo, seguido de un lavado para separar las 

fracciones de peso especnico superiores a 1,35, reduce en forma apreciable 

la necesidad de agregar carbón importado, de tajo contenido de volátiles, a 

la mezcla rue se va a coqpizar. 

an la actualidad, Chile está utilizando una fuerte proporción de carbón 

importado, pero ello se debe más que nada a la limitación de la producción 

de las minas nacionales. 	Al parecer, la cantidad mínima de carbones 

foráneos con que se puede producir buen coque, según los ensayos realizadOs 

hasta la fecha, es el 20 por ciento. 	For otra parte, los documentos L.13 

y L.15 se refieren a la sustitución en las mezclas de los carbones de bajo 

contenido de volátiles por semi-coques. 	Ambos trabajos están de acuerdo en 

que la cifra óptima corresponde a una inclusión de 15 por ciento de dicho 

semi-coque; pero el trabajo L.13 establece, adulás, que éste tiene una 	 4 

menor eficiencia por unidad que aquéllos, con lo cual un 15 por ciento de 

semi-coque no reemplaza igual cantidad de carbón importado de bajo contenido 

de materias volátiles. 	La pequeña distancia que separa el valor óptimo 

alcanzada hasta ahora da Huachipato con un agregado y el 15 por ciento que 

constituye el máximo de semi-coque que reaulta eficiente, permite abrigar 

la esperanza que, dejorando la primera cifra mediante los ¡rocedirsientos 

insinuados en el trabajo 1.27, podría eliminarse por com:pleto la necesidad de 
importación de mejoradores para el coque de Chile. 

En el caso de que los experimentos que haya que realizar con tal 

objeto no tuvieran éxito completo, convendría no olvidar la posibilidad de 

/sustituir el 
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sustituir el carbón que ahora se importa desde Estados Unidos por 

combustible del Valle de Cauca, Colombia, en donde, según el documento 

L.2, existe un combustible adecuado. Lo último redundaría, evidentemente, 

en una disminución de las distancias de transporte. 

En cuanto z;, problemas metalúrgicos, se presentan en Chile los siguientes: 

Los minerales que Huachipato obtiene en la actualidad, del yacimiento del 

Tofo, tienen un contenido de fósforo ligeramente superior al que corresponde 

al procedimiento de acerería de solera abierta básica. Phora bien, la 

empresa se ve en la necesidad do eliminar la pequada cantidad de fósforo 

excedente, perdOndelo. 	El documento L.54, relata la solución dada a 

un problema semejante en Italia, país en el cual se agregan minerales 

fosfóricos (apatitas), 2. le. carga del cito horno, con el cbjeto de 

producir un arrabio fourorade, atto para ser afinado por el procedimiento 

Thomas. 

En vista de la existencia do op titees en Chile, y la escasez general. 

de fósforo en la tierra aerIcela y do fertilizantes foeforados, el 

procedimiento tendría seguramente una base económica en el pais. y podría 

suministrar uln subproducto en la acerería, lo que dismnuirla sus costos, 

En el curso de les debates, se mencionó, además, el hecho de que en Europa, 

parteularmente en Suecia, se acostumbra fosforizar el arrabio mediante 

el agregado de escorias a los altos hornos. 

Con el objeto de no reducir el campo de aplicación de los aceres de 

Chile, los que son suficientemente amplios debido al empleo de hornos 

de solera abierta básica, hablja que contemplar, lo mismo que en los 

casos anteriores, el uso de oxígeno en el convertidor Thomas, o adoptar 

les procedimientos de agregar aoatita a que se,  refiere el documento L.73. 

Otro problema metalrgico eue se presenta en Chile, es la presencia 

de un regular contenido de titanio en el mineral— Loo ingenieros chilenos 

que concurrieron a la reunión, estudiaron y pudeeron resolver este problema 

cen la cooperación de varios e les metalurjests euIopeos, en reuniones 

de comité celebradas fuera de las sesiones erdieeria:s. 

5. Conclusiones (11.1 so refiereoa oelombia 

A pesar de que los consumos de aceie de Columbia han crecido en los 

u timos afios, las correlaciones que se han eetabecida en el documento 

L.86 con factores como el ingreso nacional, el consumo de cemento, la 

/importacion de 
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importación de bienes de capital, etc., permiten indicar la existencia 

de una demanda potencial no satisfecha en el país, del orden de un 50 a 

60 por ciento de las importaciones de los últimos amos. La planta que 

se ha proyectado en Belencito, ligeramente inferior en capacidad al 

consumo actual, parece, por lo tanto, demasiado pequena. La influencia 

negativa que este hecho pueda tener sobre el costo de produccióní se 

compensa debido a que el país cuenta con una combinación de recursos 

naturales, ubicados de tal manera con respecto a la planta, que ésta 

figura, probablemente, entre aquéllas que tiene los más bajos gastos 

de acopio en el mundo. A dicha circunstancia se agrega, como una 

protección adicional para asegurar la costeabilidad de la planta, los 

altos costos de transporte dentro del pais, motivados por su difícil 
orografía. 

Por otra parte, la planta en proyecto no incluye en su programa 

inicial la fabricación de productos planos, para los cuales existe un 

mercado efectivo mínimo, de cerca de 50 mil toneladas al año. Si se 

tiene en cuenta lo que se dice al final de la sección relativa a 

conclusiones generales de este capítulo, resulta posible que un análisis 

detallado del rol que va a desempeilar la usina en el pais, pueda demostrar 

la conveniencia de agregar, desde luego, la producción de productos 

planos en el programa de la usina. Para varias de las aplicaciones de 

tales productos se presentará probablemente el problema de las 

limitaciones que les impone el análisis químico del acero Thomas, que 

producirá Belencito. aquí, de nuevo, se justificaría pensar en la 

inyección de oxígeno en los convertidores. 

Para la producción de barras, el problema de la calidad del acero 

Thomas, ha sido solucionado en Belencito, mediante la instalación de 	 -1 

un horno eléctrico. En caso de ampliar la planta, sea para agregar 

planos o para fabricar mayor tonelaje de barras, sería conveniente 

estudiar la inyección de oxígeno en el convertidor, del mismo modo que 

se ha sugerido esto en los trabajos anteriores, lo que produciría costos 

inferiores y aceros con mayor campo de aplicación, que la ampliación 

de los hornos eléctricos para afinar una parte del acero Thomas. 

En cuanto a problemas de combustibles, Colombia se encuentra en 

una situación privilegiada en la América Latina. Posee las mayores 

reservas de carbón conocidas en la región, y de las más variadas 

/composiciones químicas 
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composiciones químicas y aptitudes coquizantes. La planta de delencito 

propiamente, no tiene problaas de combUctible, ya oue su coque podrá ser 

fabricado utilizando un solo tiro de carbón, de contenido mediano de 

volátiles, y ubicado a menos de 39 kilómetros de la planta. 

11 cambio, el palle puede cGoperar en forma sustantiva a la disminución 

de los costos de la industria siderúr¿ica en casi toda la amónica latina, 

madiante 	el.
pertacjón de carbones de tipos adecuados ')ara las mezclas 

de los rcalectivos consumidorcs. Les Estudios que convendría se hicieran 

en (k,lo 	sn mate¿'ia le ca' Tie.S para fines metalúrgicos, deberían 

cenistir, ± cen detrmina-f los tipos que pueden llenar las 

necesidades de Tolta. 	
liu;Jbnieato, Venezuela y 

posiblemeite tai..;h. la costa dal ac^:fico dg éxicoy revisar enseguida 

sus vastos yacimientos pra dc.srollar las mín,
..s que puedan sministrar 

los productos mls adectdos. 

u. 	Conclusin,s 2Je se rerieren a 	
cc 

nntrc los Palces cepo mercado 	
csdc en. el documento

1,-_ico es, iadudabUweAe, a._;,
7en ea el cuiAl se coastata el ,mayca' ritmo 

de crecimicnto del consume de acero, 	ud los i5itiiOs a?los. Por otra 

parte, entre los varios indicac]ores quo se na.:7. utilizado pa 'e det=inar 

en forna aproximada la demanda eetercial, el l'inco eco delata una posible 

demanda insatisfecha, ea el consumo de caento, cern es posible rlue 

este menor gasto relati-,-c de acero 'se daba, es parte, a la. introducción 

de ccrrlbj.os t-cnológcos, no puede nablarse, en .:ro 
piedad, de 1; E.istencía 

de una declanda _noadsfecna en 	
1Jals. P. este awssnto del consume ba 

contribuido tsnto el c•-ecimiento de las imebrLac:dnEs comb el enpsIdmr.Tntado 

por la producción 1-1.c;icn.:_. 	 d.sn-i.r, per lo tanto, riue la 

no se ha desa2rollarie :a). grade su 	(net la 	sat5sfacor la demanda 

a medida .11e se pr en:3. 

Las ,Impliacienes de la C pacidid de la 
- rid 	ria sideKrEica deberán, 

por lo ianto, estar cmc:TJ.Inadas básente a eliminar imlortacioncs y 

hacer frente a aumentos vegeta¿ivos del COZISWO. 	
el pasado, el 

desarrollo de la industria. serl:irica ha sido influenciado :undamentalmente 

por dos fgcteres: pri!oero, las dfloultades que se oponen a los 
-bansportes 

en el nals, y segundo, una insu2iciencia que se da Lecho crónica, de la 

producción de carbón cequizable,T.a accrión bemoinada de estos dos 

factores, ha impedido co los últimos 	
qle las dos plantas siderurgicas 
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integradas trabajen a plena capacidad. La falta de carbón, por su - parte, 

ha dado indirectamente lugar a la existencia de una industria de fundición 

y laminación de acero, basada en la importación de chatarra desde los 

Estados Unidos (cuya usina estaba ubicada cerca de la frontera). Como 

tercer elemento, una serie de pequalas plantas, que por lo general 

funden y laminan chatarra de producción nacional, están ubicadas en 

distintas partes del país. 

Cada una de las dos plantas integradas existentes, tiene una 

capacidad cercana a 200 mil toneladas anuales si a pesar de tan reducida 

dimensión resultan costeables, ello se debe a que ambas se han 

especializado en renglones distintos, de modo que sus laminaciones, en 

conjunto, corresponden a una usina de mayor tamaño y más económica. 

Por lo demás, por circunstancias diversas, ambas han tenido costos de 

instalación inferiores a los calculados en los documentos L.87 y L.91. 

El país es rico en minerales de hierro, y tiene reservas de carbón 

en distintas regiones de las cuales varias son aptas para producir coques, y 

ya sea directamente, sin mezcla, o por algún procedimiento especial. Por 

tal motivo, se ha estudiado la posibilidad de obviar las dificultades 

de transporte y el recargo de las redes que actualmente sirven a las dos 

plantas integradas, creando nuevos centros siderúrgicos en otras zonas. 

Los datos del documento L.91, probablemente sean útiles para apreciar 

las ventajas y desventajas de tal descentralización. Ellos permiten 

determinar la merma de los costos de producción que resultaría de 

ampliar la industria existente, y del mismo modo, los mayores costos 

que resultarían de la instalación de varias plantas más pequeñas, cuyo 

tonelaje anual se encontraría distante de la capacidad que produce los 

resultados óptimos. 

En lo que se refiere a problemas de combustibles, es necesario dejar 

constancia que los carbones de la cuenca de Sabinas pertenecen a los muy 

posos de la América. Latina que pueden ser coquizados directamente, sin 

recurrir a mezclas. Ellos contienen una cantidad apreciable de cenizas, 

32 por ciento aproximadamente, al salir de la mina, y son lavados en forma 

1/ Véase el documento L.84 que se refiere a la instalación de la planta 
de Monclova de la S.A. Altos Hornos de México. 

/de reducirlas 
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de reducirlas a un 75 o 16 por ciento, de modo que el coclue resultante 

contiene alr-dcdor de 2C ncr c5ento. .7.7,sta cifr,_ es Ata, especialmente 

s). se conzidera jOlOco-svenienci.,  de1oviliZJmate-cias inertes, por un 

sistema cle transportes conestionadc. Foro, 	
otra parte, los minerales 

de laer..o ex canos son muy puros, de IIY•do (Ice se necesita quo el coque 

conben7. 1ln cierto rrrirrime de cenizas, para p:'oducir la e3corie indispensable. 

Ades, los ensayos de laboratorio realizados COti TOS carbones demuestran 

que eurrte el preces° de coqu.tzación desarrolLn una tuerza e-r-E
-.1siva 

tal sre do acuerdo con La experiencia obtenida con combastibles de otros 

paises, de7iera destruir los norhos. Sr ha adelantado la hiotesis de 

ci glevLdo contenido do cenizas es el. factor que ha evitado dicho 

inconveniente. 

Con todo, 51:3rA interesano rue las industrias de i.:e>xico estudiaran 

al resulte-7'1e ventajoso nplicar el procirrliento de ,:.esulfuriación del 

arrabio liquide a olla So retiró el role non la lIso durante la heunión, 

orocedimieno -Ilue consiste co toe ar 	
Pi Lo horno con reacción leida, 

dinmlnuyendo en. £0-rxa spleciz:bl_e el sonswe de carbón. ieSa un 

prereoisito indispensaor'e 	el w;r-Lón llogala con menos ceniza al 

alto horno, paro le c 	cno ¿o los casos 
cia ¿openlino y Lrosil, cabría 

considerar 31 mót:;do suurido per Jos decliqenco 

77,n cuento a 00V e rojeo :cs en otrs re.2,lones del raís, el 

documento L,24 	
ol p;:suiiehto out.) se e:aplear_l eh el Poni, 

t3f ií?ori.car coag oi tíidC do arcia. oo L, n j:,c3itle que el 

mismo proceso reulte nplicablo a las 	J 7c]ii(Y2a, Si 03 -11.e 

se resuelve irst1,3ar dr] centn,, --..T,aldr4e¿ en 
esta región. 

De los tra'oajos relacionos con el osseeco ,ilota31..‘r7ic0, pudría 

encontrar aplicación eh ylé:xi_coeJ procedlmient) de ajre7>r minerales 

fo3forados ,
a1 alto horro, tal como se ha clescr:.to en el coso de Cnilo, 

para obtener un 7r.fablo fos:nnado, y-  dosnujs, 	 si preceso 

Thaaes en la acerería, el fósforo como escora f'ertili_zante. Un nrobloma 

que podría crearse a la industria sdorics. de IJ41.ic 	
en caso de 

adontar es te sistem, lue sijni.ficarla ea aporte valioso para la economía 

sería la i.ficultad de -y-ehder los ¿.ce2os resur:,anes, por 

falta de normas nara aolicacJ.C.n de :ceros 	
-YA- el proceso riomas 

con injeceiende ox1Feno. 
/Jurarte li  
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Durante la Reunión, se hizo presente que el Banco de México está 

estudiando la posibilidad de establecer pequeños centros siderúrgicos 

en el país, reemplazando los altos hornos por algún otro método de 

reducción de mineral, en la esperanza de encontrar alguno de éstos que 

se adapte a LIS materias primas locales y sea menos sensible a los efectos 

de una reducción de la escala de operación. A la Reunión se presentaron 

trabajos relativos a nueve de estos procesos, muchos de ellos con 

informaciones referentes a la estructura de costos, tanto en valores 

como en unidades físicas, de modo que la documentación reunida facilita 

un cotejo entre varios de estos procedimientos, y entre ellos y el 

horno clásico. 

Llamó poderosamente la atención de los participantes, la información 

relativa a una usina mexicana que produce en la actualidad unas 12 mil 

toneladas anuales de hierro esponja, el cual es empleado como substituto 

de chatarra, para la fabricación de hojalata. El procedimiento usado es 

el de horno túnel canadiense y los resultados han sido tan satisfactorios 

que la usina está triplicando la capacidad de producción de la unidad. 

Al parecer, constituye ésta la primera aplicación industrial de este 

sistema en el mundo, y la usina es la primera que practica en la América 

Latina la reducción de hierro por un método distinto del alto horno. 

7. 	Conclusiones que se refieren al Perú 
El proyecto de siderúrgica de 53 mil toneladas anuales de capacidad 

que se está instalando en Chimbote, a base de altos hornos eléctricos, 

tuvo su origen durante la última guerra. La elección del sistema 

eléctrico de reducción, fué motivada por el diee?4o de esta industria, la 

que se concibió - como parte integrante del proyecto hidroeléctrico del 

Río Santa. Originalmente, se pensaba destinar a la siderurgia un 

porcentaje relativamente peeueho de la energía total y, dada la 

flexibilidad de este tipo de altos hornos, se esperaba utilizarla como 

factor regulador de carga del sistema, con lo cual el costo de la unidad 

de energía podía reducirse a una cifra muy baja. 

Por diversos motivos, en el correr de los anos, se ha atrasado la 

construcción de la central hidroeléctrica, de tal modo que la primera 

unidad que se pondrá en marcha corresponderá muy aproximadamente a la 

demanda total de la siderurgia. En estas condiciones, la energía para 

/la operación 
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la operación de la usina no .od1 ebtel,else, per el momento en las 

condiciones que se hab-laa contemfJLido en el proyecto primitivo. Por 

otra parte, er. vista de 1.fP posbiidad. q'e exiete de exportar un 

tonelaje re17,ular de arrabio a la frgentina., en pago de trigo, lo que 

crea un flete de reorno no utilizado, se estn realizando estudios 

tó,enicos para la realización de un proyecto mas ambicioso qu.e e

pri;Jibivo: se piensa ahora en la construcción d..a un alto horno, de 

unas 1C mil 	adas ani)aies de capacidad en destinar el arrabio 

necesario para la producdien de las 53 mil toneladas que puede elaborar 

la acereria y laminación, y dedicar el saldo a la exper'úación. 

Si se aplican al Feril los métodos de cfl,cule para la determinación. 

oe 

 

a cercado potencial, presentados en el docuLiento 1).86, se llega, a 

la conclusión que la dicha demIndL, a r:,,zueriría de una planta de 

alrededor de l5(' mil toneldae aruafjes 	a:ce.f. o lsrialado 	Cono inc de 

lo3 ejaimpics ate consurs adicionales que 72uJ;d:I. aultar la dwnda 

interna orsde cjtarse el da lo- a  de.-; COjO uti:Liz5c16n en. 

la. sierra perml-Aria aurianta:' ipreciiblainto la let,adin C'tJ OV-(5J33. 

	

Lo andrier pg=j1c 	 a 

acere la nava 	ErP 	 ci.„) cfers.o 	dei mercado, 

para sctisfacer r. cual eca 	 -neaseidae de 

realizar 	 lea: r (.1u deesi omprenderso 

rell-tivente pronto la 3egud1 cc a. del protc,  apllado actual, 

que consiste en inst31w.' ca 	de lesdfl al.c ao'cro alto '1-1(7) 	para 

producir arrabo con finca 1 ooutaa din. lo 1 17T: utilizarla la 

capacidad de 1ea; arco: er arcas dira,ceienes, ya cue on ia priaara 

parto irlan del sui. al lert.:3 sarsdo2 c• .,5: tirara1 	-:olvor con el 

coinbustible, 

asta observacin revistd alguna imporanc:_a, en vista del tien:po 

lelaij.- zrte largo oca demora el desarrollo de la mnería del carbón, 

=tivo per el cual se ;.iustifida caza ev¿luazión del me: . cado potencial 

de acero ea el país. 

Zn cuanto a cordludicneo u c oc. cdc lo lcnioo :cs31,1t 

afirmar si olec he _os trakajos y nevedades r.reser'-,ado.:J a la T.,?euri.Ju 

de Dogotd pueda encontrar alidaclún 	el 	 el'ecto, 	el 

aclual, se iveetica. :a uosibilidad le preiuci 	ui b co ocue 

/don an.traJit:1 
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con antracita del valle del Santa como base, adicionada de la 

menor cantidad posible de derivados de petróleo, ya que por el momento, 

al menos, la producción petrolera local no tiene excedentes de asfaltos 

dignos de mención hasta que sean cubiertas por ella las necesidades del 

vasto plan de construcción de carreteras, que se encuentra en vías de 

ejecución. Se trata aquí de un procedimiento nuevo, descrito en los 

documentos L.10 y L.24, y se está construyendo un horno piloto, en escala 

semi—industrial, que demandará una inversión de unos 250 mil dólares. En 

el curso de los debates en Bogotá, no se manifestaron dudas respecto a la 

posibilidad. de fabricar un coque por dicho sistema, pero si se estuvo de 

acuerdo con los técnicos peruanos, en Que resulta imprescindible realizar 

ensayos a escala industrial con el nuevo tipo de coque, antes de diseñar 

el alto horno, debido a que se desconocen muchas características del 

nuevo combustible, y no existe indice ni medición alguna que permita 

despejar dichas dudas, a no ser la experimentación directa. 

Resulta así que, mientras no"se realicen los experimentos descritos, 

no es posible saber por cuál de las soluciones se ha de decidir el país: 

la hidroeléctrica de 50 mil toneladas, o los altos hornos a coque de 

antracita. Si la elección recae sobre la primera solución, la acererla 

casi seguramente será también a base de hornos eléctricos. Ln caso de 

emplear altos hornos a coque, en cambio, dada la calidad del mineral, 

podría ser con convertidores Bessemer, y a fin de permitir el. empleo de 

los productos en el mayor número posible de aplicaciones, convendría 

consultar la insufladora de oxígeno, con lo cual se disminuye la presencia 

de nitrógeno disuelto en el acero, lo mismo que se ha descrito en. relación 

con algunos países anteriores, al hablar de la posibilidad del empleo de 

convertidores básicos. 

8. 	Conclusiones  que se  refieren a Venezuela  

En muchos aspectos, Venezuela ocupa una posición única en la América 

Latina. En lo que guarda relación con su. abastecimiento de acero y la 

instalación de una industria sideKrgica, las diferencias más dignas de 

anotar son las siguientes: a) no cuenta aún con un proyecto definido 

de construcción de tal industrias b) las tasas de jornales figuran entre 

las más altas del mundo, siendo, desde luego, las más elevadas de la 

América Latina, sobrepasando incluso a las de los Estados Unidos (en 

/alrededor de 
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alrededor de un 27 nor cient.o 1/); e) Venezuela no tiene proble,ua de 

divisas. 

Les nun';os L) y e) Ce la enu- leración anterior se verirCican, con 

scjuridad, ndenrts la ¿actividad mndlal se mantiene a un nivel alto y 

no hay linátaciones en la exto.rtacin netrolera, El presente análisis 

se refi. )  1J,7,elivament, a -1,1 ustdo do cosas, ye que se saldría 

del. marco trozado a este estudio si se hjciern consideraciones referentes 

a. les vaiohes ove axper:'%entaria la situaci6n en el caso de una 

dJ.iTraión mundial. 

simrlier el análisis, puede dividirse,  el consumo de acero 

del país en dos grupos princinales: a) la irdustria petrolera, que consume-

ardo:dzadamente unes 25o mil tcnelades al aho„ ferinadas per tubos, planehs 

«para 1.s,  torree (TL, perforación de' lego Maracaión, pordiles, barras, etc.; 

b) el -.1-sto de; la econoda, que conscrr otras 25() mil toneladas 

compuestas per un surtido sem.e,ant 	 se us en la mayor-7a de los 

pe.ises de la ImArica 	'71Ue no lion Oes¿rol-L,do en forra ilwernGe 

su indastri tranformora- 	 una canti.dd 

co siC o& he de: acere, (2,ntenids en biJi125 	 c;onswe y en 

bienes de cacitl, dna r do ceo no se ogsidera 	no lc eCcotes de este 

estudio, y cus tir.n000 oc ha te ocho c.c ocsctc 1 	'co Yococ 7a.'Lses que 

se han considerdo. 

Estcs consumes 	 e.yo da la cJeta:  

alrededor de tres mIcleo-:;  a 	 .consume 

la mayor parte del :.1,-JeD 	:, rp(7 	in. 5Jnilst,r.;_a -fletTelera, con un 

segundo nácleo, un tanto nener 	crtiiic en 	 de Crientos  en 

los Estados de bona ,as Anzoatehni; y 	 de Ta Guaira y Caracas 

con su zona de atr,:eciár, que donsu. 	ma.,:.:or pl.te del acerc. restinte. 

A pesar de que, E;Glúri s 	ceprosado, 	 cnfo'enba problem:Lis 

de divisas tan serios como otros paises latinoic:anes que 	linItado 

su canacid,:d para lErporttr, 1u oerrelacin usod: a o,t-Idiar les otros 

países revela pro la de-senda not?ncial. del sertor no petrolero del 

1/ Cormyi!.acién de los ,3alarjos -r,edios Id las 1.ene,'Ses de retr:Slee del. 
país, son el promedio que -!-.)a 	la duiusuria de 	ci tr: cc 1:ierro 
y acero en los Estados Pailas  

Oribl: ro 
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consumo podría ser algo mayor que las 250 mil toneladas anuales aludidas, 

alcanzando probablemente a unas 310 mil. 1
/ 

.Entre los recursos naturales utilizables para la producción de. acero 

con que cuenta el país, son dignos de mención los siguientes: a) reservas 

muy grandes de minerales de hierro purísimo, en su mayor parte en forma 

de hematitas, que están situadas al sur y oriente del rio Orinoco, cerca 

de su confluencia con el Caroní. Dos de ellas, han sido dadas en concesión 

a grandes empresas siderúrgicas de los Estados Unidos, las cuales están 

organizando los medios de embarque y transporte a la costa, con fines de 

exportación. El.mineral que necesite el país para una industria nacional, 

puede ser obtenido de estas fuentes, en forma similar a lo que ocurre en 

Chile con el yacimiento de El Tofo. 

b) Yacimientos de carbón que ya han sido explotados en pequeña escala, 

y que se estiman no coquizables, ubicados en Naricual, cerca de Barcelona, 

en la costa Atlántica (entre La Guaira y la desembocadura del Orinoco). 

El interés que revisten estos yacimientos reside por una parte, en que 

se encuentran ubicados entre los de mineral de hierro y los mercados de 

acero (excepto el constituido por los campos petroleros de Oriente), y 

por otra, en que están cerca de yacimientos de asfalto y del distrito que 

produce el petróleo más denso, los cuales pueden ser utilizados' como 

mejoradores de las aptitudes de coquización, según se expresa en los 

documentos L.11, L.14, L.15, L.17 y L.18, presentados a la consideración 

de la Reunión de Bogotá. No parece imposible, por lo tanto, que se pueda 

basar el abastecimiento de coque de alguna siderúrgica venezolana, en el 

empleo de hasta un 80 por ciento de este carbón. 

Otra posibilidad interesante, surge de la manifestación, hecha por 

los participantes colombianos, en el sentido de que los yacimientos 

carboníferos de Boyacá se prolongan en toda su extensión hacia el noreste, 

y han sido observados sobre la frontera misma con Venezuela. Este hecho 

permite suponer que han de continuar en el último país, al sudoeste del 

lago Maracaibo, cerca de Cúcuta. Se justificaría así una investigación 

de esta posibilidad por parte de Venezuela, especialmente si se considera 

que es a esta formación a la que pertenece el carbón directamente coquizable 

1/ Es ésta razón la que indujo a incluir en el documento L.91 dos plantas 
de distintos tamaños para Venezuela; una de 200 y una de 300 mil 
toneladas. 

/que proyecta 
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que proyecta. emplear la usina de Belencito, formación que incluye, además, 

gran variedad de tipos de combustible de diversas características. 

En cuanto a reservas hidroeléctricas, se han hecho los estudies 

preliminares de una gran planta en la confluencia de los ríos Orinoco 

y Caroní, la que podría suministrar fácilmente un potencial de un millón 

de kilowatts. Es evidente que este proyecto no será realizado si no 

se encuentran otras aplicaciones para la energía, fuera del consumo de 

una posible industria siderúrgica. A este respecto, pueden resultar de 

cierta utilidad las discusiones y algunos documentos de la Reunión de 

Bogotá referente a las ventajas comparativas del coque o de la energía 

eléctrica, basándose en los precios relativos de ambos elementos. Como 

una primera aproximación se dedujo que el alto horno eléctrico sólo 

resultaría digno de estudio si pudiera obtenerse el kilowatt/hora de 

energía eléctrica a un precio equivalente a una sexta parte del 

correspondiente a un kilogramo de coque. 

Por otra parte, Venezuela cuenta en sus dos distritos petroleros, 

con abundantes cantidades de gas de petróleo y gas natural, la mayor 

parte de las cuales se pierden a la atmósfera. Se ha pensado en la 

posibilidad de instalar una siderurgia utilizando este gas natural por 

algún sistema de reducción directa. Otra solución, a la cual se hizo 

referencia durante los debates, podría consistir en construir un alto 

horno especial, al cual se  insuflarla gas de petróleo. La idea es que 

éste realice una parte importante de la tarea de calentar los materiales 

(tal como la energía en el caso de un alto horno eléctrico), y también 

la de efectuar parte de la reducción indirecta del mineral en la parte 

superior del alto horno. No existe un alto horno de este tipo que 

trabaje en escala industrial, pero si se le lograra construir, la 

reducción del consumo de carbón podría ser notable. 

Por supuesto, la mejor ubicación para una industria que utilice gas 

seria en la región del Orinoco, cerca de los minerales y a poco más de un 

centenar de kilómetros de los campos petroleros de Oriente. 

Como posible substituto del carbón para, producir coque, o como 

mejorador del mismo, Venezuela cuenta, en la región de la ribera izquierda 

del Orinoco, con varios lagos importantes de asfalto y con algunos pozos 

petroleros de gran densidad, cuyos precios en el mercado internacional 

/son menores. 
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son menores. El docuMento L.18 describe un horno para fabricar coque 

metalúrgico que se encuentra ubicado en la Argentina, y que usa residuos 

de petróleo como materia prima. Durante los debates relacionados con 

este documento, los participantes venezolanos hicieron presente que la 

explotación de los lagos de asfalto es muy difícil, debido a la viscosidad 

que tiene el material a la temperatura que prevalece allí. En cuanto a 

la utilización de parte del petróleo denso, estimaron que si se asigna 

a aquél el precio que se puede obtener de su exportación, el costo del 

coque resultante, incluidos los gastos de destilación, serían mayores 

que el de coque fabricado con carbón importado. 

En todo caso, la utilización del asfalto natural parece depender 

sólo de la posibilidad de encontrar un método expedito para su extracción 

y constituiría una solución que ofrecería múltiples ventajas. Por lo 

demás, durante los debates relacionados con la coquización, se puso en 

evidencia que, en la actualidad, existen hornos tanto horizontales como 

verticales 	que permiten alternativamente la fabricación de coque con 
carbón solo, con residuos de petróleo solo, o con mezclas de ambos en 

cualquier proporción. 

Otro problema técnico aue se plantea para la utilización de estos 

residuos de petróleo como materia prima para el coque destinado a altos 

hornos, es el que proviene de su elevado contenido de azufre. Ahora 

bien, el sistema de desulfurización del arrabio líquido, una vez fuera 

del alto horno, a que se ha hecho referencia en el capítulo dedicado a 

la Argentina, permitiría encontrar una solución económica para esta 

dificultad. 

En la Reunión se expresó también que la posibilidad de que el 

carbón y los productos de petróleo se complementen o sustituyan mutuamente 

como base para la producción de coque metalúrgico, hacía recomendable que, 

en los países que cuentan con estos dos tipos de combustibles, se buscara 

la cooperación de la industria petrolera para el estudio conjunto de estos 

problemas. A primera vista, los países eh donde tal cooperación puede 

ser más fructífera, son Argentina y Venezuela. 

Aunque no constituye propiamente un recurso natural, es necesario 

incluir en la lista, los fletes de retorno que se originan con la 

exportación de los minerales de hierro a los Estados Unidos. En efecto, 

/existe la 
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existe la posibilidad de aprovechar los barcos en su viaje vacío para 

la importación, a tarifa reducida, de carbón coquizable. El aprovechar 

tal oportunidad influiría, por supuesto, en la elección del sitio en 

que se instale la usina. 
Aunque no ha sido la solución clásica del alto horno la que ha 

recibido hasta ahora atención preferente en el estudio de las diversas 

alternativas que podrían presentarse a Venezuela, se examinarán aquí 

algunos aspectos relacionados con ella, ya que *ha sido el único método 

considerado el los estudios de estructuras de costos presentados en los 

documentos L.87 y L.91. De las dos posibilidades relativas a Venezuela. 

que se examinan en el primero de ellos, sólo consideraremos la que se 

basa en coques de carbón (importado en este caso), ya que la obtención 

de coque de petróleodescansa sobre procesos que no han sido comprobados 

en la práctica. 
En el documento L.87, se ha atribuido al carbón importado, puesto 

en planta en Venezuela, un precio de 13,4S dólares (de 191+8) por 

tonelada métrica, de los cuales 0,60 dólares corresponderían a descarga 

en el país. Si en lugar de usar carbón imortado, se emplea combustible 

venezolano, el precio del último, lavado y puesto en mina (lo que sería 

comparable con el importado; podría ser de2 orden de 10 dólares por 

tonelada. Esto quiere decir que, para no exceder el costo del carbón 

importado, podría dedicarse a sueldos y salarios, sólo unos 6 dólares 

por tonelada métrica. 
Con la tasa de salarios que se ha utilizado en el documento citado

s  

de 2 dólares por hora, sólo podría cumplir con este requisito el carbón 

de un yacimiento que fuera tan favorable y estuviera tan mecanizado 

como para permitir que la extracción por hombre—día sea de 8 x 2 : 
6 -

2,666 toneladas métricas. Dicha condición se alcanza con facilidad en 
los Estados Unidos, pero en la América Latina las minas presentan 

dificultades geológicas y son menos mecanizadas, motivo por el cual la 

productividad es muy inferior; en México, fluctúa alrededor de 0,9 

toneladas; en Chile 0,6 y en Brasil alcanza cifras aún inferiores. 

Este estrecho margen parecería indicar que la investigación de un 

yacimiento de carbón venezolano, con miras a utilizar su producto como 

1/ En esta estimación se ha reservado la diferencia para hacer frente 
a transportes y eventualidades. 

/base para la 
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base para la industria siderúrgica, debería abarcar por lo tanto, nó 

sólo las aptitudes coquizantes, sino las condiciones mineras del yacimiento. 

Sólo así podría avaluarse adecuadamente las ventajas de la producción 

local: economía de divisas, empleo de mano de obra nacional, seguridad 

en el suministro frente a un posible encarecimiento de las materias primas. 

En los documentos L.87 y L.91 se ha usado una planta hipotética 

ubicada en Sparrows Point (en la costa atlántica de. los Estados Unidos) 

como base de comparación con las usinas que se han imaginado en diversos 

sitios de la América Latina. Del cuadro 8 del trabajo L.91, se deduce 

que los gastos en que se incurre para poner las materias primas, incluso 

la chatarra, en la planta, alcanza en Barcelona a 27,30 dólares (de 1948) 

por tonelada de acero, contra 27.00 dólares en Sparrows Point. 	Por 
lo tanto, si se verifican las suposiciones básicas utilizadas en estos 

estudios, una siderurgia ubicada en Venezuela aparece con una situación 

de abastecimiento casi idéntica a una que lo esté en Sparrows Point. 

Por otra parte, favorece a Venezuela el menor costo de transporte 

del acero terminado a sus mercadosintarnos. La diferencia que hay entre 

dicho acarreo desde Estados Unidos y desde la planta de Venezuela, se ha 

estimado en el documento L.91 en 10 dólares por tonelada, suma que 

constituye un margen a su favor. yero es necesario tener presente que 

la industria de los Estados Unidos paga tasas de salarios más bajas, 

factor cuya importancia crece a medida que se avanza en la elaboración, 

desde las materias primas hasta el acero terminado. Cuenta,además, con 

los factores favorablesde la mayor escala de las operaciones, lo que 

significa una reducción apreciable de costos, tanto por el aumento de la 

productividad de la mano de obra, como por el menor costo de inversiones 

por tonelada que se ocmprubm m plantas de mayor tamaílo. Finalmente, 

en el caso de los Estados Unidos, cabe considerar también las posibilidades 
de especialización. 

En el curso de todo este trabajo, se ha hecho la comparación-, teórica 
desde luego, de los costos hipotéticos que resultaban en la América Latina, 

con el costo calculado sobre las mismas bases para una planta de 1 millón 

de toneladas anuales, ubicada en Sparrows Point, agregándose las diferencias 

Sparrows Point con mineral venezolano; Barcelona con carbón de 
Estados Unidos. 

/de transportes 
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de transportes de los aceros terminados. Los precios de venta del acero 

de Estados Unidos, en 1948, fueron bastante mayores, pero se ha considerado 

que la base de comparación que fué utilizada, se justifica como un mínimo, 

lo que deja cierto margen de seguridad. 

Cuadro ARecar•os de costos sor tonelada de acero roducida en Barcelona 
en  plantas de distintas capacidades, sobre los costos de una  
usina de un millón.de toneladas en Sparrows Foint  

Diferencia entre los gastos en 
plantas diferentes en Barcelona, 
y los de Sparrows Point, por 

tonelada.  
Cargas de 	Total 
capital 
(d) 

Jornales 
(e) 

50 
150 
200 
230 
300 
430 
716 
850 

76.60 
51.40 
42.80 
39.40 
32.00 
27.80 
24.20 
24.00 

44.20 
42.20 
40.60 
37.40 
34.70 
33.20 
30.80 
31.90 

63.30 
38.10 
29.50 
26.10 
18.70 
14.50 
10.90 
10.10 

21.50 
19.50 
17.90 
14.70 
12.00 
10.60 
8.10 
9.20 

84.80 
57.60 
47.40 
40.80  
30.70 
25.10 
19.00 
19.30 

(a) Obtenido aplicando al gasto de mano de obra indicado en el cuadro 11 
del documento L.91, las tarifas de salarios de Venezuela; 

(b) Obtenido aplicando el 9 por ciento de interés más amortización anual 
a las inversiones requeridas, según el cuadro 12 del mismo documento; 

(c) Obtenido restando de las cifras correspondientes, en las columnas 
(a) y (b), los valores que corresponden a Sparrows Point, según el 
cuadro 8 del mismo doculento. 

Puede observarse, a través de las cifras del cuadro A, que aún en 

las plantas más grandes, de 700 a 800 mil toneladas anuales (capacidades 

que exceden la magnitud del mercado total del país), las diferencias de 

costos motivadas por las condiciones lccales, producen recargos superiores 

al margen de protección que crea la diferencia de los transportes del acero 

terminado, en relación con la planta hipotética de Sparrows Point. 

Si, en lugar de comparar los costos de planas de diferentes tamaños 

con el costo hipotético del acero importado, obtenido por el procedimiento 

1/ En efecto podría suponerse que en determinados períodos la industria 
siderúrgica de los países tradicionalmente exportadores, pudiera 
enfrentar una situación tal que le resultara más conveniente vender 
al costo que paralizar sus actividades. 

' /que se ha descrito 
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que se ha descrito, se lo hace con el precio de venta medio del año base 

(1948), siguiendo el raciocinio hecho en los documentos L.88 y L.91, la 
situación cambia notablemente, ya que las utilidades del productor, que 

se incluyen , resultan esta vez en una diferencia a favor de la planta 

de Barcelona, la que alcanzaría a 34 dólares. Dicha diferencia sería 
suficiente para proteger, incluso, el trabajo de una usina más pequeña, 

entre 300 y 400 mil toneladas al año. l'en), en el caso de llevar a la 

pr4Ctica un proyecto de este tipo, la seguridad frente a. posibles 

fluctuaciones de precios se vería bastante disminuida. 

Si se vuelve de nuevo al cuadro, se observa que, mientras que las 

diferencias. de costos originadas en las cargas de capital, sólo se duplican 

entre la planta más grande y la más pequeña, las variaciones debidas a los 

jornales alcanzan a ser de casi siete veces, Ahora bien, un estudio 

detallado de la documentación, muestra que la mayor variación en la 

productividad, o sea en el gasto en jornales, que motivan los cambios en 

el tamaño de las plantas, se origina en la lalainación. 

Parecerla que, si en Venezuela :, 	operar sin un recargo excesivo 

en el costo, para una planta inferior a las 300 o 400 mil toneladas 

indicadas se debería estudiar con especial interés los procedimientos 

alternativos de laminación que permiten obtener barras y perfiles, en 

menor escala, y con menor empleo de _ano de obra. Los documentos L.66 

y L.68 presentados a la Reunión, se refieren a equipes de esta clase que 

se están empleando ya industrialmente en Estadcs Unidos, Francia y el 

Reino Unido. Dichos procedimientos, tienen, por el momento, dos 

desventajas: la primera es que, posiblemente, la técnica no está lo 

suficientemente perfeccionada para poderlos instalar en un país con 

escasos recursos mecánicos, como son los de la América Latina; la otra, 

que tienen todavía bastantes limitaciones respecto al tipo y peso de los 

perfiles que permiten producir. 

Los procedimientos no clásicos de reducción de mineral de hierro 

tienen, por lo general, el inconveniente de utilizar mayor cantidad de 

mano de obra que los clásicos, situación que conduciría eh Venezuela a 

resultados aún más desfavorables que los registrados en el cuadro A. 

Una excepción a esta regla, la constituye el proceso a que se refiere el 

documento L.67, que todavía está en estudio, y cuyo inventor declaró que 

/el desarrollo 
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el desarrollo de la técnica insumirá un año más,y recién entonces 

podría darse más informaciones. 

Hay todavía, para el caso de Venezuela, otras dos alternativas que 

convendría explorar: la una, consiste en producir arrabio en grande escala 

para exportación, posiblemente para cubrir una parte del déficit de 

material ferroso que se presentará pronto a Europa, especialmente en 

Italia. Dicha fórmula permitiría reducir el costo del arrabio para uso 

en Venezuela en varios dólares por tonelada. La segunda alternativa, 

también encaminada a crear un mercado más amplio, sería montar, junto 

con la usina necesaria para abastecer el mercado interno, una de gran 

tamaño dedicada a fabricar tubos del tipo que se emplea en la industria 

petrolera, y abastecer desde Venezuela parte del mercado latinoamericano. 
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CAPITULO III. CONCLUSIONES RESPECTO A LOS PROBLEMAS TÉCNICOS 
RELACIONADOS CON LOS COMBUSTIBLES 

1, la vista de la información que se ha divulgado, la América Latina se 

ha considerado siempre como una región muy bien dotada con minerales de 

hierro de alta ley y calidad, uero pobre en reservas de carbón en general 

y principalmente de aquellos tipos aptos para producir coque metalúrgj_co.1/ 

Esta circunstancia explica la importancia que se ha dado al estudio del 

problema del carbón y de la coquización en la confección del programa de 

la Reunión de Bogotá. 

La relativa carencia de carbón coquizable, se ha reflejado en la 

industria existente y en proyecto de la región, en la forma de pies forzados 

bastante serios para la selección de la ubicación de las plantas y en 

largos transportes de combustibles, que influyen en forma importante sobre 

los gastos de acopio. En el documento L.57 presentado a la Reunión, la 

Comisión Económica Tare  América Latina ha analizado la influencia de los 

transportes sobre los gastos de acopio en plantas siderúrgicas tomadas 

como ejemplo, una en cada uno de loe siete países de América Latina que 

tienen mejores aptitudes para producir acero. 

El Cuadro 1 presenta los transportes de combustible que resultan 

indispensables por tonelada de acero terminado; éstos se expresan en 

toneladas kilómetrulde acarreo en ferrocarril. Las operaciones de carga y 

/ El informe "Report on World. Iron Ore Reserves and Their Utilization in 
Underdeveloped Áreas", preparado en 1950 por la Secretaría de las 
Naciones Unidas dice textualmente al respecto: "La América Latina es 
particularmente deficitaria en recursos carboneros. Sólo de México se 
sabe que posee-  buenos carbones coquizantes. De acuerde con 
informaciones que han sido difundidas, algunos carbones de Chile y 
Colombia son coquizantes, si bien de una calidad relativamente pobre; 
los del Brasil son aún más pobres. Las propiedades coquizantes de los 
carbones del Perú han sido establecidas recientemente. El resto de la 
América Latina parece carecer en absoluto de carbones coquizantes. La 
utilización en grande escala de los minerales para la producción de 
arrabio debe depender, por lo tanto, de importaciones en grande escala 
de carbones coquizantes o, como alternativa, sobre el empleo de alguna 
técnica de reducción de mineral de hierro en la cual no se utilice 
carbón. en forma alguna.n 

/descarga, transbordos, 
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descarga, transbordos, transportes marítimos y fluviales, han sido convertidos 

a la cantidad de toneladas kilómetros a que se podría transportar una tonelada 

de carbón a un costo equivalente. El cuadro muestra, igualmente, expresado 

en porcentajes, el origen del carbón cuyo empleo se ha considerado en los 

cálculos. 

Cuadro 1_ Origen del carbón necesario para producir una  
tonelada de acero y los transportes indispensables 
expresados en toneladas kilómetros de ferrocarril 

Planta Transportes Origen del carbón 

Nacional 

• ...... 

Importado 

100% 
70 San Nicolás 2.185 

Volta Redonda 1.599 30 

Buachipato 352 85 15 

Belencito 39 100 •■• 

Ibnclova 126 100 

Chimbote 219 85 b/ 15 A/ 

Venezuela 586 -- 100 

a/ Brea asfáltica. 
b/ Antracitas del valle del Santa. 

Salvo.  en Colombia, los transportes de combustible que resultan 

indiepenaables para las plantas estudiadas, son todos excesivamente largos, 

si se les compara con los de los grandes centros siderúrgicos de los países 

industrializados: Bélgica, Luxemburgo, el Reino Unido, el Norte de Francia, 

la Cuenca del. Ruhr, Pensilvania,etc. -V Por otra parte, sólo en dos de los 

siete paises considerados ha sido posible basar la industria en un 

combustible 100 por ciento nacional, a pesar de que en la mayoría de ellos, 

la obtención de divisas constituye un problema serio. 

La sección del temario de la Reunión de Bogotá que se dedicó al estudio 

de los problemas de combustible tuvo, puesl.dos objetivos concretos: a) 

allegan informaciones, a fin de permitir a la industria latinoamericana 

existente o en proyecto disminuir los gastos de transportes de combustible, 

1/ Cabe recordar que dichos centros se han formado, en general, cerca de 
fuentes productoras de carbón, lo que ha dado lugar a que se considere 
casi corno un axioma el hecho de aue en esta industria el mineral de 
hierro es transportado hacia el centro de producción del combustible. 

/expresados en 
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expresados en toneladas kilómetros de transportes en el cuadro, y b) 

encauzar los estudios e investigaciones, para permitir la sustitución de 

aquellos importados por nacionales. La persecución de dichos objetivos, 

permite el examen de posibilidades muy diferentes, que pueden variar 

desde le. mejor limpieza del carbón para evitar acarreos innecesarios de 

materias inertes, hasta la sustitución total o parcial del carbón por otros 

combustibles o fuentes de energía, pasando por una serie de procedimientos 

y mezclas, que permitan la mejor coquización de carbones que, por carecer 

de propiedades coqu5zantes en la actualidad no se amplean en absoluto o 

sólo en mezclas, con fines metal',1,rgicos. 

En el desarrollo de le reunión, los trabajos y aportes verbales de 

los participantes latinoamericanos derante las discusiones, consistieron 

principalmente en descripcioees de los yaciadentos, de los combustibles 

y de los procedimientos de cospizaeión que emplea o contempla emplear la 

industria de la región. For se. lado, los participantes que concurrieron 

de otros países, por le general, expusieron les métodos que se emplean y 

las investigaciones pertinentes pue se es4e4n realizando en sus respectivos 

países, muchas veces relacionándolas CX situaciones concretas de la 

América Latina, o por lo menos eligiendo para sus ejemplos, carbones de 

tipos semejantes a los rue se encuentran en la regin. 

Una de las excepciones dignas de notar a la regla general anterior, 

la constituye el documento L.2, presenL.ado por el señor. Tomás Fraser, 

de la Oficina de Minas de lns bstades Unidos, quien en numerosos viajes 

en desempeno de misiones de asistencia técnica en la región, ha llegado 

a ser, probablemente el mejor conocedor de la situación general de la 

América Latina, en lo que se refiere a sus reservas de carbón y las 

calidades y posibilidades de los yacimientos, 

Reservas de carbón de la am(lrica Latina 

Dice el docu 	L.2, que la. práctica de los geólogos y 

exploradores europeos, de clasificar los carbones seeln su edad teológica, 

colocó a los de Asia y del Hemisferio Occidental bajo el estigma de un bajo 

/rangc. Un estudia 
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rango. Un estudio más intensivo de estas capas carboníferas jóvenes, ha 

revelado diferencias considerables en la categoría de los carbones, los que 

presentan características que varían desde los 7,ignitos hasta las 

antracitas. EStas variaciones se deben a que acciones tectónicas de origen 

local, han alterado el ritmo de carbonización de los depósitos. La -amplia 

difusión de formaciones carboníferas en la región andina, en la que se han 

encontrado muchos mantos buenos, no puede dejar dudas respecto a la presencia 

de enormes reservas en todo el conjunto. La amplia variedad de carbones 

hallados en las pocas zonas en que se han realizado estudios intensivos, 

hace creer que dentro de los estados latinoamericanos, se encontrará carbón 

coquizante en cantidad suficiente para abastecer las modestas necesidades 

de las industrias siderúrgicas que se proyectan actualmente. 

Varios autores latinoamericanos, presentaron trabajos en los que se 

describen: los yacimientos, la extracción y a veces tameién el lavado o las 

características de lavabilidad de carbones de la región, a saber: L.5, 

Brasil; L.6, Chile: L.7, Colombia, zona de Paz de Río; L.8, Móxico; L.10
1  

Perú, lavado de antracitas del Santa; L.23, CclaMbia, Valle del Cauca; L.25, 

Colombia, Cerrejón de la costa atlIntica. Con la excepción de Colombia, 

estas informaciones fueron restringidas casi exclusivamente a los carbones 

que se emplean o so proyectan usar en la industria s.derúrgica. Las 

excepciones hechas en el caso de Colombia se justifican, ya que se trata 

de carbones que no se usarán en la industria siderúrgica del país, pero que 

podrían ser exportados con el mismo fin a otros países latinoamericanos, 

produciendo una dismistueión evidente de las distancias de transportes. Aunque 

algunos de estos trabajos se refieren a más de uno de los aspectos del 

temario, aquí sólo se comentará lo referente a reservas de carbón y sus 

tipos, dejando para más adelante los problemas relacionados coa lavabilidad 

y coquización. 
El documento L.5, menciona unos 20 millones de toneladas de carbón 

coquizable en el Estado de Paraná, el cual no se emplea debido a su alto 

tenor de azufre, imposible de eliminar por encontrarse en forma orgánica. 

Por este motivo, dicho combustible no se ha considerado como apto para 

la siderurgia hasta el presente.-I
1  La región de Santa Catarina suministra 

1/ La referencia que se hnee•al azufre-ms adelantecar pubón 
ede Mod 

las
ificar

reservas 
fundamentalmente esta situación y agregar este 	

a  

potenciales para la siderurgia. /111--tatorlidadi 
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la totalidad de carbón metalúrgico que se explota en el Brasil. El yacimiento, 

integrado por mantos delgados, separados por capas de materias inertes de 

espesor variable, es por ello de difícil explotación económica. El carbón 

escogido sale, en promedio, con un contenido de 34 por ciento de cenizas 

y de un 10 a 14 por ciento de azufre. Las primeras se reducen, mediante 

el lavado a un 18 por ciento y el segundo a un 1,75 por ciento. Tales 

factores agravan los costos de producción. Las reservas se estiman en 500 

millones de toneladas y, como sus cualidades coquizantes son excepcionales, 

se le puede emplear de mejorador de aglutinación, en mezclas con otros 

combustibles de características coquizantes inferiores. Esta circunstancia 

explica el por qué, a pesar de que las características del yacimiento y 

los problemas de lavado lo transforman en el ejemplo de las dificultades, el 

señor Fraser diga en el trabajo L.2: "A pesar de todas estas dificultades 

técnicas, la calidad coquizante excepcionalmente fuerte de este carbón, sus 

adecuadas reservas -y  su ubicacien estratégica con respecto a les enormes 

depósitos de mineral de hierro ele alta ley del Brae4, bien pueden colocar al 

carbón de Barro Branco, entre las nvls importaetee reservas de carbón 

coquizante del mundo, ue las décadas 	yeriir." 

El trabajo L.6 describe los crbenes del Golfo de Arauco, en Chile. 

Se trata de combustible de pequerlo contenido de azufre y cenizas, fácil de 

lavar y que tiene, sin embargo, dos inconvenientes: primero, que su poder 

coquizante es bajo y necesita ser adicionado de un 15 a 20 por ciento de 

carbones de bajo contenido de volátiles, cembustibles que no se han 

descubierto hasta ahora en Chile, y 	segundo, que lae minas se extiendan 

bajo el mar, siendo por ello su explotación bastante costosa, la distancia 

a que se encuentran los actuales laboreos varia entre 4 y 6 kilómetros de 

la costa. Las reservas totales de esta formación, han sido estimadas, en 

forma muy prudencial, en unos 260 millones de toneladas métricas, de las 

cuales un 55-  por- ciento corresponde al carbón coquizable descrito y el 45 

por ciento restante a combustibles francamente carentes de poder 

aglutinante. Puede agregarse, que existen además en el país, extensos 

yacimientos de carbones de más baja calidad, que fluctúa entre los tipos 

de carbones sub-bituminosos y lignitos -/ los que, decididamente, no son 

/ Según la clasificación de la U.S. Asseciation for Testing Materials. 

/aptos para 
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aptos para su empleo en la industria siderúrgica. estas reservas se hacen 

subir, según algunas estimaciones, a cifras cercanas a los 4.000 millones de 

toneladas. 

El documento L.8 se refiere a los carbones de México. 	
Describe las de 

las cuencas de Sabinas y Saltillito en Coahuila, que en la actualidad 

abastecen la totalidad del consumo de ionterrey y bonclova. Estima las 

reservas en. una cifra entre 1.256 y 
2.000 millones de toneladas de carbón 

casi totalmente coquizable, que se extrae dela mina con un contenido de 

cenizas entre 22 y 32 por ciento y se lava a un 15/16 por ciento de cenizas, 

mientras que el azufre es bajo por naturaleza, a saber, entre 1,1 a 1,3 por 

ciento. 	Este carbón, sin mezcla alguna, produce un coque excelente. 1
/ Se 

refiere al carbón de Oaxaca, yacimiento situado a unos 350 kilómetros al sur 

de la ciudad de Léxico, y relativamente cercano a depósitos de minerales de 

hierro que se encuentran en la costa. Lasreservas se estiman en unos 100 

millones de toneladas de carbones de muy diversas propiedades y porcentajes 

de materias volátiles, y de los cuales algunos son muy buenos coquizantes. 

Este combustible tiene un elevado contenido de cenizas finamente diseminadas, 

lo que constituye un problema serio para los procedimientos clásicos de 

lavado de carbón. 1/ 
 Finalmente, el trabajo en referencia examina los datos 

conocidos respecto a los yacimientos de carbones antracitosos de Yaqui, en 

Sonora, en los cuales se cree contar con una reserva no inferior a 22 

carbón, con cerca de 10 por ciento de cenizas. 
millones de toneladas de 	

ha 
Ccmo en este Estado existen también minerales de hierro de alta ley, se 

pensado en la instalaaión de un nuevo centro sfderico, aprovechando para 

directamente en trozos, los altos hornos estas antracias, ya sea 

I/ De acuerdo con las determinacienes de laboratorio corrientes, este carbón 
debería dilatarse en tal. ferina durante su ooquización, que se .14;: considera 

peligroso para la censervación de les paredes de los hornos. En la 

práctica no se han registrado accidentes de esta clase 
y se ha avanzado 1.a 

teoría de .que ello puede. deberse a la gran cantidad de cenizas que no se 

extraen en el lavados  las ey¡e üliezajnadin Oh el carón,  servirían como 
amortiguador. 
Es probable que aquí se pueda aplicar con éxito el sistema de lavado de 
carbón por separación de fases, a nue se refiere el documento L.9, combinado 
o no con la fabricación de briquetas de coque usando rara el lavado el 
sistema llamado Convertol al que se refiere el documento L.24. 

/conglomeradas en 
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conglomeradas en bricnletas. 1/  

El trabajo L.7, estima las reservas carboneras totales de Colombia, 

en 40.000 millones de toneladas y las de la Cordillera Oriental en unos 

20.000 millones de toneladas, de las cuales se han determinado 1.900 millones 

en una zona comprendida dentro de un radio de 40 kilómetros, alrededor de la 

planta proyectada de Belencito. 	Debido a diferencias en la acción tectónica 

en distintos sitios de esta formación, se encuentran en ella carbones de muy 

variadas propiedades, desde los que no son coquizables por exceso de materias 

volátiles, hasta aquéllos muy aglutinantes y que pueden ser utilizados para 

mejorar las prfpiedades de otros. 	En la vecindad del mineral de hierro en 

Faz de Rie, se ha preparado una mina que tiene una reserva de unos 200 

millones de toneladas y cuyo carbón es directamente coquizables sin la 

necesidad de recurrir a mezclas. 	Es-..,e combustible se puede lavar fácilmente., 

con una recuperación de 85 por ciento, para obtener un carbón con 8 a 9 por 

ciento de cenizas y un contenido de azufre inferior al 1 por ciente. 	En 

razón de su posición eográfica y la dificultad de transportarlo sin mucho 

gasto a mercados - extranjeros, esta eran reserva no podrá tener más aplicación, 

por el momento, que servir a la industria colombiana. 	Es de notar que en 

la región de Cúcuta, estas formaciones carboneras parecen penetrar en el 

Estado de Zulia, cerca del lago de -Maracaibo en Venezuela, y dada la gran 

variedad de tipos de carbón que los integran, no seria de extrahar que este 

último país contara en esa región con buenos depósitos de carbones coquizables. 

El documento L.24 describe los carbones colombianos del Valle del Cauca, 

en la región vecina a Cali, cuyas reservas se estiman en unos 400 millones 

de toneladas de carbón recuperable. 	El combustible tiene, por lo general, 

un contenido relativamente elevado de cenizas, motivo por el cual necesita 
ser lavado. 	Por lo demás, se trata de carbones con. un contenido de materias 

volátiles y otras característicns muy variables. 	De este modo, resulta 

que los muestreos de ciertas minas cornesponden en todas sus propiedades a 

las de los famosos carbones del manto 1-ocahontas N° 3 en. los Ljstados Unidos, 

mientras que otros rayan en los tipos sub-bituminosos no coquizables. 

1/ De nuevo puede aplicarse aqui, probablemento con éxito, el sistema Convertol 
a que se refiere la nota / de la página anterior. 

/Colexbia, según 



VON.12/293 
Pág. 59 

Colombia, según se reveló en el curso de las discusiones, está tomando 

las medidas del caso, para desarrollar la explotación y preparación de estos 

carbones con fines de exportación. La industria siderúrgica de Chile podría 

ser uno de los compradores de combustible del tipo altamente aglutinante. 

En el caso de constituirse en México, en el. suroeste del Distrito Federal, 

un centro siderúrgico basado en los carbones de Oaxaca, podría formarse allí 

un mercado para ciertas variedades de carbón del Valle del Cauca, menos 

aglutinantes que los que necest.ta Chile y probablemente apropiados para 

mezclas con el combustible de dicha región mexicana. 

El documento L.25 describe los carbones colombianos del Cerrejón, en la 

península de las Guajiras, sobre la costa atlántica. Estos carbones tienen 

un bajo contenido de cenizas (de 2 a 6 por ciento) y de azufre; altos 

contenidos de volátiles y no son coquizables. Las reservas se estiman en 

unos 36 millones de toneladas, cifra suficiente para asegurar una explotación 

por muchos arios. 	
Se insinuó, durante las discusiones, que sería interesante 

estudiar la posibilidad de que el Brasil sustituyera una parte, tal vez el 50 

por ciento, de los carbones poco coqeizanteszw importa, por combustible del 

Cerrejón, acortando así las distancias de transportes que le resultan 

indispensables en la actualidad. 	
Del mismo modo, si Venezuela no tuviera 

éxito en su bi51-
peda de carbones coquizables en el Zulia, podría suplir parte 

de sus necesidades en la forma de estos carbones colombianos, que se 

transformarían en coque mediante mezclas con otros carbones importados o con 

residuos de petróleo. 
Las informaciones suministradas en estos doclurentos, permiten afirmar 

que las reservas de carbón de la América Latina no son del todo insignificantes; 

Colombia es indudablemente el país mejor dotado en este sentido, tanto que 

podría complementar el abastecimiento de varios de los países de la América 

Latina con una variedad de combustibles de distintos t2rados de propiedades 

coquizantes. 	Por supuesto que las sus
erencias respecto a cambios en los 

procedimientos actuales que puedan surgir de este análisis, deberían ser 

sometidas previamente a las investigaciones técnicas indispensables, que son 

las que, al final de cuentas, darían la pauta respecto a las posibilidades 

reales. Los objetivos que se podrían alcanzar, en caso de tener éxito en 

todos los ensayos, serían los que se anotan en el cuadro 2. 
/Cuadro 2 
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Cuadro 2. 	Modificaciones en el abastecimiento de 	115 11.. 
el mavorlórcentaje_npsible de combustible latinoamericano, 
y longitudes de transporte rue resultan 

Longitud de tranuórte 
Planta 

Según 
Según con-
clusiones 

Elemento nuevo en el combustible 

Cuadro 
1 

de esta 
discusión 

San Nicolás 2,185 1.940 40% 	Cerrejón, 60% Pocahontas 

Volta Redonda 1.599 1.300 30% 	Barro Branco, 70% Cerrejón 

Huachipato 352 258 15% 	Cauca, 85% Golfo de 
Arauco 

Belencito 39 39 100% 	Colombiano 

Monclova 126 126 100% 	Mexicano 

Chimbot e 219 219 85% 	Antracita, 15% Asfalto 
venezolano 

Barcelona 

Barcelona 

566 

586 

632 

419 

	

100% 	Zulia, 

	

70% 	Cerrejón, 30% Asfalto 

Promedio 
aritmético 729 63J+  

Además de las reducciones de las distancias de transporte del combustible 

que se indican en el cuadro, la•realización del programa que se esboza, darla 

a la región una mayor seguridad de abastecimiento y aumentarla el comercio 

intarregional en unos 22, millones de dólares a los precios de 1948. 

Lavado del carbón 

En esta sección se pasó revista, basándose principalmente en las 

`Informaciones de algunos de los participantes latinoamericanos, a lo que se 

está hadiendo o se proyecta hacer en la región en la industria siderilrgica, 

en materia de lavado de carbón. 	Algunos de los participantes no 

latinoamericanos, generalmente vinculados a firmas de constructores y 

diseñadores de equipo para lavado, presentaron las características de algunos 

de dichos equipos, casi todos ellos construidos en escala industrial, y su 

posible aplicación a carbones latinoamericanos. 	Hubo dos excepciones a 

esta regla general: por un lado, la descripción que se hace en el documento 

/L.1, de 
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L4, de los métodos de cálcnio llamados "coeficiente de imperfección" que se 

emplean en Francia para elegir el tipo de máquina apropiado para lavar en 

aquellos carbones que presentan dificultades en la separación de fracciones 

con distinto peso específico y contenido de cenizas; por el otro, los 

doculentos L.9 y L.10 que se refieren al nuevo proceso de lavado de carbones 

finos, por el procedimiento de separación de fases. 

El descubrimiento del llamado "coeficiente de imperfección", fué 

comunicado por primera vez al Congreso de Preparación de Carbón de París, en 

hecho desde entonces y la comprobación 
1950. 	Los estudios que 

práctica de ellos, han permitido confirmar la validez de la teoría. 	
Ella 

consiste, brevemente, en la constatación de que cada procedimiento de lavado 

se caracteriza por un coeficiente independiente de la clase de carbón y de la 

densidad que se adopte para. el corte. 	da otros térinos, para cada tipo 
de 

aparato que funciona en buenas cnidiciones, la desviación de partículas en 

uno u otro sentido de la línea de separación. dseada, presenta poca 

diferencia. 1
/ Partiendo de los resultados medios que dieron base al 

establecimiento de los coefieióIntes para cada tino de máquina, se pueden 

hacer cálculos de un valor industrial indudable: 1) para determinar los 
para efectuar, en cada uno de 

se han 

tatua os que den un rendimiento máximo, y 2) 

varios procedimientos posibles, 	comparación de los rendimientos, en 

función del costo del lavado. 

Estos cálculos fueron. inpuestos 

de combustible, que pone muchas 

vetas que no se explotarían en países en que hay abundancia de carbón. 

Ello obliga a lavar carbones fáciles y carbones difíciles, no limitándose 

separar sólo dos fracciones: carbón y desmontes, sino que dos ó más 

fracciones de materia combustible, con distintos contenidos de cenizas, 

además de la parte francamente incombustible, que pasa. a ser desmonte. 

La facilidad para lavar carbones, se determina por la forma 

diseminadas las cenizas. 	En afganos casos, aparecen en la veta 

exclusivamente, partes del carbón relativamente limpias y partes que 

/ Mientras menor sea la desviación de partículas de carbón que pasen a la 
fracción de cenizas, más alto será el rendimiento y, a la inversa, mientras 
menor sea la desviación de partículas ricas en cenizas que caigan en la 
fracción del carbón, más limpio resultará éste. 

una 

en nuropa en vista de la escasez general 

veces frente a la necesidad. de aprovechar 

a 

en que están 

casi 

contienen 

/muchas cenizas 
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muchas cenizas que con frecuencia son contaminaciones que se agregan al carbón 

durante la extracción. Este tipo de combustible resulta generalmente fácil 

de lavar y es el que más abunda en Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, 

paises donde son frecuentes. los tipos de lavador llamados "integrales", que 

se alimentan con el carbón tal cua.l_ sale de la mina, sin separar los distintos 

tamaños y lo clasifican en sólo dos fracciones: carbón y desmonte. 

En otros carbones, la ceniza está diseminada más finamente, de tal modo 

que entre las partículas de combustible más limpio y las formadas casi 

exclusivamente por ceniza, existe toda una gama de productos intermedios. 

Tales carbones son difíciles de lavar. El recurso para obtener un carbón 

apropiado, reside en estos casos en: a) separar varias fracciones con 

contenidos de ceniza y por lo tanto de peo específico diferentes y buscar 

aplicaciones adecuadas para cada fracción, o b) triturar los granos de mayor 

tamaño que contengan una cantidad excesiva de cenizas, hasta un tamaño tal, 

que estén constituidos por partículas de carbón aceptable y desmonte casi 
puro. 	Uno u otro, o una combinación de estos dos procedimientos, se emplean 

abundamentemente en Francia, y en le escala en rue resulta necesario, también 

en los otros países euripeos productores de carbón. 	En la América Latina, 

el Brasil constituye un ejemplo típico (véanse los documentos L.2 y L.5); 

allí se separa: carbón metalúrgico, carbón para quemar y desmontes. 

Unicamente los carbones metalúrgicos de Chile, Colombia y una parte de 

los del Perú, son fáciles de lavar y pueden prepararse con buenos rendimientos 

mediante sólo una separación en dos fracciones. 	Los de Argentina, Brasil, 

Héxico y parte de los del Perú, ofrecen dificultades para el lavado, 

figurando los del Brasil probablemente entre los más difíciles del mundo. 

Por lo tanto, para obtener un aprovecamiento razonables de las escasas vetas 

carboníferas con buenas propiedades coquizables que existen en la región, 

resulta indispensable recurrir, en muchos casos, a procedimientos bastante 

complicados de lavado, que han de incluir la trituración de las fracciones 

intermedias y su purificación, o la búsqueda de otras aplicaciones para esos 

combustibles de bajo poder calorífico. 

Se presentó, por otra parte, a la consideración de la Conferencia, el 

trabajo L.27, en el cual se analiza la influencia de la composición de la 

ceniza sobre el rendimiento del alto horno. Más adelante se hará nuevamente 
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referencia a este trabajo. Basta expresar aquí, que en él se presentan 

consideraciones teóricas, apoyadas en estadísticas de operación del alto 

horno de Huachipato, para demostrar que la pequeña cantidad de ceniza que 

aparece en la fracción del carbón con densidad sobre 1,35, reduce sus 

propiedades coquizantes y disminuye la capacidad del alto horno. Si se 

realizaran estudios petrográficos semejantes en los otros carbones 

metalúrgicos de América Latina, bien podría ser que se encontraran también 

allí, razones que hicieran deseable la extracción de ciertos componentes 

de la ceniza. Esto puede requerir en muchos casos, una separación del 

combustible en tres o más partes, aun en casos como el de Chile, en que 

la tolerancia normal de la ceniza no diferenciada, justificaría el lavado 

integral y la separación en sólo dos porciones: carbón y desmontes. 

En los trabajos L.1 y L.3, se estaolece que existe una menor imperfección 

en el lavado de carbones de tamaños superiores a 8 o 10 mm., a aparatos 

basados en líquidos densos. El documento L.4 describe una de las 

construcciones recientes, que puede adaptarse para producir dos o tres 

fracciones. 
Para el tratamiento de les granos entre 0,5 y 10 mm., los trabajos 

L.1 y L.3 aconsejan como solución con la imperfección mínima, lavadoras 

de cajas a pistón (jipe) de lecho filtrante. Si el corte debe hacerse a una 

densidad alta, se recomienda un lecho de feldespato, cuyo peso específico es 

2,7, y si basta una densidad menor, puede reemplazársele por cubos de 

cerámica (densidad 2,2). Para el lavado de granos menores a 0,5 mm. puede 

emplearse ya sea flotación o ciclones. Los últimos son capaces de operar 

.satisfactoriamente, hasta densidades de 1,75. 
En el curso de las discusiones, se hizo evidente que en Europa habla 

dos tendencias definidas para el tratamiento de finos la una, que aparece 

principalmente en el Reino Unido y los Países Bajos, trata de perfeccionar 

la flotación, buscando la manera de hacerla eficiente, con granos cada vez 

más grandes. Por el contrario, la tendencia en Francia y ,aemania, es hacia 

el perfeccionamiento de los aparatos mecánicos, para permitir una 

separación, correcta, con grano cada vez más fino. 
Los documentas L.9 y L.10 se refieren al nuevo procedimiento de 

purificación de carbón 'llamado "de separación de fase". Consiste en moler 
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el carbón a tamaño muy reducido en presencia de agua y con el agregado de una 

pequeña cantidad de aceite, 3 a 4 por ciento, en molinos especiales. El 

aceite moja las caras del carbón limpio, dándole cierta adherencia con otras 

partículas de carbón. El agua humedece las cenizas generalmente formadas 

por materias arcillosas, y la agitación en el molino, tiende a desintegrar 

las arcillas y a desprender el carbón de la ceniza. El carbón empapado en 

aceite es susceptible de aglomerarse, mientras que la arcilla queda en 

suspensión en el agua. Mediante centrifugación, puede separarse el agua con 

cenizas contenida en la pulpa, del carbón con aceite, reduciendo la humedad 

a una cifra cercana al 8 por ciento. En los casos en que el polvo de carbón 

así obtenido se quiere coquizar, puede elegirse la materia aceitosa, de tal 

modo que aumente las propiedades aglutinantes. Al analizar el documento L.24 

se volverá sobre esta materia. 

En el documento L.2, después de analizar las aptitudes de lavabilidad 

de ciertos carbones metalúrgicos latinoamericanos y de describir procedimientos 

de lavado que se encuentran en uso en algunos de ellos o que podrían adoptarse, 

se hace un análisis especial del problema del azufre en el carbón de Barro 

Branco, del Brasil. 	Dicho combustible posee a este respecto, propiedades 

que probablemente son únicas en el mundo. En el producto que se extrae 

de la mina, el azufre representa una parte altísima, 10 por ciento, pero 

cuando mediante el lavado, se reduce la ceniza del 32 al 15 o 16 por ciento, 

el azufre baja automáticamente a cerca del 1,5 por ciento. Ello se debe 

a que en su inmensa mayoría es aportado por piritas, que la planta de lavado 

separa en los desmontes. propósito del azufre, es de notar que durante las 

discusiones de la parte metalúrgica, el profesor Kalling de Suecia, expuso 

un nuevo sistema de extraeción del azufre, el_eue opera sobre el arrabio 

liquido a la salida del alto horno. La innovación reviste gran interés 

aquí, porque si se la adapta en forma general, puede permitir desentenderse en 

cierta medida, de las limitaciones que el contenido de azufre, imponía a los 

carbones que se intentaba destinar a usos metalúrgicos. No se hizo presente 

durante las deliberaciones, que en América Latina hubiera carbones 

metalúrgicos que hasta ahora se hubieran desechado por la industria 
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siderúrgica a causa de un contenido excesivo de azufre, pero según se verá más 

adelante, los asfaltos y residuos de petróleo, que son mejoradores 

excelentes para la coquización, suelen contener porcentajes excesivos de aquél. 

Por lo tanto, el nuevo procedimiento puede favorecer a la Amórica Latina, 

permitiendo un mayor empleo de residuos de petróleo ricos en azufre, como 

auxiliares aglutinadores en la preparación del coque, sin causar mayores 

complicaciones en las escorias. 

Aptitud de_ks carbonel ra a emIulir  un buen cgaugemltlálkgIgja 

El documento L.11, empieza por declerar que el mecanismo por el cual 

el carbón se transforma en coque, es desconocido a pesar de todas las 

investigaciones que se han realizado hasta la fecha. Las trabajos efectuados 

por la pléyade de investigadores que han procurado una contestación a estas 

preguntas, permanecen hasta ahora sin respuesta definitiva. Se han construido 

una cantidad de índices y mediciones de factores arbitrariamente elegidos, 

pero todas ellas no han sido suficientes para dar una explicación de 

conjunto. Mientras no se cuente con ésta, será imposible decir por qué se 

dilata un carbón o una mezcla, ni por qué se rompe un coque. Mucho menos 

se podrá establecer a priori, si un carbón o una mezcla, van a producir 

un coque satisfactorio. 
Por este motivo, resulta indispensable recurir a la experimentación. 

Para reconocer el coclue que ha de producir cierto carbón o cierta mezcla, 

es indispensable fabricar tal coque. Y antes de decidir respecto a la 

instalación de una industria siderúrgica a base de cierto combustible, o 

tan sólo la de la coquería que ha de servirla, es necesario obtener una 

cantidad de datos e índices respecto a la dureza, resistencia física a la 

presión y al rozamiento, y en muchos casos, además, acerca de la facilidad 

con que el code entra en reacción. 

Gran parte de los indices y mediciones que se han establecido,a fin 

de anticipar alguna idea respecto a su comportamiento en los altos hornos, 

tanto para los carbones y mezclas que han de someterse a coquización, como 

para los coques, han sido elaborados en forma empírica y pueden ser aplicados, 
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con cierta cautela, pera predecir los resultados que cabe esperar del 

tratamiento de carbones semejantes. 

El trabajo L.11 relata las experiencias que se han establecido en 

Francia a este respecto. El L.16 relata experiencias semejantes en los 

Estados Unidos y describe un pequeño horno, de una capacidad de 200 kilos 

por hornada y establece las bases dentro de las cuales pueden 

correlacionarse y hacerse extensivos a la producción en grande escala, los 

resultados y las características de los coques obtenidos por tales hornos 

experimentales. 

El documento L.11 llama la atención, igualmente, a la circunstancia 

de que las leyes exceecionalmente elevadas de los minerales en ciertos 

países de la América Latina, especialmente si se los compara con las 

usuales en Francia, justifican la imposición de exigencias muy inferiores, 

en cuanto a calidad de los coques. 

En los documentos L.7, L.19 y L.21, se relatan las investigaciones 

preliminares relacionadas con la blIsqueda de carbones coquizantes, tanto en 

Cclombia como en Chile, países ambos en que se han usado con dicho objeto, 

entre otros, los hornos y procedimientos descritos en el trabajo L.16. 

Durante la discusión de estos trabajos, se hizo referencia a las precaucions 

que son indispensables en relación con las muestras, y a propósito de 

esto, algunos participantes venezolanos hicieron presente que, en vista de 

la información suministrada por el documento chileno, les cabían serias 

dudas respecto al valor de las muestras, y por consiguiente, de las 

conclusiones que calificaron como no coquizables a los carbones de Naricual. 

Esto, según ellos, parecía imponer una repetición de dichos ensayos, en 

condiciones adecuadas. 

Otro de los resultados de los debates, ha sido la constatación de la 

casi imposibilidad que existe, de correlacionar las distintas mediciones 

y factores empíricos, que se emplean en los diversos países. Por ejemplo, 

los investigadores franceses que se encontraban presentes, tuvieron serias 

dificultades para interpretar los resultados de mediciones con el 

plastómetro de Gieseler, casi desconocido er su país. 

En 1® que puede considerarse como un principio de esclarecimiento de 

la mecánica de la coquización y de los factores que la determinan, el 
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documento L.27 relata algunos análisis petrográficos realizados en los 

carbones chilenos y relaciona con las aptitudes coquizantes el porcentaje 

de contenido de algunos de dichos componentes, la fusinita y la esquista 

carbonosa que a su vez contienen la mayor proporción de cenizas. Una 

disminución del contenido de cenizas y con ello de los mencionados 

componentes petrográficos, mejora apreciablemente las propiedades coquizantes 

del carbón, según se ha comprobado con centenares de ensayos en Huachipato. 

Un procedimiento que emplea un principio semejante, el SOVACO—BURSTLEIN, 

se relata en el trabajo L.11. Consiste en la trituración parcial de los 

carbones, seguida de un cribaje, con lo que se obtienen fracciones de 

composición petrográfica diferente, de las cuales conviene eliminar 

algunas y triturar las otras que se conservan, a los granos de tamalos 

más apropiados para cada una de ellas. 

Pasando de la teoría y las investigaciones preliminares a la práctica 

de producción, el 'documento L.12 manifiesta que en los casos en que 

resulten muy onerosos los posibles elementos de mezcla para mejorar un 

coque, se obtienen mejoras, en ciertas circunstancias, mediante los 

siguientes cambios en el proceso de coquización: a) lavar el carbón, b) 

cambiar el tamano del grano, c) cambiar la temperatura de carbonización, 

d) cambiar el sistema de carca y de pisonadura. El documento L.16 agrega 

a estas modificaciones, el calentamiento muy rápido del carbón en la 

retorta, lo que resulta especialmente beneficioso para combustibles poco 

coquizables, de alto contenido de volátiles y ricos en oxígeno. rara estos 

últimos, además, el documento L.11 relata las experiencias de Thionville 

en Francia, donde se trabaja con un 67 por ciento de carbón poco coquizable 

de altos volátiles (de Lorena), el que da mejores resultados si se 

tritura a tamaños de 7 a 15 mm. en el momento mismo de usarlo, para evitar 

en lo posible su oxidación. 

Coquización de carbón v mezclas de carbones 

Muy pocas son las coquerías metalúrgicas, que producen coque con un 

solo tipo de carbón, sin hacer uso de mezclas. in el documento L.12, se 

establece que de las 86 coquerías importantes que trabajaban en los 

Estados Unidos en 1949, únicamente el 10,5 por ciento cargaba una sola 

clase de carbón, sin recurrir a mezclas de dos o más tipos. De ese 10,5 
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por ciento, el 5,8 por ciento correspondía a carbones coquizantes de alto 

contenido de volátiles y el resto, o sea 4,7 por ciento, usaban carbón con 

un contenido mediano de volátiles. Según L.151  con tales mezclas se busca 

la producción de coques con propiedades definidas. Por lo general, dichas 

características son físicas y se refieren especialmente a la resistencia 

y el tamallo del grano, pero no son raros 1s casos, en los cuales las 

mezclas, se hacen con el objeto de rebajar el contenido de ciertos 

componentes objetables que pueda tener un carbón. (Véase L.12). Entre las 

variaciones que experimentan los carbones y las mezclas durante el proceso 

de coquización, dos merecen la mayor atención: la expansión y la fluidez. 

La primera, en caso de ser excesiva, puede poner en peligro las paredes 

del horno, mientras que la segunda determina, en muy alto grado, la 

resistencia y tamaño del coque. 

Por lo general, los carbones de bajo y mediano contenido de volátiles 

son reputados como buenos coquizantes, mientras que a la inversa, los de 

elevado contenido de volátiles, se califican como difícilmente coquizables. 

A pesar de esta regla general, suele ser ventajoso el agregado a la mezcla, 

de ciertos carbones de alto volátil, siempre que con ello mejore la 

fluidez de la mezcla en conjunto. En ciertos casos, una adecuada comprensión 

del carbón dentro de la cámara, puede compensar ciertas deficiencias 

de la misma. 

No es de extrañar, pues, que de las plantas a coque existentes o en 

proyecto en la iimérica Latina, sólo las de México y Colombia han de usar 

un tipo único de carbón, mientras que todas las demás emplean alguna 

variedad de mezclas. La seriedad del problema para América Latina,proviene 

de que el combustible que sirve de complemento, invariablemente ha de 

traerse de otros países. 

Como se ha dicho al hablar de las reservas de la región, la 

circunstancia de que dentro de alieunas de las formaciones colombianas, 

exista una gama tan grande de tipos de combustibles, permite esperar que, 

una vez que esté desarrollada la minería respectiva y los medios de 

transporte, se puedan sustituir algunas de las importaciones de otros 

continentes, por carbones de la región. 

De acuerdo con los trabajos correspondientes, las mezclas que se 

hacen en la kmérica Latina son: en Brasil, cuyo carbón de Barro Branco es 
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demasiado expansivo,, con combustibles que contrarresten o disminuyan esta 

propiedad; en Chile, los carbones de alto contenido de volátiles del Golfo 

de Arauco, producen un coque de mucho mayor resistencia, si se les mezcla 

con variedades de bajo contenido de volátiles y buenas propiedades 

coquizantes. En el Perú, según se verá más adelante, se proyecta el agregado 

de asfalto o residuos de petróleo a la antracita, mientras que la forma 

y medida en que se emplearán los carbones de Río Turbio en la Argentina, 

no se ha divulgado todavía. Sin embargo, tratándose de carbones de muy 

alto contenido de materias volátiles y ricos en oxígeno, existe la elección 

entre una mezcla con carbones de bajo contenido de volátiles y gran poder 

aglutinante, agregados o no, como se verá más adelante, a semicoque del mismo 

carbón. Otra alternativa, en este caso, sería agregar un producto asfáltico, 

con o sin adicipnes de otro carbón. 

Mejoras en la_d_o_quización eor agregado de antracita polvo de 
 coque o semicoque  

Según L.16, el agregado de antracita fina o de polvo de coque (bajo 0,4 

mm.) en cantidades cercanas hasta un 5 por ciento, obstaculiza la contracción 

del coque caliente, durante la fase final de contracción dentro del horno. 

De ese modo, permite obtener trozos más grandes de coque si el carbón ha sido 

de buenas propiedades coquizantes, y con frecuencia un coque satisfactorio, 

con muchos de los carbones difícilmente coquizables, de alto contenido de 

volátiles y gran fluidez. Según este autor, el coquecillo de temarios más 

grandes, por ejemplo de 5 mm. es siempre dañino para la calidad del coque:. 

En Francia, con el sistema "Carling" (véase L.11) se está fabricando 

un coque de muy buena calidad, con una fuerte propprción de carbón poco 

coquizable de altos volátiles de Lorena, adicionado de carbón elásico para 

coque, ya sea de Fas de Calais o del Ruhr, y una cierta proporción de cisco 

de coque fino. En cambio, según L.12, en el Oeste de los Estados Unidos, 

donde los carbones son de aleo contenido de volátiles, semejantes a los 

que se encuentran en ciertas regiones de la América Latina, el agregado 

de cisco de coque o de antracita, no ha dado mayores resultados. El aserrín 

es otro de los elementos que se ha tratado de usar, con el fin de disminuir 

los efectos de la contracción, y los resultados son semejantes a los 

obtenidos con antracita o polvo de coque. 

/En el Oeste 
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En el Oeste de los Estados Unidos, donde se encuentran carbones 

coquizables de alto contenido de volátiles qüe se caracterizan por su gran 

fluidez, el agregado de un cierto porcentaje (15 por ciento, según el 

documento L.15, y hasta 20, según L.12) de semicoque de baja temperatura, 

produce un coque mucho más resistente y de mayor tamaño. El trabajo L.12, 

equipara la acción a la del agregado de carbones de bajo contenido de 

volátiles, y da para ciertas mezclas definidas, las equivalencias del 

porcentaje de ambos tipos de agregados que producen el mismo efecto. 

Se supone que la acción del semicoque, que carece en absoluto de 

fluidez, consiste en presentar al carbón plástico durante el estado de 

fluidez, superficies con las cuales la soldadura resulta fácil y firme a 

diferencia de lo que ocurre con cisco de coque o antracita. Más adelante, 

durante la continuación del proceso, el semicoque obstaculiza la contracción, 

y contribuye así a la formación de un coque de mayor tamaño. 

En los documentos L.11 y L.14, se expresa que los semicoques se emplean 

también como elementos de mezcla junto con otros componentes, tanto en 

los carbones de Lorena, Francia, cómo en los lignitos negros de Yugoeslavia. 

En los últimos, se trata de un sistema complejo de coquización, que será 

comentado más adelante; en Lorena. la mezcla consiste de 60 por ciento de 

carbón poco coquizable de altos volátiles, 25 por ciento de carbón 

coquizante de altos volátiles (de gran fluidez) y 15 por ciento de 

semicoque fino, del cual entre un 45 y un 75 por ciento es inferior a 0,5 

milímetros. 	El producto resultante, si bien inferior a las otras 

mezclas a que se hace referencia en la descripción de métodos en uso en 

ese país, ha dado buenos resultados en los altos hornos. 

El documento L.13, relata la historia y describe los progresos 

realizados en medio siglo de producción de semicoque para adición a mezclas 

destinadas a producir combustibles metalúrgicos. Probablemebte lo que más 

interesa aquí, entre las muchas conclusiines que presenta, es la 

constatación de que el semicoque no necesita hacerse del mismo carbón que 

se emplea de base para la fabricación de coque, sino que pueden usarse 

combustibles de alto contenido de.volátiles, francamente carentes de 

todo poder de aglutinación, con•ventaje en el proceso de fabricación del 

semicoque debido a su falta de adherencia durante el calentamiento. 
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Esta constatación interesa a Chile, que podría, probablemente, 

reducir o aun evitarse la importación de carbones de bajo contenido de 

volátiles, agregando a su carbón coquizable, hasta un 15 por ciento de 

semicoque fabricado con carbones de alto volátil no coquizables. Tales 

combustibles, constituyen el segundo manto de sus yacimientos y tienen 

que ser extraídos simultáneamente con los primeros. Del mismo modo, si 

los ensayos y estudios relacionados con los carbones de Río Turbio, 

indicaran la imposibilidad absoluta de utilizarlos de otra manera para la 

fabricación de coque metalúrgico, siempre quedaría a la Argentina la 

posibilidadde.mejorar las mezclas de carbones importados, con un 15 por 

ciento de semicoque fabricado con el combustible de Río Turbio, 

convenientemente lavado. Finalmente, tameién amplia esta observación las 

perspectivas para el. carbón de Cerrejón de Colombia, ya que casi con 

seguridad, a juzgar por lo que se hace en Francia, con carbones semejantes 

o aun inferiores, se podría emplear en Venezuela una mezcla de cerca de un 

60 por ciento de carbón fresco del Cerrejón, agregado a un 15 por ciento 

de semicoque del mismo, más un 25 por ciento de algún.carbón con mayar 

fluidez, que habría que importar de otros sitios. 

Finalmente, el documento L.12 menciona también los buenos resultados 

que se han obtenido en el Oeste de los Estados Unidos, mediante el agregado 

de hasta un 20 por ciento de polvo de coque de petróleo que contenía 8 

por ciento de materias volátiles residuales. El coque resultante, tiene un 

poco meros porosidad, pero gana en forma considerable en tamaño y 

resistencia y las mejoras son discernibles aún con muy pequelos agregados 

de coque de petróleo. 

45122121122itranes asfaltos -- derivados de petróleo, en la fabricación  

de coque  

El documento L.12, presenta algunos resultados que se han obtenido 

en el Oeste de los Estados Unidos, con el agregado de alquitranes y breas 

de hulla a la mezcla de coque. Según los datos suministrados, el tamaño, ' 

la resistencia y la estabilidad del coque, aumentan hasta que el 

porcentaje de estos aglutinantes alcanza cierto límite, que puede variar 

entre el 10 y el 15 por ciento. El trabajo L.15 expresa, lo que fué 

confirmado durante las discusiones, que la coquerla misma raras veces 
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produce más de un 2 a 3 por ciento de breas y alquitranes adecuados, motivo 

por el cual no puede contarse mayormente con este recurso para el 

mejoramiento del coque, salvo que se le pueda adquirir de fábricas de gas 

de ciudad o de otras coquerias. 

Según el trabajo L.15, el efecto de estos alquitranes o de brea 

asfáltica, consiste en aumentar la fluidez durante la fase plástica; su 

eficiencia constituye el principal obstáculo para la producción de coque 

de buena calidad con carbones de alto contenido de oxígeno . Coincide 

con el autor del documento L.12, en que el efecto benéfico de estos 

agregados semisólidos culmina cuando éstos llegan a cerca de 15 por ciento, 

para decaer rápidamente después. 

El trabajo L.17 presenta algunos ensayos realizados con mezclas de 70 

por ciento de carbbnes coquizables chilenos de altos volátiles y 30 por 

ciento de asfaltita argentina. Al aumentar la fluidez del carbón chileno 

mediante este agregado, se mejora claramente la aptitud para coquización 

de la mezcla. 

Una segunda serie de experiencias con mezclas de asfaltita, fué 

realizada con carbones norteamericanos de altas propiedades coquizantes. En 

todos los casos se obtuvo coque de tamano grande, que afectaba la forma 

de bloques, y tanta la estructura bastante dura y parecía haber estado 

bien fundido durante la coquización. En uno de estos ensayo se empleó 

carbón de bajo contenido de volátiles, (4? le tenía una elevada presión de 

carbonización. El agregado de la asfaltita, disminuyó la presión de 

carbonización, hasta el punto de no causar dadlo a los hornos de coque. 

También aqui el producto mejoró de calidad con respecto al coque fabricado 

con el carbón sin mezclas. 

Los trabajos L.14 y L.24, se refieren a una forma muy especial de 

incluir los aglutinantes provenientes del carbón o del petróleo, la cual es, 

aglomerarlos con polvo de carbón o de mezclas de carbón a fin de formar 

briquetas que en seguida pueden ser carbonizadas directamente para producir 

coque o transformadas en un semicoque que sufre después una segunda 

carbonización. Los carbones de los cuales se parte en estos documentos, 

figuran cada uno en uno de los extremos de las gasificaciones, de acuerdo 

con el contenido de materias volátiles y la edad geológica. El primero 
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se refiere a lignitos pardos y negros de Yugoeslavia, mezclados con 

alquitranes de hulla o breas de petróleo; el segundo, se refiere a la mezcla 

de meta antracitas peruanas con los mismos mejoradores. Los procesos que 

se emplean se caracterizan, en general, por el lavado de carbón mediante el 

sistema de separación de fases, la adición de aglutinante o las muestras y 

la briqueteadura de la mezcla y su destilación posterior para obtener coque. 

Se describen hornos especiales, en cuyas retortas circula gas a elevada 

temperatura para acelerar la carbonización. Esta circunstancia trae como 

consecuencia, .que una parte de los aceites que se han usado para la separación 

de fases y han quedado en la briqueta, pueden transformarse en hidrocarburos 

y aceites aromáticos de más valor. Las briquetas dan un coque duro, de tamaño 

uniforme y de porosidad de grano muy fino pero satisfactoria, y en el cual 

la relación entre el tamano del poro y el espesor de las paredes que los 

dividen, es bastante pequeño. Según el trabajo L.24, este procedimiento ha 

sido usado exitosamente en Yugoeslavia para producir briquetas partiendo 

de lignitos; una vez coquizadas se-  comportan en el alto horno satisfactoriamente 

en sustitución de coque.' El mismo procedimiento se está ensayando en Perú, 

partiendo de meta antracitas, que también dan briquetas de coque de 

apariencia satisfactoria, si bien no se conoce su reactividad. Debido a 

esta circunstancia, se está construyendo, en Chimbote, una planta en escala 

semi industrial, con el objeto de allegar conocimientos prácticos respecto 

4 	a la fabricación de estas briquetas y a su comportamiento en un alto horno. 

En la fabricación de briquetas por estos procedimientos, se emplea, 

por lo general, entre un 3 y un 4 por ciento de residuos o aceites de 

petróleo para el lavado del carbón por el procedimiento de separación de 

fase. Se agregan en seguida, hidrocarburos aromáticos que pueden provenir 

de alqiiitranes de hulla, asfaltos o residuos de petróleo, y con ellos 

se aglutinan las briquetas. Durante el proceso de carbonización se recupera 

más o menos un 4 por ciento de materia aceitosa, por lo general del grupo 

aromático, que Puede ser usada para una recirculación en el proceso. Por 

lo tanto, el consumo neto de aceites y aglutinantes frescos, asciende a un 

8 por ciento del consumo. 

El documento L.18 describe la fabricación de coque metalúrgico que se 

practica en la Argentina para la metalurgia del zinc, tomando como base 
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asfaltos de residuo de petróleo. En dicho pais se obtiene en la práctica, en 

entre un 23 y un 25 por ciento de petróleo, bajo la forma de coque de buena 

calidad metalúrgica, mientras que el resto aparece, ya sea en forma de 

subproductos líquidos o gaseosos, que tienen valor de combustible. 

Durante la discusión que siguió a este trabajo, se vertieron las 

siguientes expresiones: a) que las mezclas de carbones con ciertos 

residuos de petróleo producen buenos coques en casi todas las proporciones; 

b) que no habla peligro de escurrimiento de fracciones líquidas en 

hornos de coque de cámara vertical, siempre que la proporción de derivados 

de petróleo sea inferior al 30 por ciento. En los casos en que fuera 

recomendable usar un porcentaje mayor de breas o residuos de petróleo, 

sería posible recurrir a hornos de retorta horizontal, como el descrito en 

el trabajo 1,18,con lo cual puede decirse que existen en el mercado 

instalaciones susceptibles de adaptarse a cualesquiera solución que 

parezca conveniente; c) que las conclusiones anteriores, abren..un extenso 

campo para la cooperación. de la industria petrolera de la región, con las 

industrias siderúrgicas existentes y en proyecto. Algunos de los 

participantes formularon votos por que en el futuro se establezca una 

estrecha cooperación en el campo de las investigaciones de coques, entre 

las industrias petroleras y las siderúrgicas, con el objeto de estudiar 

las combinaciones posibles para Una producción más económica del coque. 

Dentro de un período relativamente corto, deberán de formarse en los 

alrededores de las usinas siderúrgicas de la América Latina, centros 

industriales que han de consumir combustibles, de modo que los subproductos 

de una coquerla a base de petróleo, no pueden considerarse como depreciados 

indefinidamente. For lo tanto, las soluciones para producir coque, que 

contemplen la suplementación de la producción de carbón con residuos de 

petróleo, no deben considerarse, a priori corno antieconómicas, ya que 

en cada caso habrá que tomar en consideración una serie de factores locales 

que contribuyen a-formar el costo, entre los cuales los transportes 

desempe'ian un papel relativamente importante. 

Como la producción y refinación de petróleo en la América Latina no 

ocurre en los mismos centros productores de carbón, las posibilidades que 

se abren por las ideas expuestas, para disminuir los costos de acopio y 
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mejorar la calidad de los coques, son dignas de estudio. Por ejemplo, 

valdría la pena examinar la posibilidad de utilizar los carbones de Rip 

Turbio, en Argentina, para fabricar coque. Cabria estudiar . con relación a 

ello las siguientes posibilidades: a) mezclas con semi-coques; b) mezclas 

con asfaltitas de las cuales existen yacimientos al pie de la Cordillera 

de los Andes; y c) mezclas con residuos de petróleo de Comodoro Rivadavia. 

Como los yacimientos de hierro de Sierra Grande se encuentran relativamente 

cerca de Río Turbio, en caso de resultar las experiencias para producir un 

buen coque con productos de la región, seria bien posible instalar en el 

sur de Argentina, una industria siderdreica con gastos de acopio 

comparativamente muy pequeños. Una cosa semejante puede decirse de Venezuela, 

país en el cual existen en Naricuall  yacimientos de carbón de alto contenido 

de volátiles, que ee suponen no coquizaUes. El agregado de residuos de 

petróleo, de petróleos crudos densos o de asfaltos de los muchos yacimientoe 

de este material, puede permitir, casi con seguridad, la producción de un 

coque metalúrgico satisfactorio, con muy bajos costos de acopio. 

Uso de 2ps natural en altos hornos 
El problema especial que se presenta a Venezuela, con su gran riqueza 

de minerales de hierro y un mercado relativamente grande para productos ,ele 

acero (ya que pasa de las 500 mil toneladas al ano sí se incluye el consumo 

de tubos para la industria petrolera) hizo surgir durante los debates, la 

pregunta de si no valdría la pena que se estudiara, para resolver este 

problema especial, la siguiente solución: emplear en un alto horno, 

semejante a los del tipo clásico, con coque como combustible y reductor, 

pero suplementario con la inyección de gas de petróleo o natural a presión, 

el que podría absorber la mayor parte de la terea de calefacción y reducción 

indirecta durante el proceso. Es muy probable que un alto horno de este 

tipo, trabajaría con un gasto de coque por tonelada de arrabio, que podría 

fluctuar entre una cifra considerada económica en un alto horno clásico 

y la que corresponde al consumo de coque en un alto horno eléctrico, en el 

cual la energía suministra la mayor parte del calor necesario. Abona esta 

idea, el hecho de que hasta la fecha no se han conocido yacimientos de carbón 

coquizable en Venezuela, mientras que grandes masas de gas natural y de los 

pozos de petróleo, se pierden a un centenar de kilómetros de los yacimientos. 

/Efecto monetario 
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Efecto monetario de las variaciones de 1 calidad de combustible sobes 

algunos de los factores de operación del alto horno 

Los documentos L.26 y L.27, partiendo de motivos distintos y siguiendo 

caminos diferentes, estudian el problema económico del lavado del carbón y 

comparan los costos que origina dicha purificación, con la economía que 

resulta en la operación del alto horno mediante el empleo del carbón más 
limpio. 

El trabajo L.26, enfoca el estudio partiendo de la base de que la 

composición química y petrográfica de todo el carbón y la ceniza es 

uniforme y analiza los efectos sobre los costos por tonelada de arrabio 

producido que provienen de la acción combinada de los siguientes factores: 

por un lado el gasto adicional que irroga la extracción parcial de distintas 

proporciones de la ceniza y por el otro, evalúa las ventajas que se 

obtienen en la operación del alto horno por el empleo de un carbón más 

limpio. El documento L.27, se refiere al Caso especial de los carbones 

coquizables chilenos, y las conclusiones a que llega, posiblemente pueden 

hacerse extensivas también a otros carbones, materia que habría que estudiar 

.en cada caso concreto. Establece primero, que ciertas fracciones de dichos 

carbones, que corresponden a densidades definidas por el análisis 

microscópico y por la experimentación, contienen elementos petrográficos 

y variedades de cenizas que tienen un efecto objetable sobre la calidad 

del coque. En seguida presenta como en el caso anterior, un balance 

comparativo de los mayores gastos que irrogaría la extracción de esos 

elementos, con la economía en el costo de operación del alto horno, que 
se obtendría gracias a ella. 

Evidentemente el documento L.26, corresponde al caso más general, y 

los cálculos que presenta aplicados a un ejemplo hipotético, deberían ser 

efectuados por cada usina y para cada mezcla de carbones, antes de establecer 

su política respecto al contenido de cenizas que habrá de alcanzarse 

mediante el lavado del carbón. Efectúa raciocinios y propone fórmulas, 

para establecer el grado dentro del cual la froducción de carbón lavado y de 

coque con un contenido progresivamente menor de cenizas, resultan en 

aumentos progresivamente mayores del costo del coque. Enumera, a la inversa, 

aquellos de los factores que influencian el costo de operación del alto horno 
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y que son modificados por variaciones en la pureza del coque. Establece 

el grado dentro del cual dichos costos van disminuyendo con contenidos 

progresivamente menores de las cenizas en el coque, y expone tres razones 

fundamentales para tal reducción: 

a) se reduce el consumo de coque por tonelada de arrabio producido, en 

virtud del mayor contenido de materia carbonosa en aqué'; 

b) disminuye el consumo de piedra caliza como fundente; 

c) aumenta la producción diaria del alto horno sin subir los gastos de 

-operación en forma proporcional, en razón de que un alto horno puede 

recibir al día una cantidad más o menos fija de coque, cualesquiera 

que sea el contenido de cenizas. 

La acumulación algebraica de estos dos grupos de variables, en función 

del contenido de cenizas, produce un balance de los efectos. monetarios que 

tienen diferentes grados de pureza del coque sobre los costos de operación 

del alto horno. La curva correspondiente asume una forma parecida a una 

parábola, cuyo vértice se encuentra en el punto que marca el contenido 

óptimo de cenizas en el coque. Conocido éste, resulta fácil fijar el • • 

porcentaje de impurezas que han de tolerarse en el carbón. 

El trabajo L.27 empieza, corno se ha dicho con anterioridad, por 

determinar los efectos perniciosos de ciertos componentes petrográficos 

y fracciones de la ceniza. Establece primero la conveniencia de la eliminación, 

mediante cribaje, del grano inferior a 1,5 milímetros debido a que en 

11 se acumula una parte importante de los elementos petrográficos nocivos. 

Se refiere en seguida a algunas de las fracciones de densidades intermedias 

que conviene eliminar por contener una proporción excesiva de elementos 

petrográficos adversos, cenizas y azufre. Al parecer, el efecto de dichos 

elementos petrográficos y cenizas consiste en impedir, durante el período 

de fluidez, la impregnación y soldadura perfectas de la superficie carbonosa 

con los bitelmenes aglutinantes. Utilizando estadísticas de ensayos 

realizados en Huachipato, establece una correlación entre el contenido de 

cenizas y la calidad del coque expresada en tamaio de grano y resistencia, 

y transforma, a su vez, esta relación, en un coeficiente que expresa la 

equivalencia entre la disminución del porcentaje de cenizas y la proporción 

de carbón importado de pocos volátiles, cuyo agregado compensa les efectos 

nocivos de la ceniza. 	
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Compara en seguida, el mayor costo de la fracción del carbón que propone 

utilizar, aun en el caso extremo de que las fracciones eliminadas del alto 

horno carecieran en absoluto de valor comercial, con las elevadas economías 
que resultarían en la operación del alto horno. Termina estableciendo que la 

reducción de las cenizas y el azufre, dentro de las medidas que propone, 
no crearían al alto horno un prcIblema de insuficiencia de escorias. 
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CAPITULO IV. CONC liT,J S IONES RESPECTO LOS PROBLE11\ S TE,CIII0 OS RELAC IONADOS 

C 01j; 	22 AU.TRG 1j,, Di   HIERRO :›L 

INTRODUCCICW 

Eo obstante el poco tiempo de que dispusieron los organizadores y 

participantes para la preparación de esta'Reunión, se cambiaron., 

numerosas ideas., 

Los delegados norteamericanos y europeos dieron a conocer resultados 

experimentales alcanzados en las instalaciones en funcionamiento y de 

los distintos ensayos de procedimientos nuevos c7,,ue están realizando. 

Los demás, o sea, los dele¿ados de la isaérica Latina, informaron 

respecto a los primeros trabajos que han efectuado en el campo de la 

siderurgia, cuyo desarrollo es esencial para el progreso social y 

humano. Insistieron-también en sus problemas técnicos, que dependen 

de la naturaleza de sus materias primas y de las condiciones económicas 

qua en ellos prevalecen, como consecuencia tanto de la situación a 

menudo dificil de los transportes, como de las necesidades que son 

peculiares de sus industrias transformadoras en cuanto a calidad y 

cantidad.  Subrayaron también el hecho de que los países de la América 

Latina, que por el momento al menos,,no pueden equipar sus plantas 

siderúrgicas con maquinaria fabricada localmente, deben recurrir a 

las importaciones y pagar sus equipos esenciales con divisas. Ahora 

bien, cuando se trata de producción masiva, estas inversiones pueden 

alcanzar cifras enormes, si se desea contar con los más recientes 

progresos logrados por 111 técnica. Por ejemplo, es difícil imaginar 

que en la actualidad un país latinoamericano pueda adquirir altos 

hornos con una capacidad diaria de producción de 1.500 toneladas, 

que cuente con todos los últimos perfeccionamientos, como ser equipos 

de alta presión, o grandes trenes de laminación continua, que exigen 

un considerable aprovisionamiento en metal y una importante demanda capaz 

de absorber una producción anual de un millón de toneladas de productos 

terminados. 
Estas consideraciones obligan a los paises de la América Latina a 
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realizar sus inversiones en forma escalonada y, en lo posible, de acuerdo 

con un plan general que pueda llevarse a cabo por etapas. Sin embargo, 

dado que por el momento no pueden beneficiarse con la baja considerable 

del costo que en otros países permiten los métodos de producción en masa 

a que se ha hecho referencia, los países de la América Latina tienen 

tendencia a considerar los procedimientos nuevos que pueden adaptarse 

a sus materias primas y permitirle, mediante el progreso técnico, obtener 

costos bajos. Sin embargo, debido a que en general los recursos para 

realizar experimentos son en ellos limitados, los países latinoamericanos 

necesitan recurrir a los viejos centros siderúrgicos y estudiar allí, 

en las fábricas o en las plantas—piloto de los Estados Unidos o Europa, 

los resultados que podrían obtenerse. 

Ls.indudable que los nuevos problemas así planteados despertarán 

y estimularán el interés de los países más evolucionados y orientarán 

las investigaciones por nuevos senderos que podrán conducir a la 

realización de progresos útiles para todo el mundo. 

1. Reducción de minerales  

La primera preocupación de toda industria siderúrgica, aumentada 

por la escasez general de chatarra para refundir, consiste en obtener 

hierro metálico de los diferentes minerales disponibles. Es ésta la 

tarea básica de la industria siderúrgica, aun si el producto obtenido 

contiene materias inútiles o perjudiciales (C, S, P), que hicieran 

necesaria una refinación ulterior, Ll profesor Durrer, en un notable 

trabajo de síntesis (documento L.45), al que a menudo tendremos 

oportunidad de referirnos, recuerda el horno catalán. Es curioso 

comprobar que el actual procedimiento de extracción en masa del hierro 

contenido en los minerales, el alto horno con todos sus recientes 

perfeccionamientos, no es sino el producto perfeccionado de una rutina 

adquirida experimentalmente después del descubrimiento fortuito de la 

producción de hierro por medios tales como el horno catalán. Sin duda 

los chinos habían profundizado mucho más el problema puesto que, como 

lo recuerda el profesor Durrer, hace varios siglos ya habían reducido 
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el óxido de hierro mediante el carbón y habían ideado un método de 

reducción en recipientes por calentamiento exterior, que descomponía 

el proceso mucho mejor, de lo que ocurre en los altos hornos. El 

procedimiento Hoganas y el procedimiento Ontario—Cavanagh (horno 

de túnel para ladrillos) son simples variantes del anterior. Debido 

a que el análisis sistemático así comenzado no se ha proseguido y 

debido a que los resultados obtenidos con el alto horna,  han sido 

económicamente excelentes, este último procedimiento, que permite 

aunar en un conjunto complejo una serie de operaciones diveras, ha 

prevalecido hasta el presente. Sin embargo, y aun cuando se estima 

con frecuencia que hubiera sido preferible gastar dinero directamente 

en el alto horno antes que en ensayos dispersos de toda clase, 

estimamos que el estudio de procedimientos tales corno el Horno 

Eléctrico, Krupp—Renn, Wiberg—Sbderfors, Avesta—Domnarvet y Basset, 

etc., que en realidad significan una descomposición de las operaciones 

del alto horno, ha hecho progresar, quizás inconsciente pero 

provechosamente, nuestros conocimientos en la materia. 

En efecto, a pesar del avance de 	investigaciones, nos 

encontramos todavía lejos de haber descifrado la forma cómo se efectúan 

aquellas operaciones y la influencia recíproca de los distintos 

factores que entran en juego entre el tragante y el crisol de un 

alto horno, que debe llenar simultáneamente las siguientes funciones: 

Secadura y, eventualmente, separación de los elementos volátiles 

de la carga; 

Reducción parcial indirecta de los óxidos por los gases; 

Reducción directa por'contacto con el carbón; 

Fusión del hierro y de la ganga; 

Desulfurización y 

Fundición a temperatura adecuada. 

El control analítico de las materias primas y de los gases a 

diferentes alturas, el control de las temperaturas mediante pirómetros, 

también a diferentes alturas, el estudio del régimen de presion en 

/distintas fases 



Pág. g4• 

distintas fases del proceso: todo esto se ha hecho y, sin embargo, no 

ha dado resultados sensacionales, Quizás los nuevos y más recientes 

medios de investigación, tales como la utilización de los isótopos, 

nos permitan, sobre todo en el caso del azufre, aumentar ligeramente 

nuestros conocimientos, pero es un hecho que seguimos siendo incapaces 

de conocer la descomposición del alto horno en sus elementos primarios. 

De ahí que pensemos que es de interés estudiar todo nuevo procedimiento 

que comprenda una parte de las reacciones que se producen en el alto 

horno mismo y que aporten un elemento nuevo al estudio de este último. 

Más adelante examinaremos estos distintos procedimientos teniendo 

presente que una de las ideas esenciales expresadas durante nuestros 

debates es la de que el carbón mineral de buena calidad (y aun el 

carbón de leña) es un material precioso y de gran utilidad para la 

reducción de los minerales de hierro, que non debería utilizarse para 

la producción lisa y llana de calor, por combustión (como ocurre en 

parte en el altc horno), Es ésta una conclusión válida para la mayoría 

de los países de la Am6rica Latina y, también, para muchos otros 

paises, especialmente europeos. 

II. Fabrilación del acero  

Dado que el arrabio líquido es actualmente la materia prima 

fundamental para el acero, ya que la chatarra es escasa y que los 

productos intermedios, como el hierro esponja, no han adquirida ua 

desarrollo adecuado, debe partirse del supuesto de que las diversas 

técnicas para la fabricación de acero se basan prácticamente todas 

en el arrabio líquido. 

Las principales dificultades en la refinación provienen del azufre 

y del fósforo. 

En lo que respecta al primero, si se estima que extraerlo en los 

hornos es demasiado oneroso, aun en forma de escoria, existen otros 

medios de desulfurización satisfactorios, tales como el empleo de 

soda o de cal (Kalling). Además, todo horno para acero básico es 

apto para desulfurar, 
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En cuanto al fósforo, en los hornos de fundici6n es prácticamente 

imposible evitar la incorporación al metal de la casi totalidad del 

fósforo de la carga y en realidad, actualmente no se conoce ningún 

medio práctico de desfosforización del metal fuera de las escorias-

básicas, generalmente en los hornos para acero. Ahora bien, ocurre 

que los minerales llamados hematitas, libres de fósforo, escasean 

cada vez más; de ahí que los procedimientos básicos de refinación 

del acero se hayan desarrollado extraordinariamente en el curso de 

los últimos arios dejando muy atrás a los procedimientos básicos. Sin 

embargo, parece que estos últimos todavía pueden aplicarse en algunos 

países de la América Latina que disponen de minerales pobres en 

fósforo. 
En términos generales, los procedimientos de refinación se 

dividen en tres categorías, a saber: 

Refinación en el horno de solera abierta básico o ácido; 

Refinación en el convertidor básico o ácido, y 

Refinación en el horno eléctrico básico o ácido 

Cabe señalar aquí un hecho importante: el gran interés demostrado 

durante la Reunión por los estudios relativos a la conversión y 

particularmente, la conversión básica Thomas. Aparentemente, esto 

proviene sobre todo del hecho de que la utilización de aire con 

enriquecimiento de oxígeno parece permitir, como lo demostrarían. 

todos los últimos trabajos realizados, la eliminación de los clásicos 

inconvenientes que presentan los procedimientos Bessemer y Thomas, 

o sea: 
Excesivo contenido de nitrógeno en el acero; 

Imposibilidad de utilizar una cantidad suficiente de chatarra y, 

En el procedimiento básico, exigencia de un contenido mínimo 

de fósforo. 
Este renovado interés por la conversión y especialmente por la 

básica, se observa amen los Estados Unidos. Ello se debe 

(documento L.77) a que la operación de desfosforización en los 
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grandes hornos de solera abierta básicos está lejos de ser gratuita, 

sobre todo cuando el contenido de fósforo es un poco alto. 

Así, pues, después del extraordinario desarrolle alcanzado por 

los procedimientos basados en el convertidor (Bessemer y Thomas) 

durante el siglo XIX y tras un eclipse de estos últimos en favor del 

horno de solera abierta básico para la producción en masa, se advierte 

ahora la tendencia a volver al primer procedimiento, fenómeno que por 

lo demás se observa en el mundo entero. En efecto, ocurre a menudo 

en la industria que las innovaciones técnicas o los perfeccionamientos 

que significan una economía (en este caso, oxígeno a bajo precio), 

permiten volver a procedimientos que estuvieron en boga pero que 

provisionalmente se reemplazaron por otros en espera de que la técnica 

dijera su última palabra. Es evidente que cuando se trata de arrabio 

líquido, el empleo de convertidores resulta de una atrayente 

simplicidad. De ahí que, por las mismas razones, no podría descartarse 

la posibilidad de que más tarde se volvieran a usar exclusivamente los 
hornos de solera abierta(a gas o eléctricos), en casa de que 

apareciesen nuevos procedimientos de extracción de hierro de minerales, 

que suministrasen chatarra en estado sólido (por ejemplo, hierro 

esponja) y que fueran industrialmente convenientes. 

Parece manifestarse también otra tendencia: cierta resistencia 

a extender los procedimientos Duplex, aunque el Bessemer ácido sigue 

siendo todavía el principal proveedor de chatarra para los hornos 

de solera abierta. Esta tendencia es, probablemente, la consecuencia 

de los resultados obtenidos en el pasado, o en la esperanza que 

fructifiquen los nuevos procedimientos, especialmente el empleo de 

oxígeno, como por ejemplo: la eliminación de la sílice del arrabio 

antes de introducirlo en el horno y la descarbonización dentro de 

este último. Por lo demás, la instalación y el funcionamiento del 

sistema Duplex más corriente - convertidor Bessemer-Horno de solera 

abierta - son costosos. exigen la construcción de dos acererías y 

acumulan las, pérdidas de material ferroso de los dos procedimientos. 

Los procedimientos que requieren una sola acerería parecen, pues, 
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mucho más ventajosos. 

Transformación del acero 

Dado que el objeto esencial de la Reunión fuó la fabricación de 

arrabio y acero, se prestó menos atención a los problemas relacionados 

con la transformación del metal en productos terminados. A continuación 

resumiremos las observaciones más importantes que se formularan al 

respecto. 
Las tócnicas de laminación. del acero son bastante conocidas y 

su elección depende de la finalidad que se persigue. Desgraciadamente, 

para las plantas de mediana y baja capacidad, como las que se requieren 

para abastecer los mercados latinoameeicanos, los trenes laminadores 

que constituyen la última Palabra de la tócnica y que permiten obtener 

los costos más bajos, son demasiado grandes. 

Por lo tanto, hay que economizar mano da obra al máxiMo, ya que 

en un país insuficientemente industrializado los salarios tienden a 

subir apenas se instala una fábrica y, por otra parte, siempre ea 

difícil encontrar mano de obra eficiente para los trenes laminadores. 

Por otra parte, dentro del concepto normal de lo que es el 

rendimiento óptimo, habría que aprovechar las condiciones locales • 

ventajosas que se ofrecen para los distintos productos y especializar 

las fábricas de modo que cada una se dedicara a la fabricación, al 

más bajo costo posible de un producto determinado. Sin embargo,, 

estos principios lógicos no podrán aplicarse sino cuando se mejoren 

las comunicaciones de modo que permitan un fácil intercambio entre 

países, o dentro de un mismo país; en este sentido, cabe señalar la 

conveniencia de intensificar el tráfico marítimo y fluvial. 

En la. actualidad, es un hecho que cada planta latinoamericana 

fabrica al mismo tiempo toda una serie de productos necesarios para 

el desarrollo de las industrias básicas. 

Las características de los trenes laminadores dependen 

fundamentalmente, por una parte, de la cantidad de metal disponible 

para alimentarlos y por otrae de la variedad de productos que se 

desea fabricar y de los respectivos tanelajes_anuales. 
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Cabe insistir en la diferencia que existe entre los productos 

pesados que se fabrican directamente a base de lingotes calientes, 

y que permiten economizar así muchas calorías, y los productos 

livianos, laminados en trenes pequeños y que hacen necesario un 

recalentamiento secundario para los productos semiterminades. Una 

fábrica nueva debería, en primer lugar, equiparse en la mejor forma 

posible para fabricar productos de gran tamaño y, también, de 

productos semiterminados susceptibles de ser relaminados, sin 

perjuicio de estudiar, en el caso de ampliar la fábrica., la 

posibilidad de llegar a una transformación más avanzada de la materia 

prima, incluso a concentraciones verticales y culmidar, en caso 

necesario, con la fabricación de productos totalmente manufacturados 

y evitar así transportes inútiles. 

Citaremos de paso las ventajas que para los trenes laminadores 

significa, en las plantas de mediana capacidad, el convertidor, que 

funciona, como es sabido, en forma casi contínua y provee regularmente 

a los laminadores de lingotes calientes, en lo que se diferencia de 

los hornos de solera abierta, que se caracterizan por el gran volumen 

de las coladas y por su falta de continuidad. 

En los documentos L.53 (página 12), L.57, L.61, L.74 (Página 10) 

y en los informes sobre los trabajos en curso en Paz de Río y 

Chimbote, todos ellos presentados a la Reunión, se proporcionan 

interesantes indicaciones respecto de estos distintos problemas. 

Por otra parte, en el documento L.66 se da a conocer el estado 

en que se encuentra el problema de la fundición continua del acero 

mediante el procedimiento Rossi—Junhaus. Desde el punto de vista 

industrial, no parece que pueda tomarse en consideración todavía este 

interesantísimo sistema. La producción de acero por hora que se 

obtiene mediante dicho procedimiento es limitada y todavía no se 

dispone de datos precisos acerca de su costo. Sin embargo, es ésta 

una posibilidad que debe seguirse con el mayor interés, sobre todo 

en las plantas que disponen de hornos eléctricos basculantes y que 

permiten un vaciamiento fraccionado. 

/En el documento 
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En el documento L.67, que fué explicado por su autor, el señor 

Cavanagh, se describe un procedimiento muy especial (ya analizado en 

una publicación anterior) de fabricación directa de productos ferrosos 

de distintas densidades a base de hierro en polvo, en un horno túnel 

para ladrillos. Este método parece brindar una manera muy interesante 

de fabricar aceros especiales de calidad especial, aunque todavía ne 

para producciones en masa. Podría estudiarse la aplicación de dicho 

procedimiento allí donde la naturaleza de las meterlas primas permitiese 

realizar la reducción del mineral en un horno de ladrillo en forma 

económica. 
Por último, el documento L.68 describe el método denominado de 

"extrusión", o de Ugine—Sejournet. Lo mismo que el anterior, aun 

cuando en un terreno bastante diferente, este procedimiento puede 

emplearse en la fabricación de productos de alta calidad por 

"extrusi6n" y no por laminación. 

Es un método económico que, con pequeñas inversiones de capital, 

permite producir cantidades moderadas y se presta por lo tanto para 

las fábricas pequeñas. 
Veamos ahora en detalle el problema de la reducción del mineral 

(Capítulo I) que hasta aqui hemos examinado 3n sus lineas generales. 

IV. Métodos de reducción de minerales 

El alto horno clásico y sus derivados, el alto horno a carbón 

de leña y el horno bajo con enriquecimiento de oxígeno, junto don el 

horno eléctrico, parecen ser los únicos procedimientos que pueden 

emplearse en plantas integradas con una producción anual de 100 mil 

toneladas de metal, o más. 

Los demás procedimientos de reducción examinados en la Reunión 

pueden ofrecer interés real en algunos casos, sea para usar materias 

primas con características particulares, sea para producir metales 

especiales, sea, en fin, para aeezurarle a una planta determinada una 

producción suplementaria de metal. Más adelanta examinaremos estos 

últimos procedimientos. 

/El alto horno 
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TU alto horno clásico parece ser el mejor sistema para la reducción 

de minerales cuando se dispone de carbones fácilmente coquizables. En 

algunos casos, por ejemplo cuando se puede cambiar económicamente 

mineral por carbón, parece más ventajoso aún adquirir los carbones 

coquizables en el exterior y aprovechar las ventajas de la técnica 

del alto horno clásico en vez de buscar soluciones no experimentadas 

suficientemente. 

Sin embargo, se ha estimado demasiada elevada para la Ainórica 

Latina una producción de 1.500 toneladas diarias de arrabio, que es 

el volumen que se requiere para lograr un funcionamiento en condiciones 

óptimas. De ahí que sea necesario rebajar a unas 800 o 1.000 toneladas 

diarias la capacidad de producción para los altos hornos a base de 

coque. Esto significa una planta con una producción anual de lingotes 

del orden de 300 a 400 mil toneladas en su primera etapa, con la 

posibilidad de aumentarla posteriormente hasta 6o0 u 80o mil. 

Por estas razones, insuficiencia de coque y excesiva inversión 

inicial en la construcción de usinas de estas dimensiones, incluso, aun. en caso 

de ser posible, puede efectuarse sólo en contado número. De ahí que, 

manteniendo el principio de utilizar el alto horno, hay que estudiar 

la posibilidad de realizaciones separadas o simultáneas de acuerdo 

con los siguientes puntos: 

a) modificaciones del alto horno, para permitir el empleo 

de un combustible fabricado con carbón poco o nada coquizable; 

b) preparación de las materias primas de la carga con el fin 

de adaptarlas a dichos combustibles de menor categoría; 

c) técnicas que permitan fabricar combustibles susceptibles 

de reemplazar al coque, a base de materias primas 

consideradas hasta hoy como no coquizables 

Examinaremos estos problemas a la luz de los antecedentes 

presentados (documento L.52). 

a) Dado que lo que exige el empleo de coque metalúrgico 

son principalmente las grandes dimensiones del alto horno, 

es natural que se empleen - hornos de -pequeñas -dinvzsnsi: Irles -orando la 
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calidad del combustible difiere de la del coque. ¡sí, 

no puede emplearse carbón de lela en hornos cuya capacidad 

diaria exceda aproximadamente de 150 toneladas. Si las 

condiciones existentes imponen el empleo de carbón de 

lela (documentos L.311  L.32 y L.74), con el objeto de 

economizar mano de obra convendría agrupar al equipo 

auxiliar de manera que atienda varias unidades al mismo 

tiempo. 

También es objeto de atención I. horno bajo, que 

puede adaptarse a combustibles diferentes del coque 

ordinario (documentos L.36, L.40 y L.45). Sin embargo, 

en vista de que los hornos bajos no son en realidad sino 

hornos corrientes cortados por la mitad, nos encontramos 

en presencia de gases a temperaturas excesivas, a- menos 

que se tomen medidas especiales, corno la inyección de 

oxígeno, lo que permitiría concentrar las altas temperaturas 

en la parte inferior y dejar escapar el gas a una 

temperatura conveniente. Temen algunos que la reducción 

indirecta por el CO sea menos completa que en el alto 

horno normal, lo que, de ser así, disminuiría el coeficiente 

de utilización del carbón en la reducción de los minerales 

en el interior del horno. Pero si así fuese, esta energía 

se recobraría en forma de gas de chimenea más rica, de 

suerte que este inconveniente podría aceptarse corro el 

precio que hubiera que pagar por la utilización de 

combustibles do calidad inferior. Por otra parte, podría 

encontrarse para los gases un empleo más provechoso que 

la simple calefacción; por ejemplo, su transformación por 

síntesis en fábricas de productos químicos, ya que su 

composición es distinta de la de los gases de alto horno 

corriente. Sin embargo, técnicamente hablando el horno bajo 

está todavía en sus comienzos. Parece haberse establecido 

un sólo hecho: de acuerdo con los ensayos realizados en 
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Oberhausen(Alemania), el horno bajo funciona satisfactoriamente 

con mineral fino y trozos de coque de más o menos de una 

pulgada. Por lo general, ee admite que en un horno de 

este tipo podría emplearse semi-coque, material que no 

sirve para los altos hornos clásicos. 	Se considera, 

asimismo que podría emplearse antracita molida, como se 
se ha fabricado 

aunque con 

de algunos 

carbón apto para 

ha hecho en algunos hornos en los cuales 

arrabio a base de este último elemento, 

resultados mediocres. Tal sería el caso 

países latinoamericanos, que disponen de 

la fabricación de semi-coque o de carbones antracitosos. 

Dentro de poco será posible ensayar este combustible en 

el horno bajo experimental de Lieja, construido por el 

Comité International du Bas Fournaau (documento L.40) y 

cuya inauguración se ha previsto para comienzos de 1953. 

Se alienta la esperanza de ir aún más lejos, y los 

miembros del Comité se proponen ensayar combustibles 

mucho más diferentes del coque. Una empresa alemana 

(Klockner-Hurtbolt) (documento L.36), que ha realizado 

algunas investigaciones en este sentido, preconiza el 

empleo de carbones de mala calidad aglomerados con 

minerales molidos. En Lieja también se han realizado 

ensayos en un cubilote a base de aire caliente 

(documento L.40) con carbones de muy mala calidad (35 

por ciento de ceniza). en el programa de investigación 

del horno bajo de Lieja se incluye además el estudio 

sistemático del empleo de combustibles de muy baja elklidad 

y de minerales finos. 
Actualmente sería imprudente basar una industria 

siderúrgica en hornos de este tipo, máxime si se tiene 

presente que exigen la construcción de una fábrica de 

oxígeno. Trátase, sin embargo, de un procedimiento que 

puede ofrecer tales posibilidades que bien valdría la 
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pena esperar' algunos meses más hasta conocer los resultados 

de los primeros ensayos de Lieja, antes de tomar una 

decisión en un sentido u otro. 

Parece innecesario subrayar aquí el interés que para 

los países de la América Latina ofrecen las investigaciones 

sobre las instalaciones "piloto" que llevan a cabo las 

viejas naciones industriales. Desde luego, esta empresa 

internacional del horno bajo, cuya. primera iniciativa 

corresponde en realidad a la Organización Europea de 

Cooperación Económica, está abierta a todas las naciones 

de la América Latina que deseen adherirse a ella. De todos 

modos, conviene subrayar que, en cualquier caso, antes de 

iniciar la construcción de altos hornos o de hornos bajos 

sería prudente estudiar la posibilidad de aplicar el 

sistema de alta presión. En los Estadrs Unidos y en Europa 

numerosas son las plantas que se inclinan por este sistema, 

que facilita el proceso de reducción y la disminución 

del - volumen y, por consiguiente, la velocidad de los 

gases reduce la cantidad de polvo y, al mismo tiempo, 

permite aumentar la producción. 

b) En todas partes se ha estudiado cuidadosamente la 

preparación de la carga del alto horno: trituración, 

enriquecimiento y sinterización de los finos, y se han 

alcanzado considerables progresos. En la América Latina, 

donde se dispone de minerales rices, por lr, general el 

enriqueciaiente no es necesario. 

Une de los ejemplos más sobresalientes del éxito 

logrado en materia de preparación, lo suministra la 

"sinterisación" que se hace en el Brasil para poder 

emplear los productrs obtenidos en hornos a carbón de leña 

(documento L.33). Parece que mediante este sistema se han 

alcanzado las condiciones óptimas, técnicamente hablando, 

del alto horno a carbón de lona, con la máxima economía 
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posible de este último material. Se conocen en forma casi 

matemática los límites del consumo de carbón de le?ia. 

El deseo de facilitar el funcionamiento del alto horno 

y de economizar combustible cargándolo con elementos 

predigeridos, por decirlo así, se manifiesta también en la 

costumbre, ya señalada, de cargar el horno bajo con mezclas 

de combustibles y minerales finos. Se ha pensado también 

en un calentamiento previo de las briquetas, que junto con 

aumentar la dureza de estas últimas, le ahorra al horno el 

trabajo de secado y, eventualmente, el tener que destilar 

sus elementos volátiles y permite, asimismo, comenzar a 

reducir parcialmente el mineral. Es evidente que mientras 

más bajo es el horno, o sea mientras menor es el tiempo que 

demoran en pasar los materiales, mayor es la cantidad de 

materias fáciles y rápidas de reducir que deban emplearse. 

El contacto íntimo que en estas briquetas existe entre 

las materias que van a ser reducidas y el agente reductor, 

no hace sino favorecer considerablemente esta operación. 

No parece que sea necesario explayarse más acerca de otras 

ventajas y facilidades que presenta la preparación de la 

carga, sobre todo para facilitar el paso de los gases. 

c) Los distintos ensayos de fabricación de sustitutos para 

el coque, se exponen en la primera parte del informe de 

la Reunión. Bástenos indicar aquí que a menudo puede 

emplearse en un horno bajo un combustible, por ejemplo, 

semi-coquizado, y bastante diferente del coque corriente. 

Gracias a la menor altura de la carga, se evita así el 

despedazamiento del mterial carbonoso de poca resistencia. 

Antes de cerrar este capítulo, agrejaremos los siguientes comentarios: 

A menudo se ha hecho notar, y con razón, (documento L.45) el lastre 

inútil que representa en el alto horno la considerable cantidad de 

nitrógeno que se introduce junto con el'oxígeno. Cabe recordar, sin 

embargo, que esto no es tan grave como podría parecer a primera vista, 
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puesto que, según se ha señalado, con el aire sobreoxigenado la reducción 

indirecta es menos activa, fuera de que, en un alto horno normal que 

funcione bien, las temperaturas de los gases a la salida son poco 

elevadas, lo que significa que el nitrógeno arrastra relativamente poco 

calor. El empobrecimiento del gas debido a sil alto contenido de 

nitrógeno constituye quizás un inconveniente; sin embargo, aunque estos 

gases son demasiadm pobres para ser transportados a larga distancia, 

encuentran diversos empleos directos en las propias plantas siderúrgicas. 

(documento L.58). Cabe recordar asimismo que el rendimiento térmico del 

alto horno es tanto mayor cuanto más fáciles de reducir son los minerales. 

La riqueza de los minerales no es, desde luego, el único factor que deba 

tenerse presente (documento L.52). Los "sinters" bien preparados, la 

"canga" brasileña y la "minette" lorenense son materiales que se prestan 

admirablemente para el alto horno. Por otra parte, las cargas básicas, 

sobre todo cuando se emplean minerales autofundentes, exigen un 

enfriamiento menos pronunciado del horno y mejoran por lo tanto su. 

rendimiento térmico. 

Por consiguiente, cuando existe la posibilidad de escoger, conviene 

tratar los minerales duros, silicosos y difíciles de reducir, en hornos 

eléctricos, siempre que la energía sea barata. 

Recordemos también que el heme bajo constituye un interesante 

intento de separar los procesos que intervienen en el alto, horno, puesto 

que representan únicamente la parte inferior de ese. último. Por otro 

lado, en vista de que el aparato es pequeño, los ensayos son menos costosos 

que en un alto horno y puede aplicársele alta presión con mayor facilidad ,  

y también, emplearse, oxigeno. Tal vez podrían ensayarse. la recirculación 

de los gases o aplicarse asimismo inyecciones de hidrocarburos gaseosos 

a diferentes niveles. Tampoco se excluye la posibilidad. de utilizar 

"ultra—sonidos" con el fin, de acelerar las reacciones. Fi nalmentc, podría 

estudiarse el comportamiento del azufre y completar la documentación 

disponible con ensayos tendientes a efectuar la desulfurización fuera. 

del horno. 
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A propósito de los estudios que pueden realizarse en torno al alto 

horno, podemos citar también las posibilidades que brinda el cine, 

procedimiento ya utilizado por la United States Steel, 

Por último, conviene llamar la atención de los industriales 

siderúrgicos acerca de las ventajas económicas que brinda el uso 

racional de la escoria. Algunos experimentos recientes han demostrada 

la posibilidad de extraer la alúmina contenida en esta última, cuando 

alcanza determinada proporción. 

El horno eléctrico, cuyo empleo se ha circunscrito hasta hoy 

prácticamente a los países escandinavos, ofrece particular interés para 

muchos países latinoamericanos que carecen de carbones coquizables y 

que disponen de grandes recursos hidroeléctricos. Hoy por hoy, estos 

hornos funcionan bastante bien y aun es posible introducirlos, como 

ha ocurrido con sus antecesores (los altos hornos), algunos 

perfeccionamientos de detalle, sin per 	de que las instalaciones 

actuales conserven todo su valor. 

Los documentos L.37, L.38, L.45, L.48 y L.49 suministran valiosas 
1/ informaciones abre los hornos eléctricos» 

Los hornos eléctricos desempeñan, de modo diferente, sólo una 

parte de las funciones del alto horno: la reducción directa de los 

óxidos de hierro por contacto con el carbón reductor, no existiendo, 

prácticamente reducción. indirecta. El calor es proporcionado 

indirectamente por la electricidad y no directamente por el coque, como 

ocurre en los altos hornos. El horno es bajo y los gases no contienen 

nitr6genn, pero)  en cambio, son ricos en óxido de carbono y de temperatura 

elevada. Además, una misma carga produce en un horno eléctrico siete 

veces menos gases que en un alto horno. Pero en este último, alrededor 

del 25 por ciento del gas pobre se emplea directamente en el aparato 

para alimentar los "Cowpers". Por último, el poder calorífico del gas 

del horno eléctrico es de 2,5 a 3 veces mayor que el del alto horno y 

su temperatura de evacuación, cuatro veces más elevada. 

2/ El documento L.82 trata de un tema distinto que no hemos abordado aquí: 
el arrabio sintético a base de chatarra. 
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En resumen, por cada tonelada de arrabio, manteniéndose iguales 

todos los demás factores, en el gas del alto horno escapan 1,7 veces 

más calorías que en el horno eléctrico, cifra mucho menos impresionante 

que la que parece indicar la relación de volúmenes anteriormente señalada 

(para la utilización del gas de alto horno, véase el documento L.58). 

En términos generales, con minerales de 55 a 60 por ciento de ley, 

el consumo de coque en el horno eléctrico es igual a la mitad del que 

correspondería a un alto horno, agregándose un consumo de unos 2.700 

kilovatios por tonelada de arrabio. También en este caso la preparación 

de la carga (secado, destilación, etc.) puedo permitir reducir en 

medida apreciable el consumo de energía. Lo mismo que en el alto horno, 

en el horno eléctrico podría evitarse la desulfurización reduciendo la 

cantidad de caliza de la carga y, por consiguiente, la cantidad de 

escorias, con lo que disminuiría al propio tiempo el consumo de energía. 

En tal caso, la desulfurización debe realizarse en el arrabio líquido 

fuera del horno. La ventaja principal del horno eléctrico consiste 

en que, en vez de carbón de priaera calidad (coque a carbón de leña), 

pueden emplearse carbones pobres y aun, en algunos casos, lignitos 

(documento L.37). Aderrla, el horno eléctrico permite emplear minerales 

pulverizados, ya Que no existe en ál el problema del paso de los gases 

a través de la carga, como en el alto horno. En cambio, la capacidad 

unitaria de estos aparatos está lejos de ser la misma que la de los 

altos hornos. De 100 toneladas diarias se ha llegado a 150; actual—

mente se construyen hornos de 200 toneladas y se espera poder llegar a 

unidades de 300 o 400 toneladas. 

En cada caso convendrá siempre tener presentes todos los elementos 

del problema y, esperialmente, comparar los precios relativos de la 

energía y delcoque. Se admite por lo general que conviene emplear el 

horno eléctrico cuando el costo del kilovatio es de 5 a 6 veces 

inferior al kilogramo de coque. Y esta ventaja aumenta cuando, como 

acaba de señalarse, se dispone de minerales difíciles de utilizar en 

el alto horno. 

Sin embargo, de las informaciones presentadas a la Reunión se 

/dt'sprende que 
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desprende que las distintas materias primas, ya sea minerales o 

combustibles, pueden comportarse en el horno eléctrico en forma 

diferente y necesitar instalaciones especiales de. acuerdo con sus 

características. Antes de tomar una decisión, convendría entonces 

ensayar previamente, en alguna instalación existente, las materias 

primas que se desea utilizar en cada caso. 

Cabe recordar que la escoria de los hornos eléctricos sale en 

estado líquido, COMO ocurre con el arrabio, de suerte que en algunos 

casos se puede estudiar su aprovechamiento, lo mismo que en los altos 

hornos. 

Podemos comenzar el examen de los otros procedimientos a que se 

ha hecho referencia con el sistema Krupp—Renn. 

Comparado con el alto horno, el sistema Krupp—Renn (documento L.39) 

permite reducir directamente el hierro, sin desulfurización y sin 

reducción del manganeso, el que pasa a la escoria. La operación se 

detiene a media fusión, o sea, en el punto en que se encuentra cuando 

se efectúa en la parte'inferior del alto horno, Los productos 

mezclados, es decir, la escoria y el arrabio, son enfriados a la 

salida y, por lo tanto, se recogen en estado sólido, lo que exige una 

separación por trituración y selección:magnética. 

El producto ferroso así obtenido se presenta en forma lenticular 

y debe volver a fundirse; conserva además, alrededor del 80 por ciento 

del fósforo contenido en el mineral. 

Técnicamente, este procedimiento ya ha rebasado el estado 

experimental, pero su campo de aplicación ez bastante limitado. Sin 

emplear caliza, permite extraer casi todo el hierro de minerales con 

alto contenido de sílice y difíciles de enriquecer. Estos minerales 

no podrían tratarse en un alto horno debido a la gran cantidad de 

coque que se necesitaría. En cambio, este procedimiento no parece 

prestarse para minerales básicos, En vez de coque de alto horno, pueden 

utilizarse carbones con alto contenido de cenizas, pero hay que tener 

presente que actúa como reductor sólo el carbono fijo. Por este motivo 

no se prestan para este sistema los carbones con alto contenido de 

/materia volátil 
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materia volátil. Se calcula que por cada tonelada de lentejuelas 

provenientes de un mineral con una ley de 60 por ciento, se consumirían 

de 500 a 600 kilogramos de coquecillo, o de su equivalente en carbono 

fijo, y de 75 a 100 kilogramos de carbón pulverizado para el calentamiento. 

Estos antecedentes permiten estimar que el campo de aplicación del 

procedimiento Krupp-Renn en la América Latina es probablemente limitado. 

El procedimiento Basset (documento L.42),  comparado con el alto 

horno presenta características curiosas: produce arrabio líquido sin 

sílice y una escoria básica sólida, pero permite una desulfurización 

total. En cierto modo, representa la parte inferior de un alto horno 

que funcionase con una proporción extremadamente alta de caliza. Lo 

mismo que en el anterior, en este procedimiento se emplea para la 

reducción combustible carbonos° mezclado con mineral de hierro. 

La escoria sólida es en realidad una especie de cemento Portland, 

lo que hace de éste un procedimiento económico, ya que el consumo de 

combustible es elevado. Fuera del carbón necesario para la reducción, 

para calentar el horno se emplea carbón, petróleo o gas. La temperatura 

de los gases a la salida es bastante elevada, de modo que podría 

recuperarse parte del calor. 

Exige una condición, a saber, que las materias primas contengan 

poca alúmina, de manera que el contenido de este elemento en la escoria 

no exceda de un 6 por ciento. 

Parece que vale la pena estudiar y perfeccionar este procedimiento, 

pues puede constituir una solución conveniente para el tratamiento de 

ciertos minerales de alta ley de la América Latina. 

Por otra parte, las dos industrias con que se relaciona - hierro 

y cemento - son precisamente dos industrias que se desarrollan 

simultáneamente en las regiones que se encuentran en vías de 

industrialización. 

Los diferentes procedimientos de producción de hierro esponja 

presentados a la Reunión son los siguientes: 

/El procedimiento 
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El procedimiento Wiberg-Stiderfors (documento L.47), que en lrs últimos 

arios se ha utilizado sobre todo para la. fabricación de aceros altamente 

resistentes al calor, como los que se requieren para ventiladores para 

hacer circular gases a alta temperatura, Comparado con el alto horno, 

este procedimiento permite únicamente reducir el mineral mediante el 

empleo de gases. Se evita el nitrógeno produciendo el gas en un 

generador de gas alimentado con agua y carbón y calentado eléctricamente. 

Debe regularse cuidadosamente la proporción de hidrógeno y óxido de 

carbono. Este procedimiento exige un mineral de una ley del 65 por 

ciento en trozos de 25 a 80 milímetros, o un. mineral sinterizado del 

65 al 67 por ciento. Los minerales deben ser resistentes y no 

quebrarse; los minerales de El Pao, por ejemplo, no servirían. 

Se nalcula que para obtener una tonelada de hierro esponja al 81 

por ciento,se consumirían 225 kilogramos de coque y 1.140 KWH. Se podría 

disminuir el consumo de coque utilizando gases naturales. 

El fósforo del mineral pasa a la esponja. No hay desulfurización, 

pero podría eliminarse el azufre del combustible utilizando 60 

kilogramos de dolomita por tonelada de hierro esponja. 

El material resultante se ha utilizado solamente como chatarra 

de alta calidad. Los hornos tienen una capacidad de producción de 20 

a 30 toneladas diarias, que no puede aumentarse debido a la sección de 

las tuberías de circulación del gas. El costo de una planta para una 

producción anual de 20 mil toneladas se estima en 800 mil dólares. 

Los datos que preceden dan una idea de las limitaciones de este 

procedimiento. Antes de tornar una decisión cualquiera, convendría 

ensayar las materias primas en los hornos en funcionamiento 

El procedimiento Avesta-Domnarvet (documento L.46), que no necesita 

de corriente eléctrica, corno ocurría con el antiguo sistema Avesta, 

significa un consumo de 500 a 550 kilogramos de coquecillo por tonelada 

de hierro esponja del 90 al 95 por cinto de ley, a base de un mineral 

que contenga alrededor del 60 por ciento de hierro metálico. 

Este procedimiento permite la reducción directa por contacto y 

realiza, por lo tanto, una sola de las funciones del alto horno. No 

/desulfura el 
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desulfura el producto, de modo que la desulfurización debe efectuarse 

en un horno auxiliar, que consume un promedio de 20 kilogramos de 

coquecillo, 30 kilogramos de caliza y 100 KW por tonelada de esponja.. 

Una de las ventajas de este procedimiento reside en que permite 

emplear finos de antracita y carbones con escaso contenido de materia 

volátil. El mineral debe reducrise a trozos no mayores de 25 milímetros; 

si es demasiado fino, es preferible aglomerarlo previamente. 

Este procedimiento todavía no se emplea en escala industrial. El 

equipo sería bastante barato, pero debido a que el tamaño de los hornos 

giratorios es necesariamente limitado, no es posible obtener una 

producción unitaria, superior a unas 15 o 20 toneladas diarias. Es 

indudable que así y todo podría interesar a algunos países latino—

americanos, pero antes de pronunciarse en un sentido u otro, convendría 

también esperar los resultados obtenidos en una planta que produzca en 

escala.  comercial. Dicha planta, permitiría ensayar las materias primas 

que interese utilizar en dichos países, principalmente finos de 

minerales de alta ley y carbón con escaso contenido de materia volátil, 

o antracita. 

El procedimiento United States Bureau of Mines (documento L.44), 

que consiste también en el empleo de un horno giratorio, parece que 

sirve más bien para ensayos de los minerales y no para una producción en 

escala industrial. Lo mismo que en el caso precedente, realiza sólo 

una de las funciones del alto horno, aunque agregando dolomita también 

puede llevar a cabo la desulfurización del producto. Consume alrededor 

de 500 kilogramos de coquecillo por tonelada de metal a base de 

minerales de 60 por ciento de ley, pero debe ser calentado por medio 

de gases. Ha sido totalmente estudiado desde el punto de vista técnico 

y está listo para su aplicación en escala comercial; sin eMbargo, 

puede emplearse sólo con minerales de una compoSición determinada y 

aptos para ser concentrados un tanto; la sílice se-separa después qüe se 

ha fabricado el hierro esponja. Se presentan dificultades con ciertos 

tipos de minerales. El costo de una instalación de dos hornos, con 

una capacidad diaria de 100 toneladas de hierro esponja, se calcula 

/en 700 mil 
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en 700 mil dólares. 

El procedimiento Ontario—Cavanagh (horno de tunel para ladrillos) 

es el mismo sistema Hoganas modificado. Se presta para una producción 

limitada, sobre todo si se dispone de hornos de ladrillos. Este 

procedimiento es indicado especialmente para la producción de hierro en 

polvo y puede emplearse con éxito con algunos minerales ricos y de 

tamaño pequeño de la América Latina. Necesita sin embargo un carbón 

de alta calidad. La producción diaria de una unidad completa se estima 

en 30 toneladas. 

En el documento L.62 se suministran datos acerca de los costos 

comparativos de los distintos procedimientos de reducción, que habría 

que revisar cuidadosamente para adaptarlos a las condiciones existentes 

en cada país. 

Hay en estudio,continuamente, varios otros métodos de extracción 

del hierro de los minerales. Pero como en la mayoría de los casos 

están todavía en la etapa experimental, riada se ganaría con mencionarlos. 

Es del caso señalar, sin embargo, que si se lograra encontrar la manera 

de reducir directamente, a base de gases, los minerales ricos y finos, 

evitando el empleo de carbón, tal solución seria recibida con entusiasmo 

en la América Latina, donde existen minerales de esa clase. 

Es indudable que los resultados obtenidos mediante el sistema 

Wiberg—Sbderfors son interesantes. Los estudios que se han efectuado 

sobre el particular, especialmente en cuanto dice relación con las 

proporciones óptimas de hidrógeno y monóxido de carbono que habría 

que usar, pueden servir de base para un posible uso de gases de 

reducción hidrogenados en hornos bajos. 

Durante la Reunión, el profesor Kalling hizo una importante 

exposición sobre la desulfurización. 

Como lo hemos señalado con anterioridad, existe una tendencia 

creciente a separar las diversas funciones de alto horno. La 

desulfurización, que requiere la existencia de una escoria básica líquida, 

con frecuencia aumenta en forma excesiva el recargo del peso de la 

carga debido a la adición de grandes cantidades de piedra caliza. 

/Asimismo, el 
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Asimismo, el aumento de la escoria hace que aumente el consumo de 

coque. De ahí que en muchas plantas la desulfurización se haga con 

carbonato de sodio. Pero este procedimientó es caro; en cambio, la 

desulfurización en gran escala a base de cal y carbón pulverizado 

parece bastante económica. Es lo que hizo el profesor Kalling al 

emplear un horno giratorio, herméticamente cerrado y capaz de soportar 

un rápido movimiento rotatorio. Sin duda los resultados obtenidos son 

excelentes y el procedimiento puede emplearse con todos los arrabios 

líquidos sulfurosos elaborados ya sea en un alto horno, en un horno 

bajo o en un horno eléctrico. 

Ultimamente se ha estudiado la desulfurización a base de piedra 

caliza en Inglaterra, donde también se han obtenido, según parece, 

interesantes resultados. 

Estimamos conveniente detenernos en el problema de la reducción 

del mineral debido al considerable inters que despertó entre los 

participantes, 
Cualquiera que sea el interés que se demuestre por alguno de los 

procedimientos sehalados, es un hecho que, en el estado actual de la 

técnica, ninguno de ellos puede emplearse para una producción en 

masa. El alto horno sigue siendo la mejor solución para la creación 

de nuevas industrias o para la ampliación de las plantas existentes. 

Es posible que el horno bajo permita obtener próximamente resultados 

tales que faciliten su desarrollo, sobre todo en vista de que tolera 

el uso de combustibles de baja calidad. Aunque impone la construcción 

simultánea de una fábrica de ox1:geno, tiene la ventaja de que utiliza 

este elemento en forma continua, de suerte que su costs se reduce 

considerablemente. 

El horno eléctrico constituye en algunos casos una solución 

provisional y es de gran utilidad allí donde se dispone de energía 

eléctrica. Además, según se ha dicho ya, se espera poder introducir 

en él importantes mejoras. 

V. De la fabricación de acero 

Indiquemos ahora las conclusiones generales a que se llegó en 

materia de fabricación de aceros. Según se señaló en el curso de los 

/debates, en 
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debates, en vista de la relativa escasez de chatarra, la fabricación 

de acero se basa principalmente en la transformación del arrabio 

producido en altos hornos o en hornos eléctricos. 

De más estaría repetir lo que ya se sabe acerca de los distintos 

procedimientos de fabricación del acero, que fueron cuidadosa y 

perfectamente definidos: 

- Horno de solera abierta básico (documento L.77); 
- Horno de solera abierta ácido (documentos L.64 y L.72); 
- Bessemer básico (documentos L.51 y L.63), y 

- Bessemer ácido (documento L.65) 

Varios documentos se refieren al horno eléctrico, especialmente 

los documentos L.38, L.52, L.53, L.55 y L.56. Los cuatro últimos tratan 

de la posibilidad de combinar distintos procedimientos de fabricación 

de acero de acuerdo con las necesidades de la América Latina. 

Los documentos L.73 y L.79 se refieren principalmente a las 

innovaciones introducidas en el sistema Thomes. El documento L.71 

describe en forma detallada la fabricación de un proceso Thomas de 

alta calidad (rieles). Los documentos L.59, L.60 y L.63 se ocupan de 

la situación especial de tres acererias latinoRmericanas. 

Por nuestra parte, nos limitaremos aquí a hacer los siguientes 

comentarios: 

El horno de solera abierta se ha desarrollado oonsiderablemente. 

Con el objeto de reducir al máximo los costos, se ha aumentado en 

gran medida el tamaño del horno, de modo que una instalación de este 

tipo requiere equipos de gran potencia y caros. itequiere también un 

combustible de alta calidad, de ser posible gas o petHleo. 

Un mayor contenido de fósforo del mineral, y por consiguiente del 

arrabio, prolonga el proceso de refinación. 

El acero tiene un alto contenido de nitrógeno cuando se emplea el 

sistema Duplex (Bessemer ácido-Solera abierta básico). 

Además, esto procedimiento permite utilizar directamente el mineral 

y desprende la cantidad de oxígeno necesaria, de manera que alrededor 

/del 10 por 
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del 10 por ciento del acero producido puede obtenerse por reducción 

directa del mineral, No pueden proyectarse en la América Latina hornos 

de gran tamaio, pero podrían construirse unidades de 80 a 150 toneladas, 

y más, y sería ventajoso el proceso de afinación do un agregado do 

mineral (ore-process), 

El horno eléctrico básico, gracias al uso racional de mineral y 

de oxígeno, se viene utilizando en la refinación del arrabio en la 

misma forma. que el horno de solera abierta. Puede constituir una 

excelente solución allí donde la energía eléctrica es barata o 

donde el combustible de alta calidad es escaso y caro. 

El empleo de los hornos ácidos de solera abierta y eléctrico se 

limita a la fabricación de productos especiales. Exigen materias 

primas exentas de azufre y de fósforo y, por lc tanto, no pueden 

usarse si no se dispone de chatarra de buena calidad y de arrabio 

proveniente de hematites. La chatarra puede proporcionarla, en 

estado líquido, otro aparato, como el convertidor básico. Pero en 

este caso, en vez de pensar en un sistema Duplex convertidor-horno 

ácido y puesto que se trata de producir aceros de alta calidad, 

quizá sería preferible emplear el procedimiento Ugine-Perrin, con 

escoria aluminosa (documento L.79),  aplicado- dirsetamente a los 

productos de un aparato básico: horno de solera abierta, eléctrico 

o convertidor. 

Por último, los procedimientos do conversión (Descomer ácido 

o Thomas básico) interesaron particularmente a los delegados 

latinoamericanos dada la flexibilidad que permiten, la escala moderada 

de su producción, que corresponde a las necesidades de las fábricas 

latinoamericanas, y el pequeño costo de su instalación. 

Respecto de lo último, cabe subrayar que la importancia de los 

servicios auxiljeares de una acerería Thomas (Pessemer básico) causa 

a menudo temor .es infundados, Por ejemplo, la cantidad de dolomita 

que exige e4 menor que la que requiere una acerería de solera 

abierta de, la misma capacidad. Además, no se necesita una preparación 

/especial del 
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especial del fondo del convertidor pues se han obtenido excelentes 

resultados y aun mejores en el caso de convertidores pequeños de 

menos de 20 toneladas, con revestimientos apisonados (rammed). 

Los hornos de cal siguen siendo necesarios, pero a menudo,  también 

hay que alimentar con cal las acererías de solera abierta y eléctricas, 

Además, es posible, y esto ha sido demostrado, que el empleo de oxígeno 

facilite el empleo de caliza, triturada en un aparato Thomas, en vez 

• de cal. Por último, el taller de trituración de las escorias no es 

indispensable, puesto que la escoria bruta tiene bastante valor 

comercial. 

Es indudable sin embargo que la instalación y explotación de 

una acerería Bessemer ácido es menos costosa, pero exige un arrabio 

libre de fósforo. 

En las plantas que disponen de varios altos hornos, los minerales 

exentos de fósforo, cuando existen, pueden reservarse para uno de 

ellos, y tratar entonces directamente en el Bessemer leido una parte 

de la producción, reservando para un horno básico (o convertidor), can 

o sin sistema Duplex, el arrabio más rico en fósforo, 

En lo que respecta al problema del fósforo, pueden buscarse varias 

otras soluciones: 

Puede decirse que el empleo del oxígeno permite en la actualidad 

tratar en el convertidor básico, que puede ser modificado en caso 

necesario  arrabio aun con escaso contenido de fósforo (desde 0,150 

por ciento). 

Otra solución que se ha sugerido para el acero con escaso 

contenido de fósforo y que evita el Duplex (documento L,79), consiste 

en mezclar el acero con una escoria sintética desfosforizante del tipo 

1/ El sistema de conversión de Linz (Austria) se basa en el empleo de un 
aparato de fondo lleno, can inyección de oxígeno a presión. 
En las plantas de Uckingen (Alemania) se está aplicando una solución 
un tanto diferente (documento L.55) 
Finalmente, otros autores han preconizado el empleo de hornos 
bescUlantes con tuyeras de sopladura, que representan una transacción 
entre el convertidor y el horno de solera abierta, 

/Perrin. Este 
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Perrin. Este procedimiento parece aplicarse únicamente a los aceros 

efervescentes. No se conoce el costo de. la fusión de la escoria, pero 

en todo caso se trata de una solución que hay que tener presente. 

Sin embargo, si el arrabio obtenido tiene ya un contenido bastante 

elevada de fósforo, por ejemplo 1,3 por ciento, y si se desea producir 

aceros corrientes, sería conveniente quizás volver a cargar en los 

altos hornos-parte de la escoria Thomas (recirculación) y obtener así 

un arrabio con 1,7 a 1,8 por ciento de fósforo. Esta operación no es 

costosa si la-carga normal del alto horno lleva piedra caliza, que en 

este caso se reemplaza en parte por la-cal de la escoria. Puede 

admitirse, en tórminos generales, que 100 kilogramos de escoria Thomas 

suministran tanta cal como 100 kilogramos de caliza y necesitan sólo 

alrededor de 20 kilogramos de coque suplementario. En cambio, se 

recuperan 10 kilogramos de hierro y de 3 a 4 kilogramos de manganeso, 

lo que financia la operación. 

Otra solución consiste en agregara la carga fosfatos naturales, 

sobre todo si son fosfatos ferro-vinosos, lo que, sí bien reduce su 

valor comercial normal, lo aumenta en el alto horno, Si los fosfatos 

son baratos, convendría. "fosforizaru el arrabio mediante el procedimientIN 

Thomas, partiendo aún de contenidos bajos, cono 0,5 o 0,6 por ciento 

de fósforo. La escoria que se obtiene se utiliza como fertilizante, 

con lo que se valoriza el fósforo de los fcsfatos. 

Si se desea producir algunos aceros de calidad, a base de arrabio 

Thomas normal y sin empleo de oxígeno, se puede: 

agregar a la aceraría el modesto equipo que permite purificar 

el acero mediante la escoria aluminosa de Perrin, que da 

acorros apagados (killed) de alta calidad, o 

agregar a la acerería un horno de solera abierta o elóctrico, 

que permite además refundir la chatarra. 

Pero, la seguridad y le flexibilidad necesaria. se lógrnn añadiendo 

una fábrica de oxígeno, que permite convertir cualquier arrabio 

1/ Con un enriquecimiento a 32-55 por%ciento del aire inyectado en el 
convertidor, se pueden. convertir arrabios con menos de 0,2 por ciento 
de f6efcTo, 	

/facilita la 
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facilita la refundición de la chatarra y evita la presencia de nitrógeno 

y fósforo en el acero (documento L.73), c sea, le asegura a la acerería 
con convertidor, las posibilidades de la acerería con solera abierta. 

Aumentan el valor de estos procedimientos los trabajos que se 

han realizado con el objeto de reducir las pérdidas de metal y de 

utilizar en mejor forma los convertidores (documento L.79). 

Asimismo, todas estas recientes innovaciones del Thomas-Bessemer 

básico pueden aplicarse en parte al Bessemer ácido. Debemos recordar a 

este respecto una operación Duplex que no se presentó en la Reunión, 

pero que puede dar lugar a interesantes aplicaciones. Se trata del 

sistema Bessemer ácido - Bessemer básico- que puede aplicarse, con 

el auxilio de oxígeno, en el caso-de arrabio con escaso contenido de 

fósforo. La operación consiste, en primer lugar, en soplar el arrabio 

en el económico convertidor ácido hasta su total descarbonizaci3n, yen 

agregar oxígeno, lo que permite añadir chatarra y obtener, al mismo 

tiempo, la temperatura final necesaria para el vaciamiento. Este 

último se hace en un convertidor básico vecino, que desempeña así 

el mismo papel que el convertidor normal cuando funciona con una 

segunda escoria (sódica, si es necesario), en caso de que la operación 

Thomas se realice con dos escorias. Dado que la permanencia del 

metal en el convertidor básico es muy breve, las pérdidas por desgaste 

son muy limitadels. La desfesforización se hará, por consiguiente, con 

aire enriquecido con oxígeno. La escoria desfosforizante puede 

prepararse con anticipación. 

Esta combinación - bastante econ,5,mica, puesto que los dos aparatos 

(convertidor ácido y convertidor básico) se diferencian únicamente por 

el revestimiento - tiene ademáa la ventaja de ser extraordinariamente 

flexible, ya que en caso necesario permitiría según fueran las 

2/ Conviene subrayar que, contrariamente a una opinión bastante difundida, 
el enriquecimiento de 02  del aire de los convertidores básicos no parece 
ser muy perjudicial para los revestimientos. 

2/ Indicado por el Institut de Recherches de la Sidérurgie (IRSID),Francia. 

/características de 
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características de la carga de los altos hornos, emplear ya sea el 

Bessemer ácido directo, el Thomas directo, o la citada combinación 

Bessemer—Thomas. 

Así pues, gracias a las posibilidades que brinda el oxígeno, la 

acerería con convertidor tiene ante sí un nuevo e importantísimo campo 

de aplicación. En la elaboración dé los proyectos de instalación, 

conviene sin embargo tener presente ante todo el consumo de oxígeno 

que será necesario y distribuirlo convenientemente a través de la 

jornada de trabajo, fuera de que sería menester consultar reservas 

suplementarias. 

En efecto, el costo del metro cúbico de oxígeno puede muy bien 

variar de 1 a 6, por ejemplo, según sea la importancia de la instalación 

y la regularidad de la producción. Conviene combinar, hasta donde 

sea posible, el consumo de la acerería con el de otra instalación, de. 

modo que aumente el volumen total del oxígeno producido. Es probable 

que en el futuro desempeñe este papel de consumidor complementario el 

horno bajo. 

Quizás nos hayemos extendido demasiado sobre las perspectivas que 

se abren a la acereria por conversión. Valga cono explicación el gran 

interés que despertaron en todos los participantes a la Reunión. 

Intencionalmente nos hemos abstenido de ofrecer cálculos de costos, 

por estimar que nuestro papel era únicamente de divulgación técnica y 

que los casos que pueden presentarse pueden ser muy distintos. Corresponderá, 

pues,a los propios interesados calcular, con conocimiento de causa, los 

costos de sus respectivos proyectos. 

P.S. Los documentos L.75, L.76, L.78, L.80 y L.90 que se presentaron 

a la Reunión, no los consideramos en este informe por referirse a temas 

que si bien son del más alto inter¿s, son muy especiales y no se 

relacionan con los problemas de fabricación propiamente tales. Los demás 

documentos que no se citan aquí son de orden económico y social. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES RESPECTO A LOS PROBLEMAS ECONOMICOS Y 

LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

I. INTRODUCCION 

La sección del temario de la Reunión de Bogotá que estuvo dedicada 

al examen de problemas económicos, concentró su atención sobre tres 

materias, respecto a las cuales presentó trabajos la Secretaría de la 

Comisión Económica para América Latina, a saber: 

1) La evolución. del consumo de acero en América Latina, durante los 

últimos veinticinco años. y los factores que lo han influenciado 

(documento L.86). 1/ 

2) Importancia de las industrias que producen y transforman hierro 

y acero dentro de las economías de los países latinoamericanos 

(documento L.88). 1/  

3) La influencia de factores locacionales, incluso el tamaño del 

mercado, sobre los factores económicos relacionados con la 

producción de acero en ciertos países de la - mérica Latina 

(documentos L.87 y L.91). 

Estas materias están visiblemente relacionadas entre sí. Por una 

parte, la influencia que la escala de las operaciones tiene sobre los costos 

de producción, motiva que éstos dependan en medida importante de las 

diensiones actuales y potenciales del mercado. Por la otra, el consumo 

de acero y el desarrollo de las industrias que lo transforman, dependen de 

su precio y, en consecuencia, de les costos de producción. 

Además de estos trabajos del Secretariado, relacionados principalmente 

con los factores locacionales, varios documentos que fueron presentados en 

la sección técnica del temario se refieren a datos de costos e inversiones 

en plantas que utilizan procedimientos de reducción diferentes del alto 

horno. 

Los estudios que fueron presentados a la reunión. de Bogotá representan, 

probablemente, la iniciación de un examen sistemático de los problemas 

económicos antes mencionados. 	Ellos deben ser considerablemente 

1/ stos documentos se incluyen en el Tomo II del presente informe. 

2/ Cabe mencionar, sin embargo, el interesante trabajo sobre la industria 
siderúrgica en la América Latina, contenido en World Iron Ore Resources 
and Their. Utilization, United Lations. New York, 1950. 

/ampliados antes 
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ampliados antes de rendir conclusiones definitivas. Sin embargo, algunas 

de las conclusiones alcanzadas, y los métodos de análisis nue se emplearon, 

pueden integrarse, desde luego, para ilustrar los factores económicos más 

importantes que afectan a la siderurgia.; al consumo de acero en la América 

Latina. 	Tal es el objetivo de las páginas siguientes. 

II. EL CONSUMO DE ACEItO Y EL INGRESO NACIONAL 

Es bien conocida la estrecha relación que existe entre el desarrollo 

ecosónico de un pais y su consumo de acero: 

a) La agricultura industria, transporte y construcción usan cantidades 

apreciables de acero, tanto en forma directa, tal cual salen de la 

laminación, como en forma indirecta, transformado en bienes de 

capital. 

b) El desarrollo económico, que trae consigo el aumento del nivel de 

vida y de los ahorros, incrementa, en forma inevitable, la demanda 

de acero, por ser un componente indispenaable de la mayoría de los 

bienes de capital, de los bienes de consuno durables y alln de 

algunos no duraderos. Por lo demás, a medida que aumenta el 

ingreso nacional, la proporción que puede ser invertida debería 

también aumentar. 	Debido a que los bienes de capital contienen 

mayor cantidad de acero por unidad de inversión que los bienes de 

consumo, podría por lo tanto esperarse que la demanda de acero ha 

de crecer a un ritmo mayor que el ingreso nacional, una vez que se 

ha alcanzado un cierto ni7el de éste. '1-/ 

El gráfico A, oue muestra la. relación entre el consumo de acero y el 

ingreso nacional per capita para una serio da países latinoamericanos, 

demuestra la estrecha correlación, en este caso 0,898. 

El aumento del consumo de acero en. proporción mayor al del ingreso 

nacional puede comprobarse en el cuadro 1, que muestra su gasto en kilos 

por 100 dólares de ingreso nacional. 	Solamente tres países de la América 

1/ Esto es cierto, por lo menos, hasta que el país se haya saturado con la 
cantidad necesaria de bienes de capital pesados, tales como equipo  . de 
ferrocarril, industrial, automóviles, etc.. 	Pasada esa etapa, un 
desarrollo mayor de la necesidad de aviones, maquinaria eléctrica, equipo 
de precisión etc., pueden provocar una merma en la demanda de acero. 

/Latina, Brasil, 



E/CN.12/293 
Pág. 112 

Latina, Brasil, Chile y México, y éstos sólo después de haber desarrollado 

una siderurgia integrada, han consumido más de 20 kilogramos por 100 dólares 

de ingreso nacional per rápita, mientras que para los países más desarrollados, 

dicho consumo varía entre 30 y 60 kilos. 	Debe tenerse presente, sin embargo, 

que las cifras del cuadro 1 se refieren solamente al consumo de productos 

primarios de hierro y acero, a los cuales se refiere este estudio en forma 

exclusiva. 	Los consumos efectivos de dicho metal son menos desfavorables 

en los países subdesarrollados, debido a que importan una cantidad considerable 

de manufacturas que contienen acero, las cuales no aparecen en las estadísticas 

de consumos de productos de acero aquí consideradas. 

/Cuadro 1. 

• 
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1946 
1947-1948 
1947-1948 
1947-1948 
1949 
1947-1948 

5o 
146 
212 
242 
264 
320 

1950 
	

350 
1947-19/.8 
	

462 

1947-1948 
	

625 
1946 
	

640 
1947-1948 
	

730 
1947-1 ,i48 
	

770 
1949 
	

1.453 

205 	 59 
166 	 37 

234 
207 
252 
292 
/443 

37 
32 
35 
38 
30 
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Cuadro 1. 	Relación entre el consumo de acero v la renta nacional 

Paf ses 

  

Años 

Renta 
nacional 
per capita 
(1949 US$) 

Consumo de 
acero per 
capita 
(Kgs. de 
acero crudo 
eouivalente) 

Consumo de 
acero en kgs. 
per US$ 100 
de renta 
nacional 

          

           

A) Países latino-
americanos 

       

           

Ecuador 
Bolivia 
Guatemala 
Brasil 
México 
Perú 
Brasil 
México 
Colombia 
Chile 
Chile 
Cuba 
Venezuela 
Uruguay 
Argentina 

13) Otros países 

1947-1949 
1947-1949 
1947-1949 
1939 
193 9 
1947-1949 
1950 
1950 
1947-1949 
1940 
1951 
1947-1949 
1947-1949 
1947-1949 
1947-1949 

40 
55 
77 
90 
95 

100 
112 
121 
132 
170 
190 
296 
322 
331 
404 

8 
5 
8 

15 

10 
24 
28 
16 
58 
50 
37 
62 
38 
77 

India y Pakistán 
Austria 
Italia 
Polonia 
Unión Sudafricana 
Checoeslovaquia 
Alemania Occi- 
dental 

Francia 
Bélgica- 
Luxemburgo 
Australia 
Reino Unido 
Suecia 
Estados Unidos 

3,6 
58 
47 
70 

110 
180 

20 
9 
10 
17 
15 
10 
21 
23 
12 
22 
26 
12,5 
19 
11 
19 

7,2 
40 
23 
29 
42 
56 

Fuentes:  Europ£11 Stet1 St2d£ 	the 22ttial y the World Market U.N. 
Renta nacioLe1 	gil lita £11 veinte ,)aíses1  Naciones Unidas, 12á2. 

Economic Survz of Eur ->121 in 194i, 	1912. 
Boletín Mensval de Estaaístic'a de la;; taciones Unidas. 
Estadísticas d: los diversos paíbes. 

/Evidentemente, el 
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Evidentemente, el nivel del ingreso nacional no es el único factor 

que determina la cantidad de acero que es consumido en un país. 	La 

comparación entre las secciones A y E del cuadro 1 demuestra esto con 

claridad. 	Para un nivel dado del ingreso nacional, el grado de 

industrialización constituye un factor esencial. 

La importancia, progresivamente creciente, de las industrias de 

transformación de acero a medida que aumentan los niveles de ingreso nacional 

y el grado de industrialización, queda demostrada en el cuadro 2, que se 

basa en cifras del documento L.88. 

Cuadro 2. Importancia de los sectores de la industria manufacturera en 
su conjunto 	del de transsforii<<:lción de 	acero a diversos 
niveles de desarrollo económico 

Países 

 

I"tensa i-orcenta 
nació jes del 
nal per valor a-
capita gregado en 
(cifras las indus-
aproxi- trjas de 
oradas) transforma 
1949 	ción del TM  

AUJos US4 	hierro y el 
acero en re 
ladón al 
valor total 
agregado en 
las industrias 
manufactureras 

Porcenta 
je de la 
población 
empleada t/ 
en las in 
dustrias 
manufactn 
rezas en 
relación a 
la poblacilh 
total 

Porcents, 
je del 
empleo en 
las indus 
trías de 
transfor-
mación del 
hierro y 
el acero 
en rela-
ción al 
empleo to 
tal en fi' 
industria 
manuf a ctu 
rera 

l'orcenta 
je de la 
población 
empleada 
en las in 
dustrias 
de trans 
formación 
del hierro 
y el acero 
en relación 
a la pobla-
ción total 

              

Colombia 1945 	100  6,8 1,2 

Chile 19¿8 	230 10,7 2,7 

Argentina 1946 	290 11,5 6,0 

Estados 
Unidos 1947 	1.450 25,7 9,9 

Fuente: Censo industrial de los respectivos países. 

1/ Incluye obreros y empleados. 

	

8,3 
	

0,10 

	

12,8 
	

0,35 

	

16,2 
	

0,97 

	

26,6 
	

2,64 

/Resulta, utilizando 
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Resulta, utilizando la cantidad de obreros empleados como base para la 

estimación, que el sector de producción industrial crece cuando lo hace el 

ingreso nacional, pero que el rubro de transformación de acero aumenta con 

mayor rapidez. 

No se dispone de datos respecto al consumo de acero en las industrias 

de transformación de la América Latina. 	Fere, si se recuerda que el citado 

documento establece que el consumo de la industria de transformación ya 

alcanza al 30 o 40 por cierto del consumo total de acero de México, las 

consecuencias del desarrolloindustrial sobre la demanda de acero aparecen 

con claridad. 

III. 	DEMAi`IDA, bISiCN-eRIEIDADES I CARiZiel. DL aCERO Eia LA AMERICA LATINA 

Otro documenta, L.86, analiza en forma detallada la evolución del 

consumo de seis países: .rzentina, Frasil, Chile, Colombia, Cuba y México, 

durante los Mimos veinticinco anos. 	Se exami*:3a, para ello, las 

variaciones de algunos facoros ,. que se T:nden suponer relacionados o'n 

la demanda de acero y respecto u los cuales se disponía de información, 

tales como: ingreso nacianal, capa =dad 	_ i_portar, importaciones de 

bienes de capital, acti7iiad nc la construcción, consumo de cemento y otros. 

'Emergen de dicho anAlisls Los conclusiones bien definidas: que aun al bajo 

nivel de desarrollo económico de estos urtses, el consumo efectivo de acere 

es perceptiblemente inferior a sus necesi,iades, y que es la insuficiencia 

de las disponibilidades de moneda extranjera lo que constituye el principal 

factor limitativo. 	Los acontecimientos que tienden a satisfacer dicha 

carencia, como la producción interna de acero, por ejemplo, aumentan los 

consumos en forma subs tancial. 

Estas conclusiones se basan principalmente, sobre lo siguiente: 

1) Existe una notable correlación entre las importaciones de acere y 

la capacidad para importar de los países. 	Durante el periodo 

descrito, han tenido lugar fluctua.ciones económicas de importancia 

y varios de los países han realizado proírosos en su desarrollo 

económico, con lo que ha aumentado su demanda de acero. 	Las 

1/ En el documento L.66, p,1,gina le, se encuentra una definición de la 

capacidad para importar. 
/importaciones han 
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importaciones han representado, en promedio en 1925-1951, el 80' 

por ciento del abastecimiento y han fluctuado, en general, con 

una amplitud un tanto mayor que las importaciones totales. Ello 

se desprende con claridad del gráfico 11 del documento L.86. 

La explicación para estos hechos debe buscarse en el carácter 
7/ inelístico de otras importaciones. 	Por otra parte, como 

consecuencia del estancamiento casi general de la capacidad para 

importar, y aun a veces de su disminución, durante el último 

cuarto de siglo, se ha formado un vacío en el abastecimiento de 

acero que solamente ha empezado a desaparecer últimamente, en 

aquellos paises que han desarrollado una industria siderúrgica 

local. 

El gráfico A muestra que, en los paises que tienen una fuente 

interna de producción de este metal, el consumo de acero es más 

elevado. 	Casi todos estos paises exhiben una relación entre el 

ingreso nacional y consumo de acero que se encuentra por encima 

de la línea ae regresión de dicha relación. 	La excepción la 

constituye Venezuela, que, por lo demás, es el Hico pais entre 

los estudiados que no tiene problemas de balanza de pagos. 

El mismo gráfico permite observar la influencia que sobre el 

consumo de acero tiene la existencia de una industria siderúrgica 

ae tamaño adecuado. Entre 1939-1940 y 1950-1951, México, Brasil 

y Chile han aumentado su producción de acero entre 3 y 5 veces, 

con ello el consumo ha aumentado en 60, 32 y 100 por ciento. 

En cambio, el ingreso nacional ha experimentado un crecimiento 

más moderado: 22, 12 y 27 por ciento, respectivamente. 

1/ En el caso de Chile, las importaciones de acero muestran una elasticidad 
mayor en relación con las importaciones totales, que las adquisiciones de 
alimentos, textiles, productos químicos y combustibles. 	Entre los grupos 
importantes de importaciones, sólo las de bienes de capital exhiben una 
elasticidad mayor que las de acero. 

2/ Lo dicho se verifica, igualmente, en los países no latinoamericanos: 
Italia, Austria, Polonia y Unión Sudafricana, cuyos niveles de ingreso 
nacional son similares a algunos paises de la región. 	En el cuadro 2 
se han presentado los datos relativos a los consumos de algunos de dichos 
países. 

/Con el 
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Con el objeto de no limitar esta observación a un solo indicador, 

se ha comparado también el consume de acero con las importaciones 

de bienes de capital y el consumo de cemento, factores éstos que 

pueden considerarse representativos de la intensidad de las 

inversiones. 	be ha comprobado así un elevado coeficiente de 

correlación múltiple etre el consumo de acero y estos tres 

indicadores, obteniéndose una ecuación de regresión a la que esas 

cifras se ajustan más adecuadamente. 	Lsta ecuación permite 

calcular "valores teóricos" del =sumo per capita de acero para 

cualesquiera combinación de ingreso nacional, importaciones de 

bienes de capital y consumo de cemento por habitante. 

t:1 cuadro 3 muestra los consumos teóricos de acero así calculados, 

junto con los consumos reales, para los misr,los anos. 	Se agrega 

una columna que expres. el monto de la discrepancia entre ambas 

cifras, en porcentaje. 	tueje observarse, de nuevo, que las 

desviaciones rositivas corresponden a los países que han instalado 

industrias siderúrgicas y, tallibié, que las desviaciones son 

mayores en los 21,os de postgl:erral  ea loe cuales dichas industrias 

han cobrado ya mayor importancia. 

/Cuadro 3. 
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Cuadro j. Consumo de acerópercaplIacalculado y 
irises de América Latina 

(En términos del equivalente de acero 
kilogramos) 

efectivo en algunos 

crudo expresado en 

Consumo 
de acero 
calculado 

Consumo 
de acero 
efectivo 

Porcentaje de 
desviación del 
consumo efectivo 
sobre el consumo 
calculado 

Países 	 Años 

Brasil 
México 
Chile 
Argentina 
Brasil 
México 
Venezuela 
Ecuador 
Cuba 
Guatemala 
Colombia 
Uruguay 
Bolivia 
Perú 

1950 18 24 f 	33 
19 50 21 28 33 
1951 38 50 32  
1947-1949 64 77 I- 	20 
1939 13 15 f 	15 
1939 14 14 o 
1947-194 67 62 - 	7 
1947-1949 9 8 - 	11 
1947-1949 42 37 - 	12 
1947-1949 12 8 - 	33 
1947-1949 • 23 16 - 	30 
1947-1949 54 38 - 	30 
1947-1949 9 5 - 	44 
1947-1949 16 10 - 	38 

3) A pesar de la dificultad general de comparar demandas potenciales 

con consumos efectivos, puede demostrarse la existencia de una 

insuficiencia en el abastecimiento de acero en ciertos países de 

la América Latina. 	Así, a pesar del considerable aumento de la 

producción de acero que ha tenido lugar en el orasil en los últimos 

anos, todavía subsiste un racionamiento del acero de Volta Redonda. 

Las demandas por ciertos tipos de acero que resultan del progreso 

de la industrialización en la América Latina, deben ser cubiertas, 

en muchos casos, por la postergación de otros consumos del metal, 

debido a las limitaciones de la capacidad para, importar y a la 

inelasticidad de otras importaciones. 	Entre los elementos 

que se han postergaeo, fiuirn los rieles y accesorios en sitio 

destacado. 	El cuadro 4 indica que la importancia relativa del 

consumo de rieles ha decrecido- en forma considerable en la América 

1/ A pesar de que las importaciones de acero representan, por lo general, 
sólo 3 a 6 por ciento de las importaciones totales. 

/Latina, lo 
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Cua.dro 4. 

Latina, lo que ha originado una conservación y reposición 

notoriamente deficientes. 

Evolución de La_2articipación de los rieles y accesorios en 
el consumo total de acero en  la. América Latina 

(Porcentaje del consumo aparehte total de acero representado 
por los rieles y accesorios) 

Países 1222:1,219 194:1949 

Argentina 15,5 5,7 

Brasil 26,7 14,1 

Chile 22,0 11,5 

Colombia 26,3 5,5 
-.JAxico 17,9 12,8 

i'or último, el consumo de acero en la américa Latina, comparado 

con la evolución de otros factores indicadores, ha tendido a 

decrecer durante los últimos veinticinco anos, tanto en forma 

global, como en cuanto a algunos productos definidos. 	El citado 

documento L.86 analiza eate fenómeno en detalle, en la sección que 

se refiere a los factores determinantes de la demanda. 

Como conclusión, puede afirmarse que el abastecimiento de acero de 

la i-limrica Latina ha sido, y es aún, insuficiente. 	_ se considera: 

a) que existe una correlación estrecha entre la capacidad para importar 

y las importaciones de acero; b) que éstas 'iodavla cubren un 80 por ciento 

del abastecialento de la reoióu; c) las lirrdlaciones que afectar a la 

capacidad para importar, y, finalmente, d) el aumento habido en el consumo 

de acero en los paises que han aeaarroliado una industria siderúrTica, se 

puede concluir que, si no ocurren cambios en otros factores, el consumo de 

acero de la mayerla do .los palos de i',1.5.ca ,tina :icria más alto y 

crecería mla rlIidamente, en el caso da que se imtalaran industrias 

1/ Fl consume ce acero izo crecido ya en un 25 -por ciento entre 1945-1948 y 

1949-1951: úe 11,6 kilodrasos per capita on términos de acero crudo 
(lingotes), a 27,2 kilogramos. 	di se compara 1)51 con 1945-1943, dicho 

porcentaje sube a 50 por ciento. 	astas tasas de crecimiento deben 
considerarse excepcionales, pero un estudio reciente de la Conisión 
Zconómica para Europa ha estimado que un 6 por clento anual representa 
un ritmo elevado .pero bien posible en todos los países poco desarrollados. 

/La Affirica 

siderúrgicas nuevas o sa ampliaran las existentes en dichos paises. 1/ 
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La América Latina se encuentra, de este modo, abocada a corto plazo a la 

siguiente situación: 

1) Ln la mayoría de los países de la región existe una carencia de 

acero; 

2) La ;..oblación crece rápidamente: 2,25 por ciento anual en 

promedio; 

3) Ll ingreso nacional per capita crece a un ritmo de 2 a 2,5 por 

ciento anual, lo que se considera como un desarrollo económico 

relativamente lento y se espera acelerar en el futuro cercano. 

Se ha demostrado que, como resultado de una mayor proporción de 

las inversiones, la demanda de acero crece más rápidamente que el 

ingreso nacional; 

4) Debe esperarse ciue la terdencia hacia la industrialización que 

existe en la mayoría de los patees ha de continuar y probablemente 

a un ritmo superior. 	La industrialización, por su parte, 

representa mayor consumo de acero. 

Salvo que se presente una depresión mundial de importancia, el consumo 

de acero de la Américe Latina será en los anos venideros considerablemente 

mayor que los actuales niveles de consumo y la diferencia dontinuará 

creciendo. 	Farece, por lo dems, que la satisfacción de esta demanda 

resulta indispensable para. el desarrollo económico de la región. 

IV. CARACTEEISTICAS LE LOS PROCESOS DE FhODUCCION DE .ACERO 

Dos son las fuentes de las cuales podrán obtenerse las cantidades 

adicionales de acero: se les puede importar o producir localmente. 	La 
evolución desfavorable de la capacidad. para importar a que se ha hecho 

referencia excluye, en la mayoría de les casos, la posibilidad de un 

aumento de consideración de las importaciones de acero. 	Por otra parte, 
la mayoría de los países latinoamericanos, y entre ellos todos los 

principales consunidores de acero, poseen por lo menos algunos de los 

recursos c.'ue son indispensables p,Ira su Lrouuccióu. 	La América Latina 

posee, por ejemplo, el 20 por ciento de las reservas conocidas de mineral 

de hierro comercialmente explotable. Es la región del mundo que tiene 

1/ Los documentos L,0 y L.$7 (páginas 8 a 9), contienen una descripción 
de los recursos latinoamericanos para producción de acero. 

/las reservas 
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las reserves de mineral de hierro más altas: 37 toneladas per capita de 

hierro metálico, centra li toneladas de promedio mundial. 

a) Características ue los procesos clásicos de fabricación de acero  

Antes de discutir las ventajas relativas que pueda tener la producción 

de acero en la América Latina en comparación con importaciones de este metal, 

es necesario llamar la atención sobre ciertas características técnicas del 

proceso de faaricación de acero que tienen considerable influencia sobre 

los eostos. 

1) En primer término, la fabricación de acero es el ejemplo típico 

de una. industria pesada. 	Entre las diversas características que 

definen a una industria pesada, la de mayor importancia el este 

caso es-el peso considerable de las materias primas que se necesitan 

para producir acero, en relación con el. costo del producto. 

Frecuentemente se necesitan dos a tres toneladas de mineral, cerca 

de dos de carbón y más de una de otros materiales (chatarra, 

fundentes, comoutóleo, etc.), o sea en conjunto, unas seis 

toneladas do materiales, per cada tdnelada de acero terminado, el 

que, a su vez, vale mis o menos ' ) dólares. 	1:,1 número de 

toneladas-kilómetro do transporte 	necesarios para el acopio de 

estos minerales puede variar entre 300 y 5.000, en las plantas 

existentes o en los sitios que se están estudiando para la 

instalación de plantas nuevas. 	Capelo consecuencia de esto, el 

costo de transporte de las materias primas representa una 

proporción del costo total del acero mayor que la acostumbrada. 

La relación en. América. Latina varia entre 5 y 10 por ciento en 

las plantas que están especialmente bien situadas en relación con 

las materias primas, y entre 15 y 20 por ciento en las otras. 

2) Una consecuencia directa de la característica descrita es la 

estrecna relación que existe entre los costos del acero y la 

ubicación de las llantas. 	La distancia de transporte de las 

materias primas y, lo que no es menos importante, los medios de 

transporte (riel, carretera, vía marítima o fluvial), influencian 

/ hxpresadas como teneladas-kilómetro de transporte ferroviario. 
/los costos 
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los costos en forma considerable. Un estudio hecho por la Comisión 

Económica para América Latina sobre los costos de producción de 

acero en ciertos paises de la región (documento L/87), muestra que 

los costos de transporte totales indispensables .para la fabricación 

de una tonelada de productos terminados varían de 4 a 15 dólares. 

A esta cifra es necesario agregar el costo de transporte del acero 

terminado a los mercados consumidores, cifra que también varía 

considerablemente. 

3) A pesar de que el monto de las inversiones de capital en diferentes 

industrias es difícil de comparar si se refiere a distintos países, 

en vista de variaciones en definiciones y•métodos de evaluación, 

en el caso de la industria siderargica resulta claro que el 

capital que debe invertirse para producir un cierto valor agregado 

es relativamente alto, si. se le compara con otras industrias. 

4) Además, las inversiones en la siderurgia por tonelada producida 

por año, se ven considerablemente afectadas por él teman() de la 

unidad- 	Esto se debe al hecho de que la producción de acero y, 

especialmente, la laminación, pueden realizarse de acuerdo con 

una variedad de métodos. Algunos representan el uso de equipo 

relativamente rudimentario y una fuerte cantidad de mano de obra, 

mientras que otros están altamente mecanizados y, si bien usan menos 

mano de obra, emplean un equipo muy complicado. En general, la 

maquinaria más moderna y de mayor productividad sólo puede ser 

utilizada para capacidades superiores a determinados tonelajes. 

En el caso, por ejemplo, de un tren laminador continuo para 

productos planos, el nivel económico ce producción puede encontrarse 

incluso cercano a un millón de toneladas al año. 	Las economías 

en costo de producción total que provienen de la utilización de 

este tipo de equipo, dependen, por supuesto, de los costos 

relatiVOs de capital, trabajo y materias primas. 	Como ejemplo, 

el gráfico B, basado en los cálculos que se presentan en el 

documento L/91, muestra las variaciones en el costo medio de 

producción de una tonelada de un surtido dado de productos de acero 

fabricados en plantas hipotéticas de 50, 105, 230, 250, 430, 500, 

716, 850 mil y un millón de toneladas anuales de capacidad en 

/Sparrows Foint, 
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Sparrows loint, Estados Unidos. Entre la planta mayor y la menor 

hay una diferencia de 50 por ciento de los costos. 

Los efectos del tamaño de le, operación son más importantes en las etapas 

finales de la siderurgia, o sea la laminación; ellos dependen, igualmente, 

de los tipos de los productos terminados. 	Como resultado de un progreso 

impresionante en los métodos de fabricación de productos planos: plancha, 

lámina, fleje, hojalata, etc., el efecto es más pronunciado en estos rubros 

que en el caso de los perfiles. 

La pronunciada ventaja que resulta del hecho que las unidades sean las 

mayores cese el merc rdo permita, junto con la alba inversión por tonelada a 

que se ha hecho refelencia tiende a hacer indispensable una inversión muy 

elevada. 	La construcción de una flanta moderna insume fácilmente cientos 

de millones de dólares. 

b)  
Procesos  alternativos,  nara layroducción de acero 

la parte técnica del presente informé Incluye un examen minucioso de 

los procesos alternativos para producción de hierro y acero que existen en 

la actualidad o que están siendo estudiados. 	Estos procedimientos se 

refieren más bien a la. reducción oe numeral de hierro por medios distintos 

del alto hOrno y, en menor escala, a la laminación de productos de acero 

por medios distintos de los trenes desbastado: es y laminadores habituales. 

Ll producto obtenido or la reducción del mineral de hierro en algunos de 

estos procesos, es parecido al arrabio; en otros, sus características se 

acercan más a las de la chatarra. Las propiedades del metal primario que 

resulta por estos medios deterseinan el tipo de horno de afinación de acero 

que debe emplearse. 	Habitualmente, éste corresponde a uno de los procesos 

clásicos conocidos, aunque, de acuerdo cen el documento L.67, se ha 

desarrollado un procedimiento oue suprime la afinación del acero. 

Estos procesos, eue son el,pecialmente adecuados para la utilización de 

ciertas materias prime, como ienaelmente para la elaboración de productos 

adaptados a usos definidos, ceeducen a variacien J considerables en los 

costos del acero 'eerminade y, en mayor agrado aún, en el nivel de las 

inversiones por unidad producida. 	La posibilidad de utilizar estos procesos 

depende de las materias prisas y de la energía hidroeléctrica disponibles. 

ruede observarse, de acuerdo con. el documento L.62, que se ocupa. de 
/métodos de 
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métodos de reducción, que el grado de variación de los costos de producción -

de arrabio, expresado como porcentaje del promedio, es del orden del 50 por 

ciento, mientras que la inversión por tonelada producida por año puede 

variar de 25 a 100 dólares. 	Del mismo modo, los costos de producción de 

lingotes de acero, utilizando arrabio y chatarra de precio uniforme, tienen 

un margen de variación del 20 por ciento, de acuerdo con el documento 
/ J 	2 —56, 	mientras que el documento L.53 establece que las inversiones en 

la acerería fluctúan entre 20 y 46 dólares. 2/ A pesar de que no se 

dispone de datos comparativos para operaciones de laminación, procesos tales 

como la fundición continua de palanquilla o la extrusión de productos 

terminados, pueden traer consigo variaciones importantes en los costos de 

producción y en las inversiones, especialmente si se trata de producción en 

pequeña escala. 

Algunos de los procedimientos alternativos de acerería y reducción de 

minerales, tales como hornos de cuba baja, métodos de reducción directa, 

utilización de oxígeno, fundición continua y extrusión, requieren menos 

capital invertido, si bien pueden disminuir la productividad de la mano de 

obra. Aparecen, por lo tanto, mucho mejor adaptados a operaciones en 

pequeña escala en los países poco desarrollados, que los procesos clásicos. 

La atención principal durante las discusiones se ha concentrado en las 

soluciones clásicas: alto horno, acerería y laminación. 	Esto se debe, 

entre otras causas, al hecho de que el proceso es bien conocido y a que 

abundan las publicaciones que analizan los costos y las inversiones de sus 

diversas etapas. 	Las estimaciones de costo e inversión para las plantas 

que emplean algunos de los métodos alternativos, han sido confeccionadas 

en forma de una comparación con las cifras que se refieren a una unidad 

clásica de un tamaño dado. 	Ln vista de que ya se reunieron. datos completos 

respecto a costo de inversión para los siete paises de la América Latina, 

resulta posible preparar, con las cifras reunidas para la Junta, estimaciones 

respecto a cesto e inversiones en plantas que usan algunos de los métodos 

alternativos. 

1/ Condiciones que imperaban en el Canadá en'1948s 

2/ Condiciones en Alemania en 1952. 

2/ Condiciones en Estados Unidos en 1952, con plantas de 250 mil toneladas 
anuales de acero en lingote. 

/Los ejemplos 
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Los ejemplos de unidades clásicas que han sido utilizados corresponden 

a sitios que fueron elegidos por las razones que se explican en otras 

secciones de este trabajo. 	En el documento L.91. se parte de la base de 

que servirán. el mercado potencial total del país. 	Si el mercado de acero 

de un país se encuentra fuertemente descentralizado y si los medios de 

transporte son limitados, como es el caso de Brasil y héxico, debiera 

exaelinaree la conveniencia de establecer más de un centro productor por país. 

Ln tales casos,deberla examinarse si las menores dimensiones del mercado de 

cada sección hacen J no recomendable el aprovechamiento de algunos de los 

métodos alternativos. 

Es concebible que los costos de transporte del acero a algunas de estas 

regiones sean tan elevados, que alteren completamente las ventajas 

comparativas de los diversos procesos. 	Un ejemplo concreto dado en uno de 

los documentos, Le82, se refiere a una pequeaa planta que recarburiza 

chatarra en Engotá, para transformarla en arrabio y que ha estado operando 

con utilidades durante algunos afios, utilizando un horno eléctrico para el 

proceso . 
	Pien podría ser que, en condiciones extremas COMO ésta, una 

planta muy peqveila y, por lo tanto onerosa, que utilice algunos de los 

métodos alternativos, resulte en un factor de estímulo de desarrollo 

económico en alguna '¿ona apartada. 	Con el fin de determinar las ventajas 

que podrían ganarse por tal actividad, sería irdispeneable efectuar un 

estudio del mercado de la región, para lo cual los raciocinios del documento 

L.66 podrían resultar de alguna utilidad. 

Una discusión animada se produjo también durante la inunión,respecto 

a la conveniencia ue que los pelees poco desarrollados utilicen estos 

procedimientos nueves y esceemente comprobados. 	de opinó, por una parte, 

que necesitando más mano de obra que loe clásicos, difícilmente serían 

jamás experimentados en escala comercial en países industrializados, que 

ya cuentan con sus medios de producción. 	ior otra parte, se expresaron 

dudas respecto a la conveniencia de que países escasos de capital corran 

el riesao de efectuar inversiones en procesos aue no hen sido comprobados 

en escala coru?rcial er, otrusluaares. 

De estas discusiones, reault6 evidente que es indispensable efectuar 

un examen detallado de estos métodos alternativos, antes de decidir en 

forma definitiva en contra de la producción de acero en una región o país, 

/si es 
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si es que el tar.año de Las operaciones es tae reducido que ha de conducir 

a costos elevados si se emplean los procedimientos clásicos. 

V. ANALISIS DE ALGUNOS FACTMES ECONOI'IICOS RELACIONADOS CCN LA 
SIDERURGIA EN CIERTOS SITIOS DE LA AEERICA LATINA 

Grado de escasez de los recursos y la balanza de pagos  

Después de haber tornado nota de las principales características 

tecnológicas de la producción de acero, las ventajas 

producción o iJpoetación. a la América Latina, pueden 

los siguientes criterios. 

La comparación se enfocará, principalmente, desde el punto de vista del 

interés del país o la comunidad. La realidad es que factores tales como los 

cambios milltiples, las restricciones cuantitativas, los subsidios e impuestos, 

etc., tienden a dificultar un examen. generalizado de las ventajas que derivan 

del productor o importador individual, 

La respuesta a la pregunta de si la producción de una cierta cantidad 

acero en una comunidad dada es mas o menos ventajosa para el país que la 

importación de la cantidad de acero correspondiente, depende, en medida 

importante, de si la producción de acero sienifica o no la utilización de 

recursos elle, de otra manera, podrían utilizarse para la producción de bienes 

exportables para los cuales hubiera mercado en el extranjero, o para la 

substitución de otro tipo de importaciones. 

En el primer paso, sólo los costos de producción e importación de acero 

tienen importancia. 

En el segundo caso, es necesario considerar algunos criterios adicionales. 

En realidad, es este segundo caso el que se presenta en muchos países 

latinoamericanos, ya que: 

a) Existen en el país una cantidad considerable de recursos y la 

producción de acero tendería a aumentar el ingreso total del país 

sin impedir la producción potencial de bienes que pueden procurar 

divisas; o 

la inelasticidad de la demanda mundial por los bienes que- normalmente 
exporta el país en consideración es tal, que la producción y venta 

de estos bienes exportables no se traducirla en un aumento substancial 

de sus disponibilidades de divisas.- 

/ Taubiéne  la producción de acero puede ser menos ventajosa que la producción 
de alguna otra mercadería importada, y ser, a pesar de ello, necesaria, para 
asegurar la corriente de abastecimiento normal y regular de acero que a 
menudo es un pre-reouisito para la instalación de industrias de 
transformación de acero. 

económicas relativas de SU 

discutirse de acuerdo con 

de 

b)  

/"c) el capital 
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considerable de 
muchas veces se encuentra ocultada, tanto en distritos rurales como urbanos, 

duda. de que existe una gran reserva de mano de obra subempleada en 

toda la región. 	Del mismo modo, la experiencia que se ha tenido al 

instalar siderúrgicas en varios países latinoamericanos en los últimos anoS, 

demuestra que, dentro de un período moderado, la mano de obra puede ser 

educada para realizar el tipo de, tarea que esta industria requiere. 

cuanto se refiere a materias primae como ya se ha mencionado, existen 

reservas de minerales consideras .es. 	muchos casos concretos, las 

reservas de minerales de hierro no serían explotadas, a causa de los altos 

costos del transporte en que es neceeario incurrir para enviar este material 

relativamente barato - a 	
Lo mismo ocurre y, aún compradores de ultramar. 

menos 

tal 

ser 

c) el capital os siempre escaso en América Latina. 

Contrariamente a lo que ocurre en muchos países industrializados, los 

factores,  de producción no son utilizados en forma completa en la mayoría de 

los paises latinoamericanos. 	En la mayoría de ellos, existe una.cantiaad 

mano de obra desempleada. 	A pesar de que la desocupación 

hay .oca 

En  

actividad va 

plantea la 

a aumentar el ingreso de la nación o 5 ella 

en mayor grado, con recursos abundantes, tales como:piedra caliza, energía 

hidroeléctrica, gas natural, etc. . 

Por otra parte, es un hecho que muchos países latinoamericanos obtienen 

el grueso de sus divisas de la venta de un número muy limitado de mercaderías, 

respecto a las cuales ellos representan la fuerte principal o por lo 

una fuente importante, de abastecimiento de la demaeda mundial y que 

demanda es inelásuica, de modo que las exportaciones totales y, en 

consecuencia, la capacidaa para, importar, están limitadas y no pueden 

incrementadas substancialmente por la utilización de recursos que, como 

alternativa, pueden ser empleados para la producción de acero, 

El estudio de las ventajas económicas del establecimiento de una 

industria sidere1.1-3ica, 	 cuestión ee ni la creeción de tal 

va a utilizar 

mercaderías fácilmente e:,1pOrtatdes o destinad jis 

importación eustantive. 

tanto internamente, utilizando recursos que de 

empleados, como externamente, disminuyendo las 

sin afectar a las expertacionee potenciales. 

es la producción de 

a sustituir alguna 

otra manera no serían 

necesidades de importación 

Si la producción de acero 

/hace uso 

recursos escasas que son o pueden ser einpleados 

El ame: ido el inereso nacional podría operarse 
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hace uso de recursos escasos, se le debe considerar como alternativa de 

otros tipos de actividad, y no como acumulativa. 

En la mayoría de los casos esta interrogante no puede contestarse 

con un simple si o no, por lo menos en cuanto concierne a mano de obra y 

materias primas. El examen de la situación económica que prevalece en 

los respectivos países latinoamericanos y las varias alternativas que 

existen para la producción de acero, caen fuera del margen que se ha 

trazado este trabajo. 

Lo que ha hecho la Comisión Económica para América Latina ha sido 

desarrollar un método que permita calcular cifras ccncretas y comparables 

de costos, que reflejan factores económicos y técnicos que afectan los 

costos relativos de producción de acero en diferentes localizaciones y 

escalas. Tanto dentro como fuera de la América Latina, los costos 

calculados de acuerdo con este método, u otro similar, pueden ser 

utilizados como uno de los elementos sobre los cuales basar el examen 

de las ventajas económicas del establecimiento de una industria siderargica, 

en contra del incremento de las importaciones de acero. Un examen de este 

tipo debe, por supuesto, tomar en consideración muchos otros factores 

económicos que no se encuentran estrictamente ligados con las condiciones 

y costos de la producción de acero, pero los cuales guardan relación con 

el examen del problema básico. Estos son, entre otros : la situación del 

balance de pagos, la posibilidad de aumentar las exportaciones, los costos 

de producción de bienes exportables, como igualmente los de sustitutos 

para importaciones y la intensidad de capital relativa en varias 

actividades productivas. 

Comparción  do los -_:osto  de producción del acero laminado en ciertas  
Lag. 7 ,.-Jn los Estnoos Unidos 

1. Metocto ,  suposi.cins y ejelmlos seleccjonados 

El ri- tedo seguido eor la Gx-iisión Lconálnior:. para Aml:rica Latina, se 

explica en dos documentos L.87 y L.91, los que deben ser considerados 

en conjunto. 	Consist un exanliwr peso a Tyyso 	detalladanymte, 

los diferentes componentes del costo de producción del 

/icen) por 
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acero por los procedimientos clásicos, a través de las diveras etapas de 

producción : arrabio, acero crudo y acero laminado; y en calcular en 

seguida los costos probables de producción del acero en diversas . 

localizaciones de América Latina y en una de los Estados Unidos. Las 

diferencias de costos resultantes reflejan la influencia : a) del costo, 

calidad y Ubicación de las materias primas; b) de los costos de la mano de 

obra y del capital; y c) del tamaño de los mercados. 

En cada caso, los costos de producción se han clasificación en: 

materias primas compradas, mano de obra, cargas de capital y "otros, 

incluyendo en este último rubro los gastos generales. Se ha considerado 

también el hecho de que, a menudo, las industrias siderúrgicas pueden 

explotar sus propios yacimientos de carbón, mineral de hierro y caliza, 

presentándose un cuadro de los costos de producción para estas plantas 

"integradas". En este último caso, los costos totales se han clasificado 

en materias primas compradas (principalmente chatarra y parte de los 

combustibles), transportes, mano de obra, cargas de capital y otros costos. 

A fin de asegurar la comparabilidad de los cálculos para las diversas 

localizaciones, ha sido necesario admitir una serie de suposiciones 

generales, siendo las siguientes las más importantes: 

1) A fin de determinar la influencia de los costos de la mano de 

obra y de las materias orimas, se supone, en la primer parte del 

estudio (Documento L.87), oue todas las plantas consideradas en 

las diversas localizaciones son dal mismo tamaño — 250 mil 

toneladas anuales de aceros laminados — y trabajan al ciento 

por ciento de su capacidad total. En la segunda parte 

(Documento L. 91), se examina la incidencia del tamaño de las 

plantas sobre los costos de producción, admitiéndose de nuevo 

como constantes una serie de factores tecnológicos.. 

2) Para un mismo medio de movilización, se supone iguales costos 

de transporte por tonelada—kilómetro—.1/  ; haciéndose abstracción 

de las tarifas realmente existentes, las que a menudo están 

fuertemente alteradas por factores no económicos. 

3) Se supone una igual productividad de la mano de obra en todas 

las localizaciones, lo que, naturalmente, no se conseguirla sino 

1/ Las estimaciones corresponden a costos efectivos existentes en los 
Estados Unidos para el transporte de materias primas a granel. 

/después de 
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después de cierto tiempo de funcionamiento de las nuevas plantas. La 

experiencia de las plantas siderúrgicas recientemente instaladas en 

América Latina, tiende a demostrar que esta hipótesis no carece de fundamento. 

4) Dada la gran mecanización lograda en las operaciones de extracción, 

a tajo abierto, se supone iguales costos para el arranque del 

mineral de hierro y de la caliza en todas las localizaciones. 

5) Se supone que el coque se produce, hasta donde ello es posible, 

a base de mezclas de carbones locales. Los costos de estos carbones 

se han estimado a base del espesor de las vetas, de otras 

condiciones geológicas y de la productividad en la industria 

minera del respectivo país. El costo de los carbones y materiales 

para las mezclas importadas se ha calculado a base de los precios 

del mercado internacional en 194154 

6) Se admite, en cada caso, una disponibilidad de chatarra comprada 

equivalente al 10 por ciento de la producción de acero crudo, y 

valorizada a un 90 por ciento del precio del arrabio. 

7) Se supone un MISMO costo de equipos en todas las localizaciones 

latinoamericanas, y superior en un 20 por ciento al de los Estados 

Unidos. Se supone una tasa de intereses y amortizaciones iguales 

a un 9 por ciento en América Latina y a un 8 por ciento en los 

Estados Unidos, sin contemplar sumas destinadas a cubrir 

impuestos o utilidades. 

8) Diversos items de menor importancia se han estimado iguales para 

todas las plantas, mientras en algunos se ha supuesto pequeñas 

variaciones derivadas de condiciones locales. 

9) Se ha supuesto una misma distribución porcentual del surtido de 

aceros laminados traducidos por todas las plantas, de acuerdo 

con la distribución típica de la demanda de los países 

latinoamericanosil/  y una igual calidad del acero obtenido. 

10) Todas las cifras de precios utilizadas corresponden a los 

promedios del ario 1948. 

11) Los supuestos anteriores permiten calcular directamente en dólares 

el costo de todos los items, con excepción del de mano de obra. 

J/ Esta distribución se detalla en el Cuadro 8 del Documento L. 87. 

/De este modo 
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De este modo la utilización de tasas de conversión ha sido necesaria 

solamente para el cálculo en una moneda común de las tasas de 

salarios imperantes en las diversas localizaciones. Dado que el 

objetivo final del estudio es dar alguna luz sobre las ventajas 

comparativas de la producción local o de las importaciones de 

acero, las tasas de cambio utilizadas corresponden a los tipos de 

importación de acero del alio 1948. 

Con respecto a las localizaciones de las plantas hipotéticas, se ha 

escogido una en cada uno de los siete países latinoamericanos seleccionados 

para este estudio. La mayoría de ellas corresponde a los lugares en que 

se encuentra actualmente alguna planta o donde se proyecta instalarla, lo 

que ha facilitado la obtención de las informaciones necesarias. En el caso 

de industrias existentes, a la planta hipotética se le ha asignado 

generalmente, una capacidad difeente de la real, de modo que los costos 

calculados no coinciden necesariamente con los de aquélla, 

La única diferencia entre las plantas de iguales tamaños, que se 

señala en el párrafo 1 de la numeración anterior, es la que se refiere al 

proceso usado en la aceraría, distinguiéndose: a) con horno de solera 

abierta, b) con una combinación destinada a producir 80 por ciento de 

acero en hornos de solera abierta y 20 por ciento en convertidores 

Bessemer ácido y c) con una combinación para producir la totalidad del 

acero a base de arrabio de alto horno en. convertidores Thomas, usando 

hornos eléctricos para refundir la chatarra de acero de circulación. La 

elección del proceso se ha basado en la calidad de los minerales de hierro 

disponibles en cada localización. 
En la segunda parte, Documento L.91, en que se considera plantas 

de capacidades diferentes, su tamaño se ha estimado, para cada 

localización, sobre la base del consumo aparente de acero del país 

correspondiente en el ario 1947, deduciendo un 20 por ciento que se supone 

puede corresponder a algunos productos que no podrían producirse en una 

planta única, los que continuarían importándose desde el exterior. Hay 

por lo menos dos razones para estimar que esta hipótesis resulta más bien 

desfavorable para los paises latinoamericanos: a) el hecho de que en los 

últimos arios se haya registrado en muchos países latinoamericanos consumos 

/muy superiores a 
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muy superiores a los de 1947, y b) la conclusión indicada anteriormente en 

el sentido de que el consumo tendería a aumentar más allá de sus niveles 

actuales al contarse con una producción local de acero. En cambio, en 

Argentina, Brasil y México, hay que tomar en cuenta la tendencia a 

descentralizar la producción siderúrgica lo que compensa lo desfavorable de 

esa hipótesis. 

Corno las plantas pequeñas calculadas a base de las cifras de consumo 

de 1947 dan como resultado en ciertos países costos muy elevados, se han 

calculado plantas alternativas de mayor capacidad en los casos de Colombia, 

Perú y Venezuela, países que no contaban con producción local de acero en 

1947. Las capacidades de estas plantas adicionales se han calculado 

basándose en las conclusiones del Documento L.861  estimándose el nivel de 

consumo que estos países podrían alcanzar en un plazo relativamente corto:  

si desarrollaran producción propia.1/ 

En general, los cálculos de costos se han basado en la utilización 

máxima de las materias primas de cada país. Sin embargo, en muchos casos 

se ha previsto la necesidad de importar parcial o totalmente el carbón 

coquizable necesario. 

En el Cuadro 6seresume las localizaciones seleccionadas y las 

capacidades de producción de cada planta. Como puede observarse, en el 

caso de Argentina se ha considerado tres fuentes diversas de mineral de 

hierro: producción local en Zapla y Sierra Grande e importación de 

mineral brasileño en Itabira, alternativas que dan origen a variaciones 

considerables en los costos de producción. Al analizar las plantas de 

tamalos variables, se ha considerado para este país salo la utilización 

del mineral de hierro de Sierra Grande, que resulta más favorable. 

1/ Estas capacidades corresponden, aproximadamente, al 80 por ciento 
del consumo potencial aparente, obtenido por la correlación de: 
ingreso nacional, importaciones de bienes de capital y consumo de 
cemento, con el consumo de acero, todos per capita, en cuatro 
países de la región que tienen industrias siderúrgicas propias. 

/Cuadro 6 



Importado 
de Inglaterra 
y Sud Africa 

Horno básico 
de solera 
abierta 850.000 

Unidos 

80% Horno 
básico de' 
solera Fibieta 1.00t.,000 
20% Bessemer 
ácido 

Estados 	Sparrows Point El Pao 
(Venuzuela) 
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Cuadro 6 I.J.9.911 91..a 	siderúrglatinoamericanas,  Materias 

País 
Localización 
de la planta 
siderúrgica 

Origen del 
mineral de 

hierro 

Origen del 
carbón 	Aceraría 

coquizante 

Capacidad de 
producción 
por año 

(toneladas 
de acero 
laminado) 

Venezuela Bqrc elona 

Corro de 	Duran ;o 

Mercado 	(México) 

Marcona ( .leri.1.) 85% Antracita 
de Santa . 
(Perú) 
15% asfalto 
importado 

El Pao 
(Venezuela) 

80% Horno 
básico de 
solera 
abierta 
20% Bessemer 
ácido 
80% Horno 
básico de 
solera aorta 
20% Bessemer 
ácido 
Bessemer 
bsiao(Thomas) 
Horno 
eléctrico para 
refundir chatarra 
Horno básico de 
solera abierta 

80% Horno básico 
de solera, abierta 50.000 
20% Bessemer 
ácido 	 150.000 1/ 

200.000 

300.000 2/ 

— — 
Argentina San Nicolás 

Brasil 
	Volta Redonda 

Chile 	Huachipato 

Colombia Belencito 

(Arg.) 
b)Itabird,Brasa) 
c)Sierra Grande 

(Arg.) 

Lafaieta( Brasil 

El Tofo(Chile) 

Paz de Río 
(Colombia) 

México 
	llonclova 

Perú 
	Chimbote 

) 70% importado 
41 17,E.UU. 
30% Santa 
Catarina 
(Brasil) 

85% Bahía de 
Arauco(Chile) 
15% importado 
le rE.n. 

Paz de Río 
(Coloxbia) 

716.000 

230.000 

105.000 

250.000 II/  

430.000 

a)Coque do 	80% Horno bláico 
petróleo o de solera 
de asfalto abierta 

b)importdo 20% Bessemer 
de ES.UU. ácido 
(West Virgo 

11/ 
 En la página anterior se explica la :orna en que se han calculado las 
capacidades de las plantas adicionales :ara Colombia, Perú y Venezuela. 
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2, Resultado del análisis para loselelplos escogidos  

En los Documentos L. 87 y L. 91 se incluye el detalle de los cálculos • 

y la composición de los costos de producción obtenidos, lo que hace 

innecesario repetirlos aqui. Las cifras incluidas en esos documentos son 

válidas solamente para las localizaciones, procesos y surtidos elegidos y 

bajo los supuestos enunciados; por lo tanto, deben considerarse sólo como 

ejemplos de posibilidades económicas para la producción de acero en los 

diversos paises. 

Sin embargo, resulta interesante recalcar que el método segtlido 

permite un análisis cuantitativo de la influencia de los principales 

factores sobre los costos de producción. 

a) En primer lugar, los ejemplos escogidos permiten apreciar los 

diversos niveles que alcanzan los costos de acopio. Estos costos 

representan un factor muy importante en la producción de acero, 

debido al gran volumen ee las materias primas utilizadas y a que 

las principales de ellas — mineral de hierro y carbón — se 

encuentran en yacimientos diferentes que en raras ocasiones están 

cercanos, Los costos de acopio dependen de la calidad de las 

materias primas, de sus costos de extracción y del costo de 

transporte hasta el lugar en que está instalada la planta 

siderúrgica. De allí que, junto con los costos de transporte 

de los productos terminados hasta los mercados, se utilicen a 

menudo como un medio para establecer las ventajas comparativas 

de las diversas localizaciones de industrias siderúrgicas que 

deben abastecer determinado mercado. El Cuadro 7 muestra el 

costo de acopio estimado para las localizaciones elegidas en 

Latinoamérica, comparado con los de Sparrows Point 	Puede 

agregarse que los costos de acopio son „sustancialmente más 

elevados en América Latina que en los más conocidos centros 

productores de acero del mundo. 

/Cuadro 7 
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Cuadro 7 Costos do acopio ostimw..dos de las localizaciones 
5Wrieamericanas eleAidaslra el annisis de  
costos en los documentes L.C7.  L 1 

(Dólares do 1948, índices y porcentaje 

Planta Costos de acopio  

Dólares por 
	

Indices, Sparrows 
toneladas de 
	Point = 100 

arrabio 

Costos de acopio como 
porcentaje del costo 
del acero laminado 
en plantas ajustadas 
al  tamaño del mercado 

;jun ii.col s, Argentina 1/  
b/ 

66.75 

42.74 

246 

158 
j 33,88 125 39 

Volta Redonda, Brasil. 37.33 138 44 

Huacnipato, Chile 23,05 85 29 

Belencito, Colombia 17,(;2 65 22 

Monclova, Mexico 26.74 99 32 

Chimbote, Perú 18.60 69 20 

. d/ 
Barcelona, Venezuela— 21.E8 60 18 

!! 	 e/ 98 22 

Término medio -1:-/ 26.26 96  

i7  Sparrows Point / 
 100 37 

a/ Mineral de hierro de 2_apla 
Te/ 	11 	 " 	de lt,bira 

c/ 	11 	 " 	de Sierra Grande 
d/ Coque de petróleo o de asfalto 
e/ 	" " carbones import,dos 
"11/ En Argentina, mineral de Sierra Grande, en Venezuela, carbones importados 

..1/ Mineral de hierro de 'Venezuela, carbón de ljest Virginia. 

De las cifras obtenid s en este cuadro se deduce en primer lugar, 

que los costos de acopio varían considerablemente en las distintas 

localizaciones latinoamericanas, alcanzando las diferencias 

mílximas a un 62 por ciento del pro-liedio. Sólo Colombia muestra 

costos de zecwpio bajos entre los paises latinoaelericanos, ya 'que, 

el promedio debe considerarse elevado, si bien es un por ciento 

inferior al de Sparrows Loint, pero los costos de esta planta, 

/son muy altos 
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son muy altos comparados con las condiciones generales existentes 

en Estados Unidos o en Europa,- 	Por supuesto, la influencia 

final de los gastos de acopio y de la ubicación de la usina, 

deben valorizarse en relación con los gastos de transporte de 

los productos terminados hasta los mercados consumidores. 

En relación con esto, es interesante notar que los mayores costos 

de acopio en América Latina corresponden a aquellas plantas para 

cuya ubicación se ha tenido especialmente en vista la de los 

mercados (Buenos Aires y Rosario en Argentina, Sao Paulo y Río 

de Janeiro en Brasil). En Chile, Colombia, Perú y Venezuela, la 

localización se ha seleccionado más cercana a las fuentes de 

materias primas y las plantas muestran por ello costos de acopio 

más bajos. México, finalmente, ocupa a este respecto una 

posición intermedia, ya que la planta se ha supuesto ubicada en 

el centro de un triángulo formado por los depósitos de mineral 

de hierro, el carbón y los principales mercados. 

b) A medida que progresan los procesos subsiguientes de conversión, 

se destaca en mayor grado la influencia de los costos de la mano 

de obra, que constituyen otro de los factores de carácter 

locacional. 

El Cuadro 8 presenta esquemáticamente los resultados de los 

cálculos de costo del acero terminado en las diversas plantas 

hipotéticas latinoamericanas en comparación con los costos de 

la planta, también hipotética, de Sparrows Point. Las cifras 

de la columna 2 de este cuadro muestran los costos resultantes 

al utilizar las tasas de sala:ios vigentes en cada localización, 

para plantas de igual tamaño; en la columna 1 se incluyen los 

resultados obtenidos para las mismas plantas al utilizar las 

tasas de salarios y cargas de capital correspondiente a los 

Estados Unidos. Las cifras de la columna 3, por su parte, 

corresponden a los costos hipotéticos para las plantas 

reajustadas de acuerdo con el tamaña de los mercados, manteniendo 

1/ Más adelante se discute en detalle la comparabilidad de las cifras de 
Sparrows Point con las del resto de la industria norteamericana y 
europea. 

/ las tasas de 
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las tasas de salarios imperantes en la región. Las cifras de la.  

columna 4 corresponden a los costos de la planta hipotética de 

Sparrows Point más loS costos de transporte en que sería necesario 

incurrir para llevar el acero laminado a cada uno de los mercados 

locales. Finalmente, en la columna 5,se indican los precios medios de 

venta del surtido de aceros laminados denominado ucomposite steel price", 
puestos en Pittsburgh,más los recargos por concepto de fletes hasta la 

costa del Atlántico y agregándoles la diferencia entre los costos de 
transporte desde Sparrows Point a los mercados latinoamericanos y los 
costos de transporte deSs plantas de estos países a sus propios mercados. 

Cuadro 8. 	Costos teóricos de  la producción 119 aw9 en América Latina, 
Influenciados or los factores locacionalss v su 
comficon los costos'ZIT-scero importado 

Costos de listados 
Costo de producción de las 	Unidos suplementados 

plantas ce América Latina,en 	con la ventaja de 

determinadas localizaciones, 	
las plantas de 
i,atinoamórica con 

costo y calidad de las 	respecto 	isperte  
Planta 	 materias prima:7 hassa los mercados. 

latinoamericanos 

Plsntas 	250.00D:tan. Capacidades Costo de "Composite 
de cassoieatEpr ano pstadas st 	

Steel 
' ' - 	 Priceuen Costos tn -hn del 	fas 

iguales de tjléln;A?-  

	

msrcado 	
Pittsburgn 

Spru'.rzwu: 	1948- -  
capital y de ojones 
man) de obra locales .11.i 	e/ 	Point 	b/  

_______ 	----------- 

Chimbote, Perú. 	 93 	82 	90 

Huachipato, Chile 	 94 	84 	84 

Belencito, Colombia 	 81 	75 	76 

Barceiona, Venezuela c/. 	105 	117 	105 

Monclova, Máxico 	 99 	90 	83 

Volta Redonda, Brasil 	 114 	102 	85 

San Nicolás ,,Argentina d/ 	119 	105 	92 

Promedio 	 101 	93 	88 

Diferencia entre el mlnimun 
y el máximun como porcentaje 
del promedio 	 37% 	3751' 	33% 

Sparrows Point,Md.EE.UU. 	100 	100 	72  

86 110 
89 111 
88 108 
82 106 
84 108 
86 110 
91' 115 

87\ 109 

••=11 cm, 

a/ Costos locales de obra de mano y capital. 
b/ Este surtido es muy similar al del programa asignado al de las plantas de 

América Latina. 
c/ Usando carbón importado. 
d/ Usando mineral de hierro de Sierra Grande. 
e/ Tamaho de las plantas: Chimbote 150.000; Huachipato 230.000; Belencito 250.000; 

Barcelona 300.000; Monolova 430.000 Volta Redonda 716.000; San Nicolás 850.000; 
Sparrows Point 1.000.000. 

/c) La primera 
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c) La primera columna del . cuadro 8 indica, de este modo, cuales son 

los respectivos niveles de costos de producción que resultan 

de factores puramente naturales y geográficos, o sea, de la 

localización, calidad y costo de las materias primas. En efecto, 

se ha supuesto que todas las plantas son de igual tamaño y que • 

deben enfrentar los mismos precios existentes en Estados Unidos 

para el capital y la mano de obra. De esas comparaciones se 

deduce que las ventajas naturales de las diversas localizaciones 

latinoamericanas varían considerablemente, alcanzando la 

diferencia entra los costos máximo y mínimo a un 37 por ciento 

del promedio del costo del acero laminado en ellas. 

Por otra parte, las localizaciones latinoamericanas 

consideradas en su conjunto (y en la medida en que bna cifra 

media pueda ser significativa) tienen costos ae producción 

determinados per condiciones puraLJnte eográíicas que son 

prácticamente i:.,,ualus a los corre,ondlcntes a la costa 

atlántica de los Estados Unidosí-=/  En .ef,±'cto, un promedio no 

ponderado de. les costos latinoamericanos resulta de sólo un 

dólar más alto al de Sparrows Point, cifra que es probablemente 

inferior al margen de error de los cálcLios efectuados. 

Las comparacioees anteriores son indudablemente importantes 

si se quiere juz7ar las ventajas a largo plazo de las 

localizaciones latinoamericanas ouando, como resultado de un 

desarrollo ecoóAlico considerable;  podría presumirse que los 

niveles de salarios y de cargas de capital tenderían a 

igualarse a los imperantes en los más industrializados. Para 

un análisis a corto y mediano plazo, son más bien los costos 

más bajos de mano de obra v el mayor interés del capital que 

prevalecen en este momento, los que tendrían que tomarse en 

consideración. Es esta la situación que ilustra la columna 2 

del cuadro .,iiencionado. También en este caso puede comprobarse 

una gran diversidad, de costos, pero las localizaciones 

latinoamericanas en su conjunto aparecen más favorecidas, ya 

1/ Suponiendo que en Sparrows Point se utilice mineral de hierro 
venezolano. 

/que el promedio 
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que el promedio no ponderado de sus costos resulta inferior en 

7 dólares al de la planta hipotética de Sparrows Point. 

e) 	Por otra parte, los costos de plantas iguales, como las aqui 

consideradas, resultarían de interés para un estudio de las 

ventajas de la producción de acero en la América Latina, si 

pudiera contemplarse la posibilidad de construir plantas que 

alcanzaransdesde luego, tamaños suficientes como para estimar 

que una producción en mayor escala no redundaría en una reducción 

considerable del costo. Ello podría lograrse como resultado 

de un notable aumento de los niveles actuales de consumo, o de 

una integración económica intrarregional; pero no es la 

situación actualmente imperante. De ahí que un examen serio del 

problema implique la consideración de costos de plantas adaptadas 

al tamaño de los actuales mercados latinoamericanos. 

Este análisis constituye el objetivo del documento L. 91, y 

los respectivos costos de producción del acero terminado aparecen 

en la columna 3 del citado Cuadro 8. Esta modificación en el 

tamaño de las plantas tiende a aumentar considerablemente los 

costos de las localizaciones latinoa mericanas en comparación 

con la planta mayor supuesta en Estados Unidos, a la vez que 

reduce las diferencias existentes entre ellas, esto, debido 

a que las plantas que tienen los costos de materias primas más 

altos son las que cuentan también con un mercado más amplio y 

viceversa 
El promedio de las cifras para las plantas latinoamericanas 

da un costo de producción superior en 16 dólares al 

correspondiente a la planta hipotética de Sparrows Point, o sea 

un 22 por 'ciento. 
f) Bajo ciertas condiciones, la ventaja o desventaja relativa de 

la producción local de acero frente a las importaciones de este 

metal, podría medirse comparando las diferencias entre los 

1/ Venezuela constituye una excepción a esta regla. 

/costos de 
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costos de producción en las respectivas localizaciones 

latinoamericanas calculados de una manera similar a la antes 

descrita, y el costo a que podria obtenerse el acero desde 

mercados externos. Este criterio significaría presumir, por 

supuesto, que los recursos de 	mano de obra, de materias 

"primas y de capital necesarios para la producción de acero son 

todos escasos, y podrían ser Utilizados en una producción 

alternativa que significara una ganancia de divisas, ya sea 

por un aumento de las exportaciones o por una sustitución de 

importaciones. 

Dejando de lado consideraciones imprevisibles sobre la 

politica comercial de los posibles exportadores de acero, y 

suponiendo que las utilidades "normales" sean iguales en la 

América Latina y en otros paiseeli, las cifras que seria 

necesario comparar son las de los costos de producción en las 

localizaciones latinoamericanas con: a) los costos de 

producción en el exterior, y b) el precio a que haya sido 

vendido un surtido similar de acero en uno de los países 

exportadores durante el año base (1948). En ambos casos, es 

necesario tomar en cuenta las diferencias entre los costos de 

transporte desde las plantas extranjeras y desde las 

latinoamericanas a los mercados consumidores de estos 1ltimos 

paises. Simplificando mes, los celculos descritos para la 

planta hipotética de Sparrows Point podrían considerarse 

representativos de las fuentes foráneas de abastecimiento. 

Un estudio exacto de las ventajas comparativas haría 

necesario un examen detallado de los costos de transporte del 

acero terminado a todos los principales centros consumidores 

de los paises considerados. En algunos casos, esto obligaría 

a considerar para algunos países varios centros de gravedad 

del consumo, lo que no se ha juzgado indispensable para los 

propósitos de la presentación de una metodología, en realidad, 

sólo tiene importancia en los casos de: Brasil, Colombia y 

1/ Este no es exactamente el caso, pero una rectificación que considerara 
la situación real, sólo podría hacerse de caso a caso. 

/México. 
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México. De una manera general, puede estimarse aproximadamente 

que los costos de transporte del acero terminado serian de 9 a 

12 dólares más altos para el acero de Sparrows Point que para el 

de produccibn local en los casos de Venezuela, Colombia y 

Na co; de 13 a 15 daares en los casos de Chile, Peri y Brasil, 

y de 19 Mlares en el caso de Argentina. Son estas cifras las 

que se utilizan para el cálculo de la columna 4 del Cuadro 8. 

De este modo, una comparación de las columnas 3 y 4 de ese 

cuadro permite apreciar, para los ejemplos escogidos, 
- la 

influencia de todos los principales factores (costos de materias 

primas, de mano de obra y de capital, tamal° de las plantas y 

costos de transporte de los productos terminados). 

De nuevo, aparecen aqui considerables diferencias entre las 

ventajas y desventajas de las diversas localizaciones, algunas 

de las cuales muestran costos inferiores para el producto 

local, y unas pocas para el importado. El promedio para las 

7 localizaciones latinoamericanas en su conjunto resulta 

ligeramente superior al costo del acero importado (un d6lar). 

Si en lugar de basar las comparaciones de los costos de 

producción de las localizaciones latinoamericanas con las que 

podrían obtenerse en la planta hipotética, con capacidad para 

un Mill6n de toneladas anuales, en Sparrows Point, se utiliza 

los precios efectivos de venta de los Estados Unidos en el 

alio base, la situación resulta bastante diferente. En efecto, 

COMO se deduce de las cifras de la colmena 5 del Cuadro 8, el 

precio medio para el acero importado seria superior en 21 

daares (24 por ciento) al costo medio de las localizaciones 

latinoamericanas. Aun en este caso, las varaciones entre los 

costos de estas Intimas son lo suncientemente grandes como 

para que, por lo menos,una de las plantas resultara incosteable. 

La comparación entre las cifras correspondientes de las tres 

.
61timas columnas del Cuadro 8 no da necesariamente una respuesta 

a la pregunta de si debiera o no producirse acero en una 

localizaci8n latinoamericana, afín bajo el supuesto de escasez 

/de recursos 
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de recursos productivos y de existencia de posibilidades de 

utilizarla para otros propósitos que permitan una ganancia en 

divisas. Comparados, sin embargo, con cifras similares 

correspondientes a otras actividades en el terreno industrial 

o agrícola, permitirían obtener conclusiones basadas en la 

comparación de las ventajas relativas de dos o más actividades 

que solicitaran ésos recursos. 

Además, el documento L. 86 muestra que existe entre los paises 

latinoamericanos, discrepancia considerables en cuanto a las 

posibilidades de abastecer sus mercados a través de importaciones 

de acero. En algunos, de ellos, apenas si ha habido reducciones 

en la disponibilidad de acero debido a la escasez de divisas 

extranjeras; en otros, las limitaciones han sido drásticas. En 

el mismo documento se esboza también un mgtodo que permite 

apreciar si existen demandas insatisfechas y, hasta cierto 

punto, estimar la magnitud de las demandas potenciales no 

cubiertas. Evidentemente, el problema de aumentar las 

disponibilidades de acero se hace más urgente en aquellos paises 

donde las limitaciones son más acentuadas, en algunos de ellos 

resultaría difícil aumentarlas considerablemente por medios 

distintos al de la creación de una siderurgia local. 

Efecto de la producción de acero sobre la balanza de pagos 

Se ha hecho notar ya que muchos recursos productivos no son escasos 

en la América Latina y que, sin afectar directamente la balanza de pagos, 

existe mano de obra que podria emplearse en la producción de acero, y 

materias primas que podrían consumirse en esta industria. Se ha 

mencionado también las limitaciones que ofrecen en estos paises las 

perspectivas de mejorar su balanza de pagos mediante el desarrollo de 

actividades que se traduzcan en mayores ingresos de divisas. El 

mAtodo de cálculo de costos seguido en los documentos L. 67 y L. 91 

permite analizar el problema de las ventajas que pueden obtenerse a 

través del establecimiento de industrias siderúrgicas a la luz de estas 

ccnsideraciones. Obviamente, el grado de escasez de ciertos recursos y 

la medida en que pudieran ser utilizados en producciones alternativas 

/que mejoraran la 
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que mejoraran la situación de la balanza de pagos, varían de país a país, 

y no pueden ser analizadns aqui en forma detallada. Un ejemplo extremo 

podría consistir en suponer, sin embargo, que todos los recursos 

nacionales (materias primas, mano de obra y otros rubros) no son escasos, 

y que no serían utilizados en absoluto si no se desarrollara una 

producción siderargica;1/  
For otra parte, el capital y algunas materias primas son obviamente 

escasos, y deben ser pagados en divisas extranjeras, al igual que parte 

de los gastos generales y de otros costos. Dado que los documentos 

L. 8? y L. 91 incluyen el detalle de los costos de producción del acero 

terminado partiendo desde la extracción de las materias primas, los 

recursos escasos (o utilizables en otra actividad) y los no escasos, 

pueden separarse a travÓs del proceso de fabricación de acero. Esto 

permite calcular la proporción que corresponde a los recursos escasos 

dentro de los costos totales del acero terminado, cifras que se incluyen 

en el cuadro 9, Las cifras contenidas en la segunda columna de este 

cuadro permiten apreciar el grado en que la producción de acero en las 

distintas localizaciones latinoamericanas implica la utilización de 

recursos escasos, o de gastes en monedas extranjerasi— 
 lo que puede 

compararse con los costos del acero importado (3a. columna). 

1/ Un ejemplo de las notables diferencias que pueden darse a este 
respecto lo constituyen los combustibles. Mientras en un país como 
Brasil se puede suponer que no se explotarían carbones metaldrgicos 
si no existieran plantas siderúrgicas locales, en Chile se modos 

extraen 

de minas que producen otros tipos de carbón, y de todos  
encontrarían una utilización alternativa si no se usaran para una 

planta siderdrgica. 
2/ Los dos conceptos — escasez y gasto en moneda extranjera — no 

corresponden estrictamente, ya que el segundo es más limitativo. 
Por ejemplo, el capital es siempre escaso, pero no es necesario 
que provenga en su totalidad del exterior. El cálculo aquí 
comentado, por lo tanto, debe considerarse como un ejemplo extremo. 

/Cuadro 9 
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Cuadro 9 Proporción  de los gastos (costos), por tonelada de acero laminado  al  
producido en América Latina,que debe cubrirse con divisas extranjeras 

(Porcentajes y dólares de 1948) 

Planta Proporción 
del costo 
(Porcentaje) 

Gastos 
en 

dólares 

Costo de producción en Sparrows 
Point más la desventaja de dicha 
planta por transporte 

San Nicolás b/ 57 52 91 
Volta Redonda 48 41 86 
Huachipato 44 36 89 

Belencito 45 34 88 
Monclova 44 31 84 

Chimbote 47 41 86 

Barcelona c/ 43 45 82 

A/ Ver documento L. 91 Cuadro 14. Se ha supuesto que las siguientes 
proporciones de los costos de producción de las plantas integradas 
(utilizando sus propias minas) se representan por gastos en divisas 
extranjeras: 

Combustible importado 	100 por ciento 
Ferroaleaciones 	 50 " 
Salarios 
Varios 	 33 " 
Cargas de capital 	75 " 

b/ Mineral de hierro de Sierra Grande 

c/ Con carbón importado 

Esta intima comparación demuestra que, en todas las localizaciones 

latinoamericanas, la producción de acero representa una economía de 

divisas considerable — y un aumento del ingreso total del país, dada la 

utilización de recursos que de otra manera permanecerían sin ocupar—. 

De nuevo, es necesario recalcar que éste no es sino un ejemplo 

extremo. Muchos de los factores de producción, incluyendo mano de obra, 

carbón, y en ciertos casos mineral de hierro, pueden o no ser escásos, y 

pueden o no ser utilizados para mejorar las disponibilidades de divisas, 

segdn las circunstancias, 

/Intensidad relativa de 

5 	II 
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Intensidad relativa de capital en la ProducciSn de acero y en otras  

actividades productivas 

Dado que el capital es un factor escaso en todos los países 

latinoamericanos, debiera estudiarse cuidadosamente su productividad en 

la produeci(In de acero en relación con la que puede obtenerse en otras 

actividades. Se ha señalado ya que la industria siderdrgica aparece como 

requiriendo una intensidad de capital relativamente alta, si se la compara 

con otras actividades industriales o agrícolas. En otras palabras, la 

relación entre el capital invertido y el valor agregado a las materias 

primas a través del proceso productivo (coeficiente de inversión), es en 

este caso relativamente alto. 

Cuadro 10 

Planta 

Coeficientes de inversión — a/ correspondiente a la 
industri_a siderarei._0r3 en diversas localizaciones 

Construcci6n de nuevas plantas 
ajustadas al tanaho de los 
mercados 

San Nicolás 	b/ 4,9 

Volta Redonda 4,8 

Huachipato 4,9 

Delencito 4,5 

Monclova 4,8 

Chimbote 5,4 

Barcelona 	c/ 4,9 

Sparrows Point 5,2 

a/ Relaciones entre las inversiones de capital en plantas 
siderúrgicas (excluyendo minas) necesarias Para 
producir una cierta cantidad de aceros laminados y el 
valor agregado a las materias primas por el proceso 
productivo. 

b/ Con mineral de hierro de Sierra Grande. 
c/ Con carbln importado. 

En el Cuadro 10 se .vuestra el valor de los coeficientes de inversión 

para diversas localizaciones y tamahos de plantas en la América Latina. 

/Los valores 
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Los valores resultan más o menos similares, permaneciendo todos por sobre 

la cifra que podría estimarse para el conjunto de las actividades 

industriales (entre 2 y 3). La atención que es necesario prestar a esta 

desventaja relativa de la industria siderúrgica, cuando se examina el 

problema de la ventaja económica de la instalación de plantas para la 

producción de acero, debe ser mayor en aquellos países cuyas 

disponibilidades de capital propio son más escasas, y eh los cuales los 

posibles créditos de organismos internacionales tienen que utilizarse en 

muchos otros proyectos de desarrollo económico. 

Considerando el hecho de que en varios paises latinoamericanos, y 

en cuatro de las localizaciones estudiadas (Volta Redonda, Huachipato, 

Belencito, Monclova), existen ya importantes plantas siderúrgicas, habría 

que examinar los.coeficientes marginales de capital, es decir, la relación 

entre el capital necesario para aumentar en cierta proporción la producción 

actual y el valor agregado resultante. Esto se sale evidentemente del 

margen trazado a este trabajo, pero puede dejarse constancia que, después 

de cada ampliación ha disminuido el capital invertido por unidad 

producida. 

Otra consideración que es necesario tener presente es la de que el 

contar con una producción local de acero es a menudo requisito indispensable 

para el desarrollo de industrias de transformación de acero, las que 

requieren de una intensidad de capital muy inferior a la de la producción 

primaria. Las siguientes cifras, tomadas del documento L. 88, muestran 

la relación entre los coeficientes de inversión en diversos sectores de 

la industria de transformación y el de la producción primaria: 

Coeficiente de capital de las industrias de transformación del hierro  
y el acero en relación con los de la industria sidéFIrgica tomado como 
base 100 

Brasil 	Chile 	Estados 
Unidos a/ 

1949 1948 1945 

Industrias metalúrgicas elementales 
(alambres, tornillos, tubos, envases, 
etc.) 52 92 .. 
Industrias mecánicas 30 53 46 
Fabricación de equipos de transporte 83 75 32 

a/ Coeficiente combinado de capital para industrias siderúrgicas y primarias 
de transformación. 

/Estas cifras 
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Estas cifras justifican un anllisis del problema de la producciA 

primaria del acero y de las industrias de transformací6n en conjunto, 

trabajo que no se ha realizado por limitaciones del tiempo. 

Por otra parte, los costos de capital usados en el documento L. 91 

corresponden a la instalación de equipos nuevos y modernos; en algunos 

casos concretos han sido reducidos considerable:nente, mediante la 

utilización de equipos de segunda mano. Una solución como ésta, ayudarla 

a reducir el monto absoluto de las inversiones, lo cual, dejando de lado 

las consideraciones sobre la productividad del capital, eliminarla parte 

de las dificultades para la instalación de una industria siderúrgica.-21  

1/ Para muchos paises latinoamericanos, mis que la relaciSn entre capital 
invertido y valor agregado, puede ser importante una comparaciSn de la 
economía de divisas proveniente de inversiones de capital en 
industrias siderúrgicas con las que pudieran efectuarse en otras 
actividades, lo que complementaria las cifras del Cuadro 10. 

/VI OTAOS FACTMS 
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VI. 	OTROS FACTORES QUE INFLUENCIAN LA ECONOMIA DE LA INDUSTRIA 

SIDERURGICA EN AMERICA LATINA 

La naturaleza y alcance de los estudios presentados en los documentos 

L.87 y L.91, ha limitado necesariamente el número de situaciones 

examinadas y las comparaciones de costos realizadas. Sin embargo, no 

debe olvidarse que los casos estudiados se han tomado solamente como 

ejemplos de los costos de producción de acero en América Latina y fuera 

de ella. La elección de estos ejemplos se ha basado en que corresponden 

a soluciones ya adoptadas o proyectadas, o porque se consideró que eran 

típicas de las condiciones existentes en determinado país. Sería 

necesario, sin duda, investigar factores adicionales, que tienen una 

influencia apreciable sobre los costos, a fin de formar una opinión 

completa sobre los problemas de costo en un determinado pais de América 

Latina y de su comparación con los costos del acero importado. 

1. Especialización de la _producción 

Sin duda, los costos de producción se reducirían considerablemente 

si, en vez de considerar plantas destinadas a producir surtidos completos 

para proveer casi todas las necesidades de aceros laminados de un pais, se 

pensara en la construcción de plantas especializadas. Se puede obtener 

apreciables reducciones en los costos si la producción se limitara 

solamente, por ejemplo, a barras en general (barras de todas las secciones, 

perfiles, alambrón y posiblemente rieles), y aln más si la especialización 

se reduce a material plano (planchas gruesas y delgadas, hojalata', etc.), 

como también a productos tales como tubos y, en una etapa posterior, a 

aceros especiales. En los paises de mayor consumo, tales especializaciones 

pueden realizarse dentro del país mismo; pero para otros sólo seria 

posible si se llegara en cierto grado a una integración intrarregional 

de los mercados. 

En efecto, en vista de las considerables economías que se obtienen 

al fabricar productos planos en i.Tan escala, de alta calidad, imposibles 

de realizar en plantas pequelas del tipo manual, la solución sería 

alcanzar el punto udptime" con una planta continua (Wide strip mili) de 

laminación de planchas, con una capacidad de más de un millón de 

/toneladas de 
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toneladas de productos planos por año. Considerando que el consumo total 

de productos planos alcanzó en la región en 1950-1951 alrededor de un 

millón de toneladas, sólo podría funcionar económicamente este tipo de 

laminador continuo de planchas si llegara a aharcar prácticamente casi 

el total del mercado de América Latina para los productos planos. 

Una planta situada en Chimtote reducirla apreciablemente sus costos 

si, como se ha pensado, se llegara a realizar la exportación a Argentina 

de unas 160 mil toneladas anuales de arrabio. Este hecho, junto con los 

beneficios derivados de la especialización a que se ha hecho referencia, 

indica la necesidad de considerar, dentro de alguna etapa de desarrollo, 

al menos una integración parcial de la América Latina, la producción e 

intercambio de acero. 

2. 	Factores que afectan el costo  de los aceros 
 e  a_ 

A través de los documentos L. 87 y L. 91, se ha considerado, como 

medio de comparación para los costos de' las localizaciones latinoamericanas, 

una planta hipotética instalada en Sparrwas Point, la que se supone operada 

con mineral de hierro de alta calidad importado desde Venezuela. Esta 

dnica referencia para las comearaciones, limitada además a los costes 

hipotéticos de producción y a las de transporto a los mercados 

latinoamericanos, resulta,.naturaimente, insuficiente. Un examen más 

completo haria necesaria la consideración de los costos de producción en 

varias localizaciones fuera de la América Latina, de los costos de 

transporte, y de otros factores, tales como la politica de precios 

seguida por los exportadores. 

a) .Costo de producción del acero en varias localizaciones fuera de  

la América Latina 

Para esta parte del análisis, habría que considerar los 

mismos factores que influencian los costos de la producción de 

acero en la América Latina antes comentados, con excepción tal 

vez de los métodos alternativos de reducción. En efecto, 

la utilización- en las regiones más industrializadas de este 

ultimo tipo de procesos parece mucho más remota eue lo que 

pudiera serlo en P.mérica Latina, va que en ellas existe una 

/gran industria 
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gran industria siderúrgica basada en los procedimientos clásicos, 

y que opera ya en gran escala. 

Naturalmente, es imposible entrar aqui en consideraciones 

detalladas acerca de los costos relativos de producción de acero 

en varias lccalizaciones norteamericanas, europeas, y 

posiblemente japonesas. Sin embargo, hay que tener presente 

que los costos de producción de una nueva planta hipotética en 

Sparrows Point, diseñada para usar exclusivamente mineral 

venezplano„ no pueden considerarse como verdaderamente 

representativos de costos típicos de producción en los Estados 

Unidos. Es más que probable que los costes calculados para 

esa planta en el documento L. 91 sean superiores al promedio 

efectivo de este país. Una de las razones que induce a esta 

afirmación es el hecho de que las cargas de capital consideradas, 

son mayores a las que corresponden a las instalaciones 

actualmente existentes en los Estados Unidos, la mayoría de 

ellas construidas cuando los costos de los equipos eran 

inferiores, y varias de las cuales han sido ya completamente 

amortizadas. Por otra parte, los costos de acopie calculados 

para Sparrows Point son también mayores que los costos medios 

de las instalaciones existentes en ese país, diferencia que 

puede estimarse del orden de cinco a diez dólares de 1948 por 

tonelada. 

En lo que respecta a comparaciones entre los Estados,Unidos 

y otras de las principales áreas productoras, estudios recientes 

de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

permiten concluir que, en general, los costos de producción 

europeos son competitivos con los de los Estados Unidos o del 

Japón, logrando tal vez una ventaja en la producción de barras 

y perfiles, y manteniendo una desventaja relativa en los 

productos planos. 

Una de las ventajas más grandes para los productores no 

latinoamericanos radica en las posibilidades de especialización, 

con la consiguiente reducción de costos. Estas posibilidades 

son muy amplias para la siderurgia de los Estados Unidos, y para 

/una creciente 
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creciente cantidad de plantas europeas, especialmente desde la 

creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Los 

Estados Unidos han tenido hasta ahora una apreciable ventaja 

sobre los paises europeos en los costos de producción de 

productos planos, de los cuales un 63 por ciento se producen 

en trenes laminadores continuos ("continuous Wide strip milis"). 

Evidentemente, mantendrían también una ventaja similar eón 

respecto a las plantas latinoamericanas, a menos que pudiera 

lograrse cierto grado de integración intrarregional. 

Los productos planos representaron en 1951 más de un cuarto 

del consumo de aceros laminadOs de la América Latina, 

proporción- qye tenderá a aumentar a medida que se consiga 

mayores progresos en la. industrialización. Dado que los paises 

europeos están también utilizando ahora estos equipos de 

laminación más modernos, es probable que para muchos paises 

latinoamericanos continle siendo, durante un periodo más o 

menos largo de tiempo, mis ventajosala importación de este 

tipo de productos ve su producción'local. 

b) Politica de precios 	costosdetransporte 

Hasta ahora, las comparaciones se han efectuado sólo con 

respecto a los costos de producción del acero en los Estados 

Unidos y Europa; pero no se ha considerado el precio efectivo 

`que tendrían que pajar por él los importadores y los 

consumidores latinoaTericanos. Fuera del hecho ya mencionado 

de 'que las tasas de interjs consideradas COMO 
normales son 

inferiores en otras áreas, resta todavía por considerar dos 

factores que ejercen considerable influencia sobre los costos 

del acero importado: la, política de precios de los exportadores 

foráneos y los costos de transporte del acero terminado. 

No puede incluirse aquí un análisis detallado de la política 

de precios seguida por los exportadores, ni de las diferencias 

observadas en los países exportadores entre los precios del 

acero destinado al mercado interno y el del acero exportado. 

No existe tampoco la base suficiente como para especular acerca 

/de la forma en que 



E/ON.12/293 
Pág. 152 

de la forma en que estas políticas de precios puedan afectar 

en el futuro el costo del acero importado por los paises 

latinoamericanos, 

De hecho, en el pasado estas diferencias han sido considerables. 

Los exportadores europeos - quienes proveyeron entre el 70 y el 

80 por ciento de las importaciones latinoamericanas durante los 

anos treinta y proveen alrededor de los dos tercios de las 

importaciones actuales - tendieron en general, antes de la 

segunda guerra mundial, a cotizar precios de exportación 

inferiores a los de sus respectivos mercados locales, especialmente 

durante los años de la crisis. En la postguerra, en cambio, 

periodo en que ha habido generalmente escasez de acero, los 

precios de exportación del acero han sido considerablemente más 

altos a los del acero entregado a los propios mercados europeosil/  

La única suposición razonable que podría hacerse es la de que, 

mientras subsista cierta escasez mundial de acero, los precios 

en el mercado mundial tenderán a ser más altos que los imperantes 
en los mercados locales. Sin embargo, no puede descartarse la 

posibilidad de que, como consecuencia del actual proceso de 

expansión considerable de la capacidad de producción de Europa 

y los Estados Unidos, y de un eventual debilitamiento de la 

demanda derivada de las necesidades del rearme, pudiera 

presentarse en el futuro la situación inversa. 

Durante 1948, año utilizado como base para los cálculos 

comentados, la demanda por productos de acero se mantuvo en 

general en un nivel alto, y los costos del acero importado por 

la América Latina fueron también muy elevados. A fin de obtener 

alguna base de comparación más real que los costos hipotéticos 

para la planta de Sparrows Point, se ha tomado el precio-medio 

en el mercado interno de los Estados Unidos de un surtido de 

aceros similar al considerado para las plantas hipotéticas 

1/ En un estudio reciente de la Comisión Económica para Europa, 
de las Naciones Unidas, se detalla las cotizaciones de 
varios países europeos y de los Estados Unidos, comprobándose 
que en este último pais las discriminaciones entre los 
precios para el mercado interno y los de exportación han 
sido mucho menos pronunciadas que en Europa. 

/analizadas en 
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analizadas en los Documentos L. 87 y L. 91. Las cifras tomadas 

corresponden al "composite steel price", preparado por el American 

Metal Market, agregándole la diferencia entre los costos de 

transporte desde Pittsburgh a los mercados latinoamericanos y las 

costos de transporte desde las plantas latinoamericanas a sus 

propios mercados. La cifra así obtenida resulta sustancialmente 

más alta a la de los costos calculados para la planta hipotética 

de Sparrows Point, incluyendo costes de transporte similares. 

A través del estudio, no se ha tomado en consideración la política 

comercial de los paises importadores, ni la protección que podrían 

obtener las industrias siderúrgicas locales a través de la imposición de 

derechos de aduana u otras prácticas discriminatorias. En general, las 

cifras del Cuadro 8 parecen indicar que la producción de acero no 

requeriría, en muchas localizaciones latinoamericanas, de tarifas 

proteccionistas, excepto quizás para los primeros anos de operación, 

durante los cuales la productividad sería seguramente inferior a la 
1/ 

prevaleciente en los centros productores tradicionales:—  

Los costos de transporte, por su parte, y especialmente las tarifas 

de fletes marítimos, están igualmente sujetos a drásticas fluctuaciones, 

a menudo más pronunciadas que las observadas en los precios. Por ello, 

las cifras utilizadas en capítulos anteriores deben considerarse como 

meramente indicativas, tanto más cuanto que resulta imposible tomar en 

cuenta factores tales como la existencia de fletes de retorno, 

congestiones portuarias, demoras en la carga, etc. 

En la'comparación entre los costos hipotéticos de Sparrows Point 

y los de otros centros prouctores de Estados Unidos y de Europa, hay 

todavía que tener presente las dos consideraciones siguientes:: 

a) En relación con loa principales centro productores del 

1/ Estas  consideraciones se aplican sólo a la producción primaria de 
acero; el problema de las ventadas comparativas de la producción 
local o de las importaciones de productos de las industrias de 
transformación del acero, y de sus correspondientes políticas 
comerciales, requeriría de una investigación especial. 

/interior de los 
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interior de los Estados Unidos,y particularmente con las 

plantas del Medio Oeste, Sparrows Point tiene una ventaja de 

fletes apreciables, si se considera el transporte ferroviario 

que habría que efectuar para exportar acero desde esas plantas. 

Esta ventaja compensaría probablemente la más favorable 

localización de las plantas del Medio Oeste en relación con las 
1/ materias primas.-J De este modo, la situación de-Sparrows 

Point no es probablemente menos ventajosa que la del conjunto 

de las plantas productoras de Estados Unidos, desde el punto 

de vista del costo del acero exportado. Esto justifica el que 

se tome aquella planta como base de comparación cuando se trata 

de establecer posibles costos mínimos del acero importado por 

la América Latina. 

b) En cuanto a la comparación de las importaciones de acero desde 

Europa y los Estados Unidos, se deduce del citado estudio de 

la Comisión Económica para Europa que los costos de transportes 

desde puertos europeos son del mismo orden de magnitud que los 

correspondientes a la costa atlántica de los Estados Unidos. 

Se ha mencionado también el hecho de que Europa y los Estados 

Unidos tienen aproximadamente costos de producción similares. 

3. Factores no relacionados directamente con los costos relativos de  

producción e inTutrit 

Fuera de las consideraciones ya discutidas, o al menos mencionadas, 

debieran también tenerse presente algunos otros aspectos al considerar 

el problema de la conveniencia de establecer industrias siderúrgicas en 
2 

la región:
/  

1/ En 1948, el costo del transporte ferroviario desde Pittsburgh a 
Nueva York l'A del orden de los 12 dólares por tonelada. Sin 
embargo, en el documento L. 91 se agregó sólo 10 dólares al 
precio del "camposite steel price" en Pittsburgh. 

2/ Por supuesto, quedan fuera de los límites de este estudio el entrar 
en consideraciones de carácter político o estratégico. 

/Se menciona a 
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Se menciona a continuación uno dalos máá importantes. 

1.eoularided (11.-,  las disponibilidades de. acero 

Fuera de la limitada capacidad para 
importar de la mayoría de los 

paises latinoamericanos, hay que tener también en cuenta el hecho de 

que esta capacidad puede fluctuar rápidamente y en forma considerable, de 

acuerdo principalmente con el nivel de nactividad económica mundial. 

Es bien conocido el hecho de que la demanda de materias primas y sus 

precios son susceptibles de fluctuaciones mucho más drásticas que 
las 

que experimentan, por ejemplo, el ingreso o la producción mundiales. 

Sin dudo, una disponibilidad de productos de acero de origen local capaz 

de cubrir una parte considerable de la ,demanda de un pais - y que implica, 

como se ha visto, necesidades de divisas mucho más reducidas que las que 

se requerirían para las Lanortaciones de acero - constituirla una garantía 

de que fluctuacienes tales como la observada durante la depresión de 

los años treinta, pojrian ser eliminadas. — Esto resulta de especial 

importancia para aquellos paises que están desarrollando industrias de 

treasformación de acero, J s que requieren un ebastecimiento constante, 

a fin de mantenerse en acti-
,:idad y de impedir la desocupación de su equipo 

y de su mano de obra eseecialleada. 

1/ 
 Entre 192 y 1932, el conswe de acero de ArLentina y de Brasil se 

redujo a menos de un tercio dee correspondiente al primero de estos 

anos. 	 /CAPITULO VI 
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CAPITULO VI, CONCUSIONIS 17,SPECTO i,. LOS PRO3LEMPS RELACIWTADOS CON LAS 

CUID.P.DES DE LOS AC:ROS Y SU rd0T/MLIZACION 

IrTrIODUCCION 

Bajo el término de acero se conoce a una gran variedad de productos de 

hierro que contienen en nequela proporción, una serie de otros cuerpos que 

les imparten diferencias en sus características de resistencia, aptitud para 

ser trabajados en frío o enrcallente, para resistir cambios de temperatura, 

soportar golpes, etc. En consecuencia, resulta que no todos los aceros son 

apropiados para un fin determinado. A la inversa, sin embargo, para muchas 

de las aplicaciones puede usarse una amplitud variable de tipos de acero. 

Con el objeto de evitar la necesidad de un contacto directo entre el 

consumidor y el metalurgista para establecer las características de un 

producto determinado, se recurre a especificaciones y normalizaciones del 

acero. 

Las posibles variaciones en la composición y propiedades del acero 

son tales, que hacen indispensable por lo menos algún grado de normalización 

de las calidades en las usinas siderúrgices. En ningún caso dichas 

especificaciones tienen por objeto servir de guía a los consumidores 

inexpertos, sino que éstos deben asegurarse en qué grado pueden adaptarse 

los materiales a las aplicaciones definidas que quieran darle. 

En los pníses altamente industrializados, las especificaciones, por 

lo general, fijan límites reletivaeleete bajos para las impurezas en el 

acero. Ello se debe a que los conswideres obtienen beneficios considerables 

para sus respectivas industrias de producción en masa, si los límites 

más estrechos dentro de los cuales puede variar le composición, reducen 

las diferencias en las propiedades de aceros del mismo tipo. Las variaciones 

que pueden presentarse en los aceros, resulten en cambio, de menor importancia, 

si el metal es transformado en cantidades mencres. Dentro de cierta, medida, 

por lo tanto, la industria del acero en América Latina, podría actuar en 

forma acertada al tolerar límites ligeramente mas altos para las impurezas 

de los que han de usarse en la región. 

Algunas de las características y composición de los aceros terminados, 

les son impuestas por la naturaleza de las materias nrimas que se emplean, 
otras, dependen del proceso que se elija para la afinación del acero r el 
tratamiento térmico y mecánico a que se somete el material en las últimas 

/etapas de 



E/CN.12/293 
Pág. 157 

etapas de la. 
 producción. Los efectos perniciosos de discrepancias en la 

precisión con que se obtengan la mayoría de estos factores, pueden ser 

encomendados en mayor o menor grado mediante tratamientos especiales, pero 

esto, lo mismo que el alcanzar contenidos de ciertos componentes dentro de 

límites muy estrechos, representa por lo general un recargo en el costo de 

producción del acero. 
Es por tal motivo, que se incluyó en el temario de la Reunión, una 

sección destinada al estudio de las necesidades que impone el mercado de 

América Latina en cuanto a tipos de acero ya las posibilidades de 

satisfacerlas mediante la industria existente o la que está en proyecto. 

En vista de que los países de la región presentan muchas características 

semejantes en sus mercados, se pensó y así fué manifestado por diversos 

participantes en el curso de los debates, que tal vez sería oportuno , 

enfocar desde luego la posibilidad de la adopción de especificaciones 

comunes para los aceros en los siete países que son o serán en breve 

productores de acero, ye tratar de obtener que las mismas sean adoptadas 

por los demás países de la América Latina. 
Se presentaron a la consideración de la Reunión seis trabajos, de 

los cuales dos por autores latinoamericanos. De éstos, uno (documento 
specificaciones y limites que se han establecido 

L.80), describe las e  
en la usina correspondiente para el control de las proporciones de los 

diversos componentes mientras el acero se encuentra en el proceso de 

fabricación. El segundo (documento L.78), es una comparación detallada 
ases de América 

de especificaciones que han sido aceptadas en diversos p 

Latina y en los paises 
más industrializados. De los trabajos presentados 

por participantes no latinoamericanos, el documento L.70 est 
ióá dedicado 

a los controles de calidad durante los procesos de produccn en las 

76 a explicar el porqué de la adopción de criterios 
usinas, y el L. 
diferentes en cuanto a varios tipos de especificaciones en dos países 

industrializados: el Peino Unido y los stedos Unidos. El documento 

L.75, se refiere a los efectos que ejercen sobre las características de 

los aceros al carbón algunos componentes químicos que aparecen en pequelas 

proporciones. El tercero, documento L.71, se refiere a un 

problema especial, cual es ]a fabricación de rieles de acero Thomas 

/en Francia 



E/CN.12/293 
Pág. 158 

en Francia, asunto que tiene interés para la América Latina, dado el 

contenido de fósforo ee varios de sus yacimientos. 

CLASIFICACION (ENERZL DE LAS ESPECIFICACIONES Y DE SU EMPLEO 

Según se deduce de los trabajos antes mencionados, - especialmente 

el documento L.76, por lo general se emplean los siguientes criterios 

para establecer normas de especificaciones: a) propiedades mecánicas, 

b) composición química, c) comportamiento frente a tratamientos 

térmicos. 

La determinación de alguna o varias de las mediciones que prescriben 

las especificaciones, es indispensable para asegurarse oue el acero 

resultará conforme a la norma requerida. Por ejemplo, para un acero que 

se venderá en base a propiedades mecánicas, se necesitará el control de la 

composición química durante el proceso de afinación, siendo ésta la única 

guía ene existe para asegurarse que el acero cumplirá con las exigencias 

en cuanto a propiedades mecánicas. 

Basándose en estos factores, existen tres grandes grupos de 

especificaciones: 

a) Los que especifican sólo propiedades mecánicas, 

b) los que especifiean sólo composición química, y 

c) los que especifican propiedades mecánicasy composición química. 

En cada grupo se incluyen otros factores, pero las subdivisiones 

anotadas corresponden a la clasificación más importante. Uno de dichos 

factores, que no puede dejar de mencionarse aquí, es la relación que 

existe entre las especificaciones preparadas de acuerdo con los criterios 

expresados y el método de afinación del acero. Para muchas aplicaciones 

se prescribe acero producido con cierto método, o existen dos o más 

especificaciones distintas, según cual haya sido el sistema empleado 

para la afinación. Esto se debe á que, dado el desarrollo actual de 

la técnica, los distintos procedimientos de fabricación de acero motivan 

la inclusión de proporciones relativamente constantes, de las llamadas 
impurezas menores. La mención del procedimiento, por lo tanto, les fija 

automáticamente ciertos límites. 

a) 	Especificaciones basadas en propiedades mecánicas 

Este grupo se tia pita a los aceros al carbono que son producidos por 

laminación en caliente, y en muy peuena proporción a los laminados en 

frío. Bajo estas especificaciones se produce y vende la mayor proporción 

/del tonelaje 
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del tonelaje de acero que se emplea, y las pruebas mecánicas que prescribe, 

han sido diseñadas especialmente para reproducir las condiciones de trabajo 

al cual se someterá el acero en la práctica. 

Todas estas especificaciones incluyen ensayos de tensión y de 

ductilidad. Con el objeto de satisfacer una resistencia mínima a la tensión, 

tanto como a la ductilidad, el productor debe controlar el contenido de 

carbono del acero. El minimum determina la resistencia a la tensión y el 

máximum, la ductilidad. Resulta, además, indispensable limitar el manganeso, 

los demás elementos de aleación y la temperatura final en los laminadores. 

Los aceros que corresponden al grupo de las tensiones más elevadas, 

muy raras veces son especificados solamente en base a propiedades mecánicas, 

porque existen, por lo menos, tres maneras de aumentar la resistencia 

a la tensión, y cada una de e-ilas resulta en un tipo distinto de acero. 

Ellas son: a) aumentar simplemente el contenido de carbono; b) elevar el 

contenido de elementos mecánicos de aleación, y c) efectuar la laminación 

en frío. 

b) 	Especificaciones besadas solamente en propiedades auímicas  

A este grupo correeeonde predominantemeite el acero destinado a ser 

elaborado por industrias secundarias, en contraposición con el grupo 

anterior, dedicado casi exclusivamente al uso directo en construcciones. 

En cuanto a estas especificaciones, hay una discrepancia entre la práctica 

en Estados Unidos y Europa. La rez5n reside en el temario de los mercados. 

En efecte, la adquisición de un acero en base exclusiva de la composición 

química, obliga al conocimiento relativamente preciso del contenido de 

varios de los elementos si es que quiere tenerse una idea respecto a las 

características que tendrá el producto. Esto se refiere, especialmente, al 

contenido de carbone. Los límites admisibles, generalmente son más estrechos 

que los que pueden obtenerse económicamente en la acerería de colada a colada 

Por ejemplo, si se ha ordenado un acero con 0,3 de carbono, el consumidor 

necesita la seguridad de rue no variará de los limites entre 0,27 y 0,32 

por ciento, so pena de afectar la resistencia o la ductilidad. Estos 

limites están muy cercanos a lo que paede esperarse oomo variación entre 

colada y colada. Debido a la heterogeneidad del material, resulta inevitable 

que de vez en cuando una colada caiga fuera de estos limites. El examen 

de las especificaciones estadounidenses, muestra que este inconveniente 

/es solucionado 
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es solucionado mediante la preparación de una serie de especificaciones 

con contenidos contInuos de carbono, de modo que una colada que cae fuera 

del límite propuesto, satisface otra especificación. 

Esta práctica conduce a la existencia de un gran ná.mero de 

especificaciones y es utilizable sólo cuando existe un gran mercado, 

como el de Estados Unidos. 

En el iieino Unido, el uso de especificaciones exclusivamente 

química en lo que se refiere a aceros al carbono, está limitado a la 

fabricación de lámina, fleje y alambre, especialmente cuando estos 

productos son terminados en frío. Las normas que se han fijado, establecen 

límites bastante amplios para el contenido de carbono, pero ello se 

debe probablemente a que en ese país la terminación en frío es hecha 

predominantemente por comsoanías diferentes, que fijan para sus contratos 

sus propias especificociones. En toao caso, queda el recurso de influenciar 

las propiedades mecánicas que tienen los •aceros para los cuales sólo se 

han establecido especificaciones basadss en la composición química, 

mediante la variación del tratamiento tármico durante la elaboración 

subsecuente. 

Lo anterior se verifica en los aceros, para aolicaciones en oue la 

principal consideración es la de resistencia mecánica, -pro hay también 

amplio campo para la utilización de aquellos cuya característica más 

importante es la ductilidad; tal es el csso de los aceros ene se emplean 

para el prensado y modelado. Hasta el momento no se ha desarrollado ningdr. 

sistema de ensayo mecánico que refleje la aptitud de un acero para cosas 

más complicadas que los trabajos simples de moldeado en frío. Probablemente 

la composición qursies del acero es el factor individual de mayor peso, 

y en general, puede decirse que, mientras más violenta sea la transformación 

en frío, menor ha de ser el contenido de =bono. Por lo tanto, el control 

preciso de la composición química resulta indispensable, y a ello se debe 

el gran mIsero de normas que prescriben contenidos muy bajos de carbono 

e imponen un estricto control durante los procesos de afinación. 

c) Especificaciones basadas tanto en las propiedades mecánicas como  
en la composición cuímica 

En. los países incustrializados, las especificaciones que se basan en 

las propiedades mecánicas combinadas con límites para las impurezas, cubren 

una gran proporción del acero que se fabrica, probablemente mayor que 

/las que 



E/CN.12/293 
Pág. 161 

las que corresponden a aquellas basadas exclusivamente en las propiedades 

mecanices. 

Durente mucnos a-os se ha discutido cuales son los limites realmente 

necesarios para impurezas tales como el fósforo y el azufre. Cualquiera 

que sea el criterio que se adopte en este problema, siempre en la práctica 

he de resultar alguna que otra colada que cae fuera de los limites 

fijados. En tal caso, y después de considerar el contenido de manganeso 

y el tratamiento térmico a que ha de someterse el acero, el comprador 

puede aún encontrar satisfactorias dichas partidas. Sin embargo, ello ne 

debe ser utilizade como un argumento para ir subiendo gradualmente los 

limites de tolerancia. 

En relación con las impurezas, deben considerarse también las 

inclusiones de escorias, que raras veces aparecen en las normas, excepto 

tal vez, con alguna frase general respecto a la necesidad de que el ¿cera 

sea limpio. 
Uno de los grupos de los aceros que comprende este tino de 

eseeelficaciones es el de aquellos que hen de ser sometidos a soldaduras. 

Segú el documento L.78, deben quedar definidos nein sus propiedades 

mecánicas y fijárseles, ademrl,s, 1-imites de contenido de carbono, silicio 

y grados de pureza con rel ción al fósforo y azufre. Según el documento 

L.75, la pureza del electrodo influye ee/'s en la resistencis de las 

soldaduras, que la de les DiMS que deben unirse, ya que la composición 

del metal de la "junte", tiene mayor imnortancia que el de las piezas 

mismas, y la aeorteción uáxima de metal a érta, proviene del electrodo. 

BASZS PUL 	LMkCT011 Y n5PECIFIO. GIMES E' Le 	Li TrIA 

Probablemente nels del 70g, del acero que se consume en la región, 

está destinado a uso directo en ferrocarriles o construcciones y sólo 

una pequeña proporción a una elaboración subsecuente en las industrias 

de transformación. Para el primer grupo bastan, evidentemente, las 

especificaciones basadas en las propiedades mecánicas, con la posible 

salvedad relativa a los aceros c luo han de ser sometidos a soldadura. 

En cuanto al gruno que es utilizado por las industrias, es conveniente 

tener en cuenta lo que ha transcrito de la información que suministra 

el documento L.75, en cuarto a que el sistema en el cual se basan las 

/especificaciones de 
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especificaciones de Estados Unidos de la A.S.T.M., conduce a la formación 

de un número excesivo de grupos de acero muchos de los cuales no pueden 

tener aplicación en mercados más pequeños, entre los cuales puede citarse 

incluso el Reino Unido como ejemole. 

Por otra parte, las materias primas que existen en muchos de los países 

no se prestan para producir económiceemente acerosan hornos de solera 

abierta, Que son los más generalizados en los Estados Unidos y en los 

cuales basa la mayoría de sus normas, pero sí aceros perfectamente 

equivalentes, producidos por - otros procedimientos, como el de convertidor 

con inyección de oxigeno, del cual pronto se instalará una unidad en el 

Brasil. 

Se prestan, igualmente, para la producción de otros tipos de aceros 

con aplicaciones algo más restringidas, como los de Bessemer y Thomas 

corrientes, siendo motivo de discusión le adaptabilidad de algunos de 

ellos a determinados usos, que imponen severas condiciones al material. 

Un ejemplo de esta situación es descrito en el trabajo L.71, que documenta 

el empleo eficaz de rieles de acero Thomas en Francia. En relación con 

este mismo tema se hizo presente durante los debates que en el Reino Unido, 

por muchos años, los rieles se han hecho preferentemente con acero 

Bessemer, que ha. dado muy buenos resultados y va siendo descartado 

únicamente en razón de la dificultad que existe para obtener mineral 

adecuado a la. afinación del acero destinado a dicho procedimiento. 

A juicio de muchos de los participantes, tanto latinoamericanos 

COMO provenientes de países más industrializados, la acción conjunta de 

los siguientes factores: la. pequeñez de los mercados, la estructura de 

las industrias de transformación, como también sus fuentes especiales 

de materias primas, resulta en la conveniencia de establecer normas 

propias para las calidades y tipos de los aceros de su producción. 

Parecería. justificado, por lo tanto, que se convocara a una reunión en la 

que participen los gobiernos, los organismos representativos de los 

consumidores y los productores de hierro y acero, a fin de que estudie 

y proponga especificaciones que pueden ser adoptadas por todos los países 

de la región, en las cuales se haya tenido en cuenta las condiciones 

particulares antes descritas. 

/En tal reuníón 
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En tal reunión, el material aportado en los trabajos 
L.75, L.76 

L.78 y L.80, como igualmente las 
transcripciones de los debates durante 

las sesiones en Bogotá, constituirían una excelente base 
para las 

discusiones, 

/APÉNDICE I.A. 
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APENDICE I.A.LISTA DE EXPERTOS LATINOAMERICANOS PARTICIPANTES EN LA REUNION 

Nombre y país  

ARGE0ITINA  

Martijena, Teniente 
Coronel Armando 

Institución o firma a 
la que 11112122£2_____ 

Director 
Altos Hornos de Zapla 
Fabricaciones Militares 
Cabildo 65 
Buenos Aires  

Fechas de concurrencia 
a las sesiones  
Octubre 	Noviembre 

12 
	

4 

5 LLorens, Ing. Emilio 

Legrand, Ing. Augusto 

BRASIL 

Economista Consultor 
	19 

General Lavalle 125 
Temperley 
Buenos Aires 

Sociedad Mixta Siderúrgica 21 
Argentina 
Viamonte 542, ler. piso 
Buenos Aires 

4 

Lanari, Prof. Amaro 

Macado Soares e Silva, 
General Edmundo de 

Pyles Lozano, Engenheíro 
Eduardr 

Pinto Daveical  Señor 
Osvaldo 

Escuela Politécnica 
Universidad de Sao Paulo, 
en representación de la 
Associacao Brasile ira de 
Metais 
Praza Formando Frestes 110 
Sao Paulo 

Presidente 
Companhia Aros Especiais 
Itabira 
12 Avenida Nilo Percahna 
Rio de Janeiro 

Companhia Minera9ais 
do Brasil 
Rua Senador Queiroz 667 
Sao Pauln 

Jefe Materias Primas 
Companhia Siderúrgica 
Nacional 
13 Avenida 13 Majo 
Rio de Janeiro 

13-26 

27 4 

11-26 

20-26 

/Costa Lino 
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Fechas de concurrencia 
Institución o firma a las sesiones  

Nombre y país 
	 a la _que pertenece 	.Octubre 	Noviembre 

Costa Lino, Engenheiro 
Jorge 

Jefe de Metalurgia 
Altos Hornos de la 
Companhia Siderúrgica 
Nacional 
13 Avenida 13 Maio 
Rio de Janeiro 

20-31 

Vil1'la, Engenheiro 
Tarciso 

Jefe de Costos 
Companhia Siderúrgica 
Nacional 
13 Avenida 13 Maio 
Rio de Janeiro 

19' 

Paiva Abreu, Señor Alvaro Jefe del Laboratorio 13-22 
de la Producción Mineral 
Departamento Nacional de 
Producción 
Avenida Pasteur 404 
Rio de Janeiro 

Prado Uchoa, Señor 
Martinho 

InITenlero Consultor 	13-31 
Avenida Cidade Jardim 138 
Sao Paulo 

Anawate, Prof. Henrique 	Escala de Engenharia 19 	 1 
Universidad do Rio 
Grande.do Sul 
Porto Alegre 

CHIL 

Vucetich, Inc;. Danilo 

Canguilhem, Ing. hIctor 

Peralta Martínez, 
Dr. Ing. Orlando 

Administrador Altos 	15 	 4 
Hornos de Corral 
Compañía de Acero 
del Pacífico 
Bandera 80 
Santiago 

Laboratorio Metallrgicol2 	 4 
Compañía de Acero del 
Pacífico 
Bandera 80 
Santiago 

Observador 	 13-31 
Avenida Caracas #23-26 
Bogotá, Colombia 

/Albala, Ing. 



Villaveces, Dr. Carlos Ministro de Fomento 
Bogotá 

Noguera, Dr, Rodrigo 	Ministro de Minas 
Petróleos 
Bogotá 

Secretario Técnico 
Presidencia de la 
República 
Bogotá 

Sub-Secretario de 
Asuntos Económicos 
ministerio de Rela-
ciones Exteriores 
Bogotá 

Coordinador de Programas 
Ministerio de Fomento 
Bogotá 

Velásquez, Dr. Jorge 	Gerente 
Siderúrgica de Medellín 

Alvarez Ceron, Dr. Julio Universidad Industrial 
de Santander 

Y 

Córdoba, Dr. Jaime 

LLorente, Dr. Rodrigo 

Recio, Dr. Marino 
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Nombre y país  

Albala, Ing. Américo 

COLOMBIA 

Ospina Hernández, 
Dr. Mariano 

Jaramillo Ferro, 
Dr. Roberto 

Ceballos, Dr. Juan 
de Dios 

Institución o firma 
a la que pertenece  

2o.Superintendente 
Departamento de Coquería 
Compelía de Acero del 
Pacífico 
Bandera 80 
Santiago 

Fechas de concurrencia 
a las sesiones  
Octubre 	Noviembre 

12 
	

4 

13 
	

5 

13 
	

5 

13 
	

5 

13 
	

5 

13 
	

5 

13 
	

5 

13 	5 

13 

13 

/Fajardo 

Secretario General de la Junta 

Gerente 
Empresa- Siderergica • 
Nacional de Paz de Río S.A. 
Bogotá 

Gerente 
Instituto de Fomento 
Industrial 
Bogota 
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Fechas de concurrencia 
Institución o firma 	a las sesiones  
a la 929=tpnece 	Octubre Noviembre Nombre y país  

Fajardo, Dr. Leonardo 	Facultad de Química 	 5 

Universidad Nacional 
Bogotá 

Prieto, Dr. Joaquín 	Sub—Gerente, 	 13 	 5 

Empreaa Siderórgioa 
Nacional de Paz de 
Rio S.A. 
Bogotá 

Cock, Dr. Julián 	 Gerente del 	 13 	 5 

Instituto de Foaento 
Elt3ctrico 
Bogotá 

Alvarado, Dr. Benjamín 	Sub—Gerente, 	
13 	 5 

Empresa Siderúrgica 
Nacional de Paz de 
Río, S.A. 
Bogotá 

Vargas, Dr. Alberto 	Sub—Gerente del 	13 	 5 
Instituto de Fomento 
Industrial 
Bogotá 

Uribe, Dr. Siivano 	Ministerio de Minas 	13 	 5 

y Petróleos 
Bogotá 

Caballero Escobar, 	Asociación Nacional 	13 	 5 

Dr. Enrique 	 de Industriales 
Bogotá 

Jaramillo, Dr. Enrique 	Gerente, Siderúrgica 
	13 5 

del Muila 

Garcée C., Dr. Bernardo 	Empresa Siderúrgica 
	13 	 5 

Nacional de Paz 
de Río S.A. 
Bogotá 

Jaramillo, Dr. Jorge 	Gerente 	 13 	 5 

Talleres Centrales 
Bogotá 

/Suarez 
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Wokittel, Ing. Robert 

Fechas de concurrencia 
Institución o firma 	AJas lesiones 
a la que pertenece 	Octubre 	Noviembre 

Empresa Siderúrgica 	13 	 5 
Nacional de Paz 
de Río S.A. 
Bogotá 

Consultor 	 13 	 5 
Avenida Caracas 33-20 
Bogotá 

Nombre z país 

Suárez, Ing. Ramón 

Bruckmann, Dr. K. 	 Universidad Nacional 	13 	 5 
de Bogotá 

MEXICO 

Aramburu, Ing. Marcelo 	Departamento de Inves- 	13 	 4 
tigaciones Industriales 
Banco de México 
México, D.F. 

Morales, Ing. Narciso 

Departamento de Inves- 	10 	 4 
tigaciones Industriales 
Banco de México 

Departamento de Inves- 	11-31 
tigaciones Industriales 
Banco de México 
México, D.F. 

Vice-Presidente 
	

23-20 
.Compaília Fundidora de 
Hierro y Acero de 
Monterrey S.A. 
México D.F. 

Superintendente Ayudante 
	

14 
Departamento de Altos 
Hornos 
Compañía Fundidora de 
Hierro y Acero de 
Monterrey S.A. 
Monterrey, Núeva León 

Compañía Fundidora de 	16-30 
Hierro y Acero de 
Monterrey S.A. 
Monterrey, Nueva León 

Cortes Obregon, Ing. 
Salvador 

Marín Gonzales, Ing. 
Manuel 

Araiza, Ing. Evaristo 

Gonzáles Ballesteros, 
'Ag.: Alfredo 

/Sada, Ing. 
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Fechas de concurrencia 
a las usiones  
Octubre 	Noviembre 

Institución o firma 
a la que lertenece Nombre y país  

Sada, Ing. Pablo M. 	Superintendente General 	19-26 
Altos Hornos de México S.A. 
Monclova, Coablila 

Gonzales Vargas, Ing. F. 	Oficina de Investiga- 	
19-26 

ciones Industriales 
Banco de México 
México D.F. 

Garza. Sada, Ing. Bernardo Hojalata y Lluína S.A. 	19-24 
Monterrey, Nueva León 

Chavez, Ing;. Servando Metalurgista 
Baieví 140-8 
Concepción. 
Chile 

17-28 

PERTJ 

  

Dalazar, Ing. Luis 

Dallan, Ing. Alfonso 

Gerente General 	 11-20 
Banco Minero del Perú 
Liza 

Director del Departamento 18-26 
de Siderurgia, 
Corporación Peruana del 
Santa 
Lima 

VLNEZUELA 

Avendallo, Lic. Hernán 	Departamento de Investí- 
	15 	 4 

;aciones Económicas 
Banco Central de Vene- 
zuela -
Caracas 

Otero, Ing. Andrés Germán Departamento de Inves- 	19-26 
tiFaciones Económicas 
Banco Central de 
Venezuela 
Caracas 

Lara Labrador, Dr.Bernardo Director 
Corporación da Fomento 
Caracas 

15-29 

/Croce, 
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Fechas de concurrencia 
Institución o firma 	a las sesjoilea  

Nombre ,y pais 	 álá211922rtenece 	Octubre 	Noviembre 

Croce, Sr. Francisco 	Observador 
	 20-31 

Consejo de Economía 
Nacional 
Caracas.  

Pacanis, Sr.Luis Carlos 	Observador 
Gerente de Servicio 
Técnico 
Corporación Venezolana 
de Fomento 
Caracas 

15-19 

Alamo, Sr. Antonio 
	

Observador 
	 19-26 

Sindicato Venezolano 
de Hierro 
Caracas 

Gamboa, Dr. Argenis 

Mendoza, Sr. Eugenio 

Paradisi, Dr. Carlos 

Sturgecn, Mi-. John 

Ministerio de Minas 	18 	 5 
e Hidrocarburos 
Caracas 

Sindicato Venezolano 	19 	 4 
de Hierro 
Av. Vollmer No. 1 
Caracas 

Director del Departamento 12-22 
de Minas — Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos 
Caracas 

Observador 
	

11-18 
Comité de Desarrollo 
Industrial 
Creole Petroleum Corp. 
Apartado 889 
Caracas 

Roncayolo, Dr. Luis A. 	Director 
Sindicato Venezolano 
de Hierro 
Av. Vollmer No. 1 
Caracas 

13-31 

Boulton, Henry L. 	 Consejo de Economía 	2126,  
Nacional 
Caracas 

/Sherover 
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Fechas de concu7rencia 
Institucién o firma 

Nombre~~áis 	 a la 292=5219.21- 	Octubre 	Noviembre 

Sherover, Mr. Miles M., 	Presidente 	 19-24 
Siderúrgica Venezolana 
"Sivensau S.A. 
Caracas 

Volimer, Dr. Alberto Director 
Sindicato Venezolano 
de Hierro 
Av. Vnllmer No.'1 
Caracas 

19-24 

Lobo, David 
	

Asesor Técnico 	 15 	 5 
Corporación Venezolana 
de Fomento 
Caracas 

/Lista de 
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APENDICE I.B.LISTA DE EXPERTOS EUROPEOS Y NORTEAMERICANOS PARTICIPANTES 

EN LA REUNION 

Institución o firta 
	

Fechas de concurrencia 
Nombre y país 	 a que per{,ener,.e 	a las sesiones  

Octubre 	Noviembre 

BELGICA 

Coheur, Monsieur P. 

Charlier, M. Pierre 

Directeur du Centre National 11 
	

3 
de Recherches Metallurgiques 
4 Place d'Italie 
Liege, Belgium 

Ateliers de Constructinn 	13-31 
Electrique de Chaleroi 
Belgium 

Ontario Research Foundation 	8-30 
43 QueenTs Park 
Toronto 5, Canada 

Directeur Adjoint de 	11 	7 
1►  istitut de Recherches 
de la Siderurgie 
185 Rue de Président 
Roosevelt 
Saint Germain-en-Laye 
S. et 0.„ France 

CANADA 

Cavanagh, Mr. P.E. 

FRANCIA  

Allard, M. Marc 

Boutigny, M. 	 Directeur de la Societé 	13-29 
Stein et Roubaix 
24 Rue Erlanger 
Paris 16eme, Frqnce 

Cheradame, M.Raymond 	Directeur Géne'ral Adjoint 	10-21 
Centre d'Etudes et Recherches 
des Charbonnages de France 
9 Avenue Percier 
Paris 8e., France 

Decherf, M. Edouard 

Schereschewsky, M. F. 

Empresa Siderúrgica Nacional 11 
de Paz de Río 
42 Avenue Georges V. 
Pari,s 8e., France 

In.genieur des Mines 
	

12 
7 Rue de Madrid 
Paris 8e., France 

5 

//Palme, 
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Belugou, 

Mercier, Monsieur A. 

Fechas de concurrencia 

Institución o firma 	112111112211-r---
--  

11159.1=51W.11 	
Octubre 	Noviembre 

Ingenieur de la Societé 	11 	
4 

Nationale des Chemíns de 
Fer Francais 
191 rue Lafayette 
Paris 10e. 

Observador 
Ing. Principal 
Centre dlEtudes et 
Recherches des Charbonnars 
de France 
9 Avenue rercier 
Faris 8e. 

Directeur General de la 	11 	
4 

Zocieté d' Etudes et 
d'Enterprises Siderurgiques 
15 Rue Pasquier 
Faris Se. 

Nombr .9.22.111 

Palme, M. Jean 

13-19 

Perin, Monsieur Gabriel Alsthom 
38 Avenue Kléber 
Paris 16e. 

11 	5 

ttichards, Monsieur R.S. 

Turpin, E. Jacour.:Is 

Jung, Monsieur 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Baum, Dr. Ing. Kurt 

Etablissement Delattre 	15 	
2 

et Frouard Réunis 
39 Rue de la Eienfaisance 
Paris 8e. 

Soéletéde-ProparÉtion 	11 	
2 

industrielle des 
Combustibles 
45 rue SI.. Honoré 
Fontainebleau (3 et 

Alsthom 
	 11 	5 

38 Avenue Kléber 
Paris 16e. 

Consulting Engineer 	10-22 

Paneurpéenne d'installation 
d'Equinments industriels 
29 7rraf rernadotte 
Strasse 
Essen, Nest Germany 

/Bulle 



E/CN.12/293 
Pág. 174 

Fechas de concurrencia 
Institución o firma 	a las sesionen  

Nombre y....1111 	 a la que  111191t£2 	Octubre 	Noviembre 

Bulle, Dr. Ing. Georg 	Gutehoffnungshütte 	15-29 
Oberhausen A.G. 
Work Sterkrade 
Oberhausen-Sterkrade 
West Germany 

Johannsen, Dr. Ing. F. 	Institut für 	19-25 
MetallhUttenwesen und 
Elektrometallurgie 
Bergakademie Clausthal 
Clausthal-Zellerfeld 1 
West Germany 

Krebs, Dr. Ing. E. 	Obering der Hüttenwerke 
Rheinhausen A.G. 	20-30 
Rheinhausen, 
West Germany 

Waide, Dr. Ing. H. 	Direktor der Demag- 	20-27 
Elektro Metallurgie 
A.G. m.b. H. Karlsruhe, 
West Germany 

Wasmuth, Dr. Ing. 	Observador 	 11 	 5 
Habil W.R. 	 Ferrostal, 

NORUEGA  

Ydstie, Mr. B. 	 Elektrokemisk S.A. 	13-30 
10 Park Avenue 
New York, N.Y.-  

Sem, Mr. M.O. 

SUECIA 

Kalling, Prof. Bo 

SUIZA 

Elektrokemisk S.A. 	18-30 
10 Park Avenue 
New York, N.Y. 

Director of Research 13-25 
Stora Kopparbergs 
Bergslags Aktiebolag 
Domnarvet, 

   

Despres, Monsieur 	International Labour 	9 
	 1 

Jean R. 	 Office 
Geneva, Switzerland 

/Durrer 



Bureau of :'unes 
U.S. Department of the 
Interior 
Washington 25, D.C. 

Dean, The Engineering 	19-25 

School 
University of Pittsburgh 
106 State Hall 
Pittsburgh, Pa. 

12-22 
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Nombre LPaís 

Durrer, Prof. Robert 

Institueibn 9 firma 

1.11221111111111._ 

Managing Director 
Louis de Roll Iron Works 
Limited 
Gerlafingen,Switzerland 

Fechas de concurrencia 

Octubre 	Noviembre 

lb-22 

REINO UNIDO  

Saniter, F., Esq. 
The United Steel Companies 11 
17 viestbourne 
Sheffield 10, England 
(British Iron & Steel 
Federation) 

5 

Waring, H.W 	 Director 	 18 	 5 
.A., Esq.  

C.M.G., A.C.A. 	Industry Divisions 
Economic Commission for 
Europe 
Palais des Nations 
Geneva, Switzerland 

EST1 S  

Buehl, Dr. Rusell C. 

Buell, Mr. William 
C. Jr. 

Frase", Mr. Thomas 

Fitterer, Mr.G.R.  

Bureau of Mines, 
Region VIII 
U.S. Department of the 
Interior 
4800 Forbes Street 
Pittsburgh 13, Pa. 

Arthur G. McKee & 
Company 
2300 Chester Avenue 
Cleveland, Ohio 

19 
	 1 

13-29 

/Boulger 
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Institución o firma 
Fechas de concurrencia 
a las sesiones 

Nombre y país .1.....114112.22£1,2122.2 Octubre Noviembre 

Boulger, Mr. Francis Metallurgist 19-29 
Battelle Memorial 
Institute 
Columbus, Ohio 

Collester, Mr. M.D. Arthur G. McKee & 13-22 
Company 
2300 Chester Avenue 
Cleveland, Ohie 

Khalife, Sr. Miguel Mexico Refractories Co. 11 5 
Mexico, Missouri 

Newhall, Mr. H.S. Pittsburgh Lectromelt 18-26 
Furnace Corporation 
P.O. Box 1257 
Pittsburgh, Pa. 

Ospina, Sr. Alfonso Observador 
Pittsburgh Lectromelt 14 5 
Furnace Corporation 
P.O. Box 1257 
Pittsburgh, Pa. 

Powell, Dr. A.R. Koppers Co. Inc. 9-24 
Koppers Building 
Pittsburgh 19, Pa. 

Philbrook, Prof. W.C. Carnegie Institute of 18-26 
Technology 
Schenley Park 
Pittsburgh 13, Pa. 

Price, Mr. J.D. The Colorado Fuel & 9-23 
Iron Corp 
Pueblo, Colorado 

Ramseyer, Mr. C.F. Ramseyer & Miller Inc. 20-28 
11 West 42nd. Street 
New York 18, N.Y. 

Storms, Mr. F.H. Vice-President 16-30 
Iron Mines Co. of 
Venezuela 
Apartado 2271 
Caracas 

/Schlesinger 
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Fechas de concurrencia 

Institución o firma 	a las  sesiones  

Nombre país 	 a la que pertenece 	Octubre 	Noviembre 

Schlesinger, Mr. K. 	Observer 
United Engineering and 
Foundry Co. 
Pittsburgh 

. - 19-27 

Woodhead, Mr. Robert 	McNally Pittsburgh 
Manufacturing Corp. 	 14-26 
Pittsburgh, Pa. . . 

Abbey, Mr. Robert 	General Refractories Co. 	16-31 

1520 Locust St. 
Philadelphia, Pa. 

ITUIA 

Indaco, Ing. 
Dr. li'rancisco 

Observador 	 19 	 4 
Ingeniero dé la 
ComuTila Técnica 
internrcional 
Balmino 
Safta, S.A. 
México, D.F. 
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APENDICE II. LISTA DE DOCUMENTOS Y TRABAJOS TECNICOS PRESENTADOS A LA 
JUNTA DE EXPERTOS EN SIDERURGIA DE LA AMERICA LATINA 

Número 
	

Autor y título del trabaIl 

L.0 
	

Ing. Ramón Suárez, Colombia. 	Breve reseña de los recursos 
siderúrgicos de algunos paises latinoamericanos. 

L.1 
	

Ing. R. Cheradame, Francia. Consideración sobre el lavado de 
carbón en Europa y la posible aplicación de 
los métodos correspondientes en la América 
Latina. 

L.2 
	

Ing. Thomas Fraser, Estados Unidos. 	La preparación del carbón 
metalúrgico en la América Latina y sus 
problemas. 

L.3 
	

Ing. J. Turpin, Francia. 	Aparatos y técnicas modernas de 
preparación de los carbones de la "Societé 
de Fréparation Industrielle de Combustibles". 

L.4 
	

Ing. J. Griffen, Estados Unidos. 	Sistema Tromp para lavado de 
carbón en un medio pesado. 

L.5 
	

Dr. A. Paiva Abreu, Brasil. 	Notas sobre la producción de 
carbón metalúrgico en el Brasil. 

L.6 
	

Ing. A. González, Chile. 	Descripción de los carbones chilenos 
utilizados en la industria siderúrgica 
nacional. 

L.7 
	

Dr. J.A. Prieto I., J.A. López T., B. Alvarado y V. Suárez H., 
Colombia. 	Características de lavabilidad de 
los carbones que serán utilizados por la 
industria siderúrgica en Colombia. 

L.8 
	

Ing. S. Cortés Obregón, México. 	El carbón utilizado en la 
industria siderúrgica de México. 

L.9 
	

Ing. ¿alter Vogel, Chile. 	Ensayos sobre el empleo del 
procedimiento de separación de fases para 
el lavado carbones de Magallanes, Chile. 

L.10 
	

Ing. K. Baum, Alemania Occidental. 	El lavado de los finos de 
antracita peruana. 

L.11 
	

Ing. R. Cheradame, Francia. 	Utilización de carbones franceses 
y del Sarre con alto contenido de volátiles 
para la producción de coque metalúrgico -
Aplicación de las conclusiones a los carbones 
metalúrgicos latinoamericanos. 

L.12 	Ing. J.D. Price, Estados Unidos. 	Mezcla de los carbones del 
Oeste de los Estados Unidos para la producción 
de carbones metalúrgicos. 

/L.13 



hp.m.12/2y) 
Pág. 179 

Ing. J.D. Price, Estados Unidos. 	Semi-coque de baja temperatura 
como sustituto del carbón de poco contenido de 
volátiles en la producción de coque metalúrgico. 

Alemania Occidental. Manufactura de coque 
metalúrgico con .carbón no coquizabie. 

Dr. A.R. rowel.l, Estados Unidos. 	Mejoramiento del poder de 
coquización del carbón mediante el agregado 
de diversas materias. 

Dr. A.R. rowell, instados Unidos. 	Correlación de los ensayos de 
carbonización en pequeha escala con los 
resultados en hornes industriales de coque. 

Dr. 	rowell, Estados Unidos. 	
ieezcla de carbones poco 

cequizables con asfaltita argentina. 

M.D. Currar, :Estedos jnidos. 	Utilización de asfaltos y residuos 
de petróleo para la fabricación de coque 
eeLlúgico. 

. Prieto 1., j.e. López T., B. Alvarado y V. Suárez H., 
Colombia. 	Características de coquización de 
los carbones que serán utilizados por la 
industria siderúrgica en Colombia. 

	

Ing. 3. Cortés Obre¿ón, México. 	Producción de coque metalúrgico 

en Léxico. 
Coque metalArgico de carbones chilenos. 

	

L.23 	Ing. A. Vargas LartITnez, Colombia y T. 
1.rograa de desarro_ 
del valle del Cauca 
exportación. 

	

L.24 	Ing. K. Balee, Alemenia Occidental. 
	Fabricación de coque 

metalérúico con antracita peruana. 

	

L.25 	Ing. S. Lewhieter, -Dstetos Unidos. 	La formación carbonífera 
del Cerrejón, Co3ombia. 

	

L.26 	 1rice, Estados Unidos. 	Influencia de las plantas 
lavadoras de carbón en el costo de operación 
del alto horno. 

	

L.27 	 Chile. 	Influencia del contenido de cenizas 
en la dureza del coque obtenido con carbones 
de alto contenido de volátiles. 

	

L.29 	 Colombia. 	Reservas de minerales de hierro de 
Cclombia en relación con la usina de Belencite. 

Brasil. 	Reducción de hierro en altos hornos a 
base de carbón ue leña. 

L.13 

L,14 

L.15 

L.16 

L.17 

L.18 

L,19 

L.20 

L.21 

Ing. . Baum, 

Dr. J. 

Ing. A. Albala, Chile. 
Fraser, Estados Unidos. 
Llo de la industria hullera 
y perspectivas de 

Ing. J.D. 

Ing. Walter Vogel, 

Dr. le. Alvarado, 

L.31 	Dr. Louis Ensch, 

/L.32 
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L.32 	Ing. D. Vucetich, Chile. 	Operación del alto horno a carbón de 
lela de Corral, con mezclas de coque metalúrgico 
y carbón vegetal. 

L.33 	Dr. F.J. Finto de Souza, Brasil. 	La planta de sinterización de 
Monlevade. 

L.36 
	

Dr. G. Bulle, Alemania Occidental. 	Producción de 
arrabio. 

L.37 
	

Sr. H. Waldel  Alemania Occidental. 	Progresos en la producción 
de arrabio y ferroaleaciones en hornos eléctricos 
de cuba baja. 

L.38 	Ing. H.S. Newhall, Estados Unidos. 	La fabricación de hierro y 
acero en hornos eléctricos. 

L.39 	Prof. F. Johannsen, Alemania Occidental. 	Ll proceso Krupp-Renn. 

L/40 	Prof. h. Allard, Francia. Ll procedimiento de horno de cuba 
baja. 

L.42 	Ing. K. Jensen, Dinamarca. 	El procedimiento Smith-Basset para 
la reducción de arrabio en horno giratorio. 

L.44 	Dr. R.C. Buehl, Estados Unidos. 	Producción de hierro esponja 
en hornos giratorios a temperaturas inferiores 
al punto de fusión. 

L.45 	Dr. R. Durrer, Suiza. 	Consideraciones sobre el desarrollo 
futuro de la producción de hierro. 

L.46 	Prof. B. Kalling, Suecia. 	El proceso Avesta de hornos giratorios 
para fabricación de hierro esponja, en 
Domnarfvet. 

L.47 	Ing. J. Stahlhed, Suecia. 	Producción de hierro esponja de 
acuerdo con el procedimiento Wiberg-Soderfors. 

L.48 	Ing. A. Ballón, Perú. 	El horno eléctrico de reducción. 

L.49 	Ing. M,O. Sem, Noruega. 	Producción de arrabio en hornos 
eléctricos. 

L.51 	Ing. E. Decherf, Francia. 	Fabricación de acero de convertidor 
básico (Thomas). 

L.52 	Ing. 	. Haven, Estados Unidos. 	Consideraciones económicas 
acerca de la localización de las plantas 
siderúrgicas. 

L.53 	Ing. C. Ramseyer, Estados Unidos. 	Comparación del monto de las 
inversiones, según sea el procedimiento de 
fabricación ae acero empleado. 

L.54 	Sociedad I.L.V.A., Génova, Italia. 	Empleo de minerales fosfóricos 
para producción de arrabio apto para 
transformación en acero mediante el proceso 
Thomas. 

/L.55 
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L.55 	Dr. G. Bulle, Alemania Occidental. Producción de acero en la 
América Latina, 

L.56 	Dr. E, Krebs, Alemania Occidental. Cálculo de materias primas y 
avaluación económica de los distintos 
procedimientos de fabricación de acero. 

L.57 	Ing. R.L. Jung, Francia. Equipos eléctricos modernos para 
laminadores e instalaciones relacionadas, de 
la industria siderúrgica latinoamericana. 

L.58 	Ing. G. Perin, Francia, Centrales eléctricas utilizadas en 
plantas siderúrgicas. 

L.59 	Ing. A. González Barragán, México. El proceso Duplex en la 
industria siderúrgica de Monterrey. 

L.0 	Ing. H. Canguilhem, Chile, El procedimiento Bessemer en 
Huacnipato. 

L.61 	Prof. A. Mercier, Francia, Construcción de una planta siderúrgica 
dedda al abastecimiento parcial de un país 
no or,Juctor de _cero. 

L.62 	Dr. P.E. Cavanagh, Candl, 	Costos cokaparativos aproXimados de 
producción e inversión en el alto horno clásico, 

Lorno eléctrico de reducción, el horno 
Wibrg—Soderfors para hierro esponja y el horno 
ttlnel para hierro esponja , 

L.63 	E, Decherf, Francia, .I?unos datos para la construcción de la 
plarla de acero l'hornee de Paz de Río y costo 
aproi7rado de producción de acero. 

L.64 	Prof, G.R. Fitterer, Estados Unidos, Problemas económicos 
relacionados con la producción de acero en 
hornos de solera abierta {idos. 

L.65 	Prof. W.0, Philbx'ook, Estados Unidos, Fabricación de acero por 
el proceso de convertidor ácido (Bessemer). 

L,66 	Ing, T.Y. Wilson, Estados Unidos. Fundición continua de 
palanquilla de acero. 

L.67 	Dr, P.E. Cavanagh, Canadá, Aceros de densidad variable. 
(Reimpresión de la revista The Iron 	) 

L.68 	Ing, J. Sejournet, Franela, La fabricación de perfiles por 
extrusión, según el proceSo Ugine-Sejournet, 

L,69 	Prof. B. Kalling, Suecia. Proceso de desulfurización del 
arrabio líquido fuera del alto horno, mediante 
el empleo de cal. 

L.70 	Dr. G. Weston, G.R.Bolsover y R.L.Richards, Reino Unido. Control 
de calidad en la producción de acero. 

L.71 	Ing, A. Palmé, Francia, Rieles de acero Thomas en los 
Ferrocarriles Nacionales de Francia. 

Ir 77 
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L.72 	Prof. G.tí. Fitterer, Estados Unidos. 	Productos manufacturados 
con. acero de solera abierta Acida. 

	

L.73 	Prof. F. Coheur, Bélgica. 	Acero Thomas de bajo contenido de 
fósforo y nitrógeno. 

	

L.74 	Prof. A. Lanari, Brasil. 	Procesos siderúrgicos aplicados en 
el Brasil. 

	

L.75 	Dr. F. Soulger, Estados Unidos. 	Algunos efectos del contenido 
de metaloides menores en las características 
de los aceros. 

	

L.76 	Dr. G. Weston, G.R. Bolsover y R.L. Richards, Reino Unido. 
Normalización de las calidades de los aceros 
en relación con el control de la misma. 

	

L.77 	Ing. W.C. Buell Jr., Estados Unidos. 	Empleo de hornos de solera 
abierta en la fabricación de acero en los 
Estados Unidos. 

Ing. F. Frick, Chile. 	Notas sobre especificaciones de aceros 
para diversos usos. 

Prof. M. Allard, Francia. 	utilización del convertidor y 
procedimiento Perrin para fabricación de acero. 

Ing. O. Herrera, Chile. Especificaciones para los productos 
de la Companía de Acero del Pacífico (huachipato). 

Oficina internacional del Trabajo, Suiza. 	Algunos aspectos de 
los problemas del trabajo en la industria del 
hierro y del acero. 

	

L.82 	Dr. R. Jaramillo y J.A. Prieto, Colombia. 	Recarburización de 
chatarra de acero para producir arrabio en 
horno eléctrico. 

	

L.83 	Ing. 	Arómburu, liéxico. 	Ll consumo de los productos de hierro 
y acero en Léxico. 

	

L.84 	Ing. P. Sada, Léxico. 	Algunos detalles de la organización de la 
usina de Monclova, México. 

	

L.86 	Comisión Económica para América Latina. Factores que influencian 
el consumo de hierro y acero en la América 
Latina. 

	

L.87 	Comisión Económica para América Latina. 	Influencia de los 
factores locales sobre la industria 
siderúrgica en América Latina. 

	

L.88 	Comisión Económica para América Latina. 	Estructura de la 
industria elaboradora de acero en la América 
Latina. 

L.78 

L.79 

L.80 

L.81 

/L.90 
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L.90 	K. Bruckmann, Colombia. Empleo del ultrasonido en la siderurgia. 

	

L.91 	Comisión Económica para Am rica Latina. 'Influencia del tamal() de los mercados sobre la industria siderúrgica 
en la América Latina. 
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APENDICE III. TEMARIO 

Primera Sesión: 13 deutalre=1212.  
1. Discurso inaugural a cargo de Su Excelencia el Presidente de la 

República de COlombia. 

2. Discurso por el Director Ejecutivo de la Junta de Expertos en 
Siderurgia de la América Latina. 

Segunda Sesión: 14 de octubre - 11 a.m. 

1. Declaración preliminar del Director Ejecutivo. 

2. Elección de Presidente. 

3. Elección de Mesa. 

4. Flan de trabajo. 

Tercera Sesión: 14 de octubre - p.m. 

Item I.A.1. 	COMBUSTIBLES. 	Lavado del carbón 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

ST/TAA/CONF.4/L.1 
ST/ECLA/CONF.1/L.1 

Consideraciones sobre el lavado de carbón en 
Europa y la posible aplicación de los métodos 
correspondientes en la América 
Latina 	 por R. Cheradame 

La preparación del carbón metalúrgico en la 
América Latina y sus problemas 

por T. Fraser 

Aparatos y técnicas modernas de preparación 
mecánica de los carbones de la "Societé de 
Fréparation Industrielle de Combustibles" 

por J. Turpin. 

ST/TAA/CONF.4/L.2 
ST/ECLA/CONF.1/L.2 

ST/TAA/CONF.4/L.3 
ST/ECLA/CONF.1/L.3 

Cuarta Sesión: 1¿ de octubre - 9 a.m. 
Item I.A.1. 	COMBUSTIBLES. 	Lavado del carbón (continuación) 

Debate sobre los 

ST/TAA/CONF.4/L.4 
ST/ECLA/CONF.1/L.4 

ST/TAA/CONF.4/L.5 
ST/ECLA/CONF.1/L.5 

ST/TAA/CONF.4/L.6 
ST/ECLA/CONF.I/L.6 

siguientes trabajos: 

Sistema Tromp para lavado de carbón en un medio 
pesado 	 por J. Griffen 

Notas sobre la producción de carbón metalúrgico 
en Brasil 	 por A. Faiva Abreu 

Descripción de los carbones chilenos utilizados 
en la industria siderúrgica nacional 

por A. González, presentado por B. Leuschner 

/Quinta Sesión: 
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cinta Sesión: 15dt_óctubre=Lp.m. 

Item 1.11. COMBUSTIBLES. Lavado del carbón (continuación) 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

Sf/TAA/CONF.4/L.7 
ST/ECLA/CONF.1/L.7 

ST/TAA/CONF.4/L.8 
ST/ECLA/CONF.1/L.8 

ST/TAA/CONF.4/L.10 
ST/LCLA/CONF.1/L.10 

Características de lavabilidad de los 
carbones que serán utilizados por la industria 
siderúrgica en Colombia por J.A. Prieto I., 
J.A. López T., B. Alvarado y V. Suárez H. 

El carbón utilizado en la industria siderúrgica 
de México 	 por S. Cortés 0. 

El lavado de los finos de antracita peruana 
por K. Baum 

Debate sobre 

octubre - 9  a.m. 
COMBUSTIBLES. Produccibljecióaue a base de carbones  

diflciimente  coquizables combustibles 
de sustitución 

los simientes trabajos: 

Sexta Sesión: 16 de 

Item I.A.2. 

ST/TAA/COU.4/L.11 
ST/ECLA/CcIvF.1/L.11 

SEPIAA/C012.4/L.12  
ST/ECLA/CONF.1/L.12 

ST/1AA/CONF.4/L.13 
ST/ECLA/CUF.1/L.13 

ST/T4A/CONF.4/L.14 
ST/ECLA/CONF.1/L.14 

Utilización de carbones franceses y del Sarre 
con alto cor1J,enido de volátiles para la 
producción de coque metalúrgico - aplicación 
de las Conclusiones a los carbones 
latinoamericanos 	por R. Cheradame 

Mezcla de carbones del oeste de los Estados 
Unidos para la producción de carbones 
metalúrgicos 	 por J.D. Price 

Semi-coque de baja temperatura como sustituto 
del carbón de poco contenido de volátiles en 
la producción de coque metalúrgico 

por J.D. Price 

Manufactura de carbón metalúrgico no 
coquizable 	 por K. Baum 

Séptima Sesión.: 16 de  octubre 

Item I.A.2. 	COMBUSTIBLES. 

P.m. 

Producción de cooue a base de carbones  
diflcilmente coeuizables y combustibles 
de sustitución (continuación) 

Debate sobre los siguientes trabajos: 
Mejoramiento del Ioder de coquización del 
carbón mediante la adición de diversas 
materias 	 por A.R. Powell 

Correlación de los ensayos dé carbonización 
en pequefía escala con los resultados en hornos 
industriales de coque 	por A.R. Powell 

/ST/TAA/CONF. 4/L.17 

ST/TAA/COLF.4/L.15 
Sf/ECLA/CONF.1/L.15 

ST/TAA/CONF.4/L.16 
ST/LCLA/CONF.1/E.16 
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Sr/TU1/CONF.4/L.17 
SI/LCLA/C0.7.1/L.17 

Sr/TU1/CONF.4/L.18 
ST/ECLA/CONF.1/L.18 

-1,iezcla de carbones poco coquizables con 
asfaltita argentina 	por A.R. Powell 

Utilización de los asfaltos y residuos de 
petróleo para la fabricación de coque 
metalúrgico 

por L.D. Curran, presentado por J. Sturgeon 

Octava Sesión: 1719 Octubre- 9 a.m. 

Item I.A.2. 	COMBUSTIBLES. 	Producción de coque a base de carbones  
difícilmente coquizables y combustibles  
de sustitución (continuación) 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

ST/TAA/CONF.4/L.19 
ST/ECLA/COYF.1/L.19 

ST/TAA/CuNF.4/L.20 
ST/ECLA/CONF.1/L.2C 

ST/TAA/C0i1F.4/L.21 
ST/ECLA/CONF.1/L.21 

ST/TAA/COPF.4/L.24 
ST/ECLA/CONF.1/L.24 

Características de coquización de los carbones 
que serán utilizados por la industria 
siderúrgica en Colombia por J.A. Prieto I., 
J.A. López T., B. Alvarado y V. Suárez H. 

Froducción de coque metalúrgico en Léxico 
por S. Cortés O. 

Coque metalúrgico de carbones chilenos 
por A. Albala 

Fabricación de coque metalúrgico con 
antracita peruana 	por K. Baum 

Novena Sesión: 17  de ...2.21.11.22.11. 

Item I.B.1. REDUCCION DEL hINERAL DE HIERRO. Consideraciones económicas  
sobre el empleo de  
diferentes combustibles  
en el alto horno  

ST/TAA/CONF.4/L.23 
ST/ECLA/CONF.1/L.23 

ST/TAA/COI.F.4/L.25 
ST/ECLA/CONF.1/L.25 

siguientes trabajos: 

Influencia de las plantas lavadoras de carbón 
en los costos del alto horno. 

por J.D. Frice 

Influencia del contenido de cenizas en la 
dureza del coque obtenido de carbones de alto 
contenido de volátiles 

por W. Vogel, presentado por B. Leuschner 

Programa de desarrollo de la. industria 
hullera del Valle del Cauca y perspectivas 
exportación 	 por A. Vargas M. 
T. Fraser, presentado por A. Vargas 

La for ación carbonífera 	Cerrejón, 
Colombia 

por S. hewhirter, presentado por A. Vargas 

Debate sobre los 

ST/TAA/C012.4/L.26 
ST/ECLA/CONF.1/L.26 

ST/TAA/CONF.4/L.27 
ST/ECLA/CONF.1/L.27 

de 
Y 

/Décima  Sesión: 
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Décia:a Sesión: 21 de octubre 	a.m. 

Item 1.B,2. RLDUCCION DEL MINERAL DE HIERRO. El alto horno a  
carbón de leña  

siguientes trabajos: 

deducción de arrabio en altos hornos, a base 
de carbón de leha 

por Louis Ensch, presentado por A. Lanari 

Operación del alto horno a carbón de leña de 
Corral con mezclas de coque metalúrgico y 
carbón vegetal 	 por Danilo Vucetich 

La plante, de sinterización de Monlevade 
por F.J. Finto de Souza, presentado por 
e. Lcuschner 

Debate sobre los 

ST/TAA/COSF.4/L.31 
ST/ECLA/COOF.1/L.31 

SP/TAA/CONF.4/L.32 
ST/ECLA/COU.1/1.32 

sm/TWroF . 4/1. 33 

Undécima  39sil5n: 21 de octubre 

Item I - B.e. 	RLDUCCION DEL 	DE SIERRO. •  Métodos de reducción 
de minerales, fuera  
del alto horno  

Debate sobre los 

SI/TAA/CWF.4/L.37 
ST/ECLA/CON7.1/1.37 

ST/TAA/CLNE. /gil,. 48 
ST/ECLA/ CONE .1/1.48 

ST/I TAA/CON1-7,4/L. 49 
SIVECLA/CONE.VL. 49 

ST/TAA/CCNF . 4/L. 38 
ST/ECLA/CONF.1/L.38 

siguientes trabajos: 

1-rogresos en la producción de arrabio y 
ferroaleacioncs en hornos eléctricos de cuba 
baja 	 por H. Walde 

hl horno eléctrico de reducción 
por A. Ballón 

Producción de arrabio en hornos eléctricos 
por M.O. Sem 

La Iabricación de hierro y acero en hornos 
eléctricos 	 por H.S. Newhall 

Duodécima Sesión: 22 de octubre -  9 a.m. 

Item I.B.3. 	RCPUCC1ON J L MINERAT, DE SIERRO. Métodos de reducción 
de minerales,  fuera 
del alto horno  
(continuación) 

si_juienues tra5ajos: 

Consideraciones ..obre el les rrollo futuro 
de la producción de hierro 

por R. Durrer 

Producción de arrabio en norncs de cuba 
Laja 	 por G. Bulle 

i procedimiento del ',romo de cuba baja 
por M. Allard 

/ST/TAA/CONF.4/L.39 

Debate .:obre los 

ST/TAA/Mt'.4/L.45 
ST/ECLA/CONF.1/L.45 

sT/TAA/couF.4/1„.30 
sr/bcn/cuAF.41.56 
sT/TAA/comF.44.40 
sr/Lcu/coNF.1/L.40 



trabajos: 

Fabricación de acero 
convertidor ácido 

Empleo de hornos de 
en la producción de 

Problemas económicos 
producción de acero 
abierta ácidos 

Fabricación de acero 
(Thomas) 

Debate de los sic,nientes 

ST/TAA/COMF.4/L.65 
ST/ECLA/COMF.1/L.65 

ST/TAA/C0F.4/L.77 
ST/ECLA/COMF.1/L.77 

sT/TAA/conF.4/1,64 
sT/EcLA/corF.1/L.64 

ST/TAA/CUNF.4/L.51 
ST/ECLA/COUF.1/L.51 

por el proceso de 
por W.O. Philbrook 

solera abierta básica, 
acero en Estados Unidos 

por Y. Buen Jr. 

relacionados con la 
en hornos de solera 

por G.R. Fitterer 

de convertidor básico 
por E. Decherf 

E/CN.12/293 
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ST/TAA/COMF.4/L.39 	 El proceso Krupp Renn 
ST/ECLA/CONF.1/L.39 

Decimotercera Sesión: 22 de octubre - 3 p.m. 

Item I.B.3. REDUCCION DEL MINERAL DE HIERRO.  

por F. Johannsen 

Métodos de reducción 
de minerales, fuera  
del alto horno  
(continuación) 

trabajos: 

El proceso Avesta de hornos giratorios para 
fabricación de hierro esponja en Domnarfvet 

por B. Kallíng 

Producción de hierro esponja de acuerdo con el 
procedimiento Wiberg-Soderfors 
por J. Stahlhed, presentado por B. Kalling 

El procedimiento Smith-Basset para la 
reducción de arrabio en horno giratorio 

por K. Jansen, presentado por A. Mercier 

Producción de hierro esponja en hornos 
giratorios a temperaturas inferiores al punto 
de fusión 	 por R.C. Buehl 

Debate de los siguientes 

ST/TAA/COMF.4/L.46 
ST/ECLA/COMF.1/L.46 

ST/TAA/CONF.4/L.47 
ST/ECLA/30FF.1/L.47 

ST/TAVCOUF.4/L.42 
Sr/ECLA/JCNF.1/L.42 

ST/TAA/COIF.4/L.44 
ST/7ILL/COI,F.1/L.41+ 

Decimocuarta Sesión:  23 de octubre - 9 a.m. 

Item I.C.1. FABRICACION DE ACERO CADO Y Comnaración de las ventajas 
económicas de los diferentes  
2rocedirientos de  fabricación 
de acero crudo  

Decimoquinta Sesión: 23 de octubre - 3  p.m. 

Item I.C.1. FABRICACION DE ACE1) CKUDO Y 
LAMINACION. 

Comparación de las ventajas  
económicas de los diferentes  
procedimientos de fabricaión 
de acero crudo (continuación) 

/Debate sobre 
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Debate sobre los 

ST/TAA/CONF.44.54 
ST/ECLA/CONF.1/L.54 

Sr/TAA/C")17.4/L.79 
SI/PCLA/C017.1/L.79 

ST/TAA/CONF.4/L.72 
ST/I'CLVCONF.1".72 

ST/TAA/COpF.4/L.73 
ST/1;,CLA/CCLI'.1".73 

siguientes trabajos: 

Empleo de minerales fosfóricos para producción 
de arrabio apto para transformacion en acero 
mediante el proceso Thomas 

por Compañía I.L.V.A., Génova, presentado por 
M. Allard 

del convertidor y procedimiento 
fabricación de acero 

por M. Allard 

Productos manufacturados con acero de solera 
por G.H. Fitterer 

contenido de fósforo y 
por P. Coheur 

Utilización 
Porrin para 

abierta ácida 

Acero Tllomas -de bajo 
nitrógeno 

Decimosexta Sesión: 24 de octubre - 9 a.m. 

Item 1.0.1. FAWCI,CION DE ACEbO CHUDO Y 
LAMINACION. 

Comparación de las ventajas  
económicas dedos diferentes 
procedimientos de fabricación 
de acero crudo (contiruaciejj 

ST/TAA/CONF.4/L.61 
ST/ECLA/COJF.1/L.61 

siguientes trabajos: 

Producción de acero en la América Latina 
por G. Bulle 

Cálculo de materias primas y avaluación 
económica de los distintos procedimientos de 
fabricación de acero 	por E. Krebs 

Comparación del monto de las inversiones seglIn 
sea el procedialiento de fabricación de acero 
empleado 

por 	Rameyer y lU ll.er, presentado por 
C. Ramseyer 

Construcción de una planta siderúrgica 
dedicada al abastecimiento parcial de un país 
no probuctor de acero 	por A. Mercier 

Debate sobre los 

ST/TAA/CONF.4./L.55 
31/ECLA/CONF.1/L.55 

ST/TAA/COMF.4/L.56 
ST/ECIA/CONF.1/L.56 

ST/TAA/GWY.4/L.53 
ST/ECLA/CDNF.1/L.53 

Decimoséptima  Se3ión: 24 le octubre - 3 n.m. 

TEMAS OENEhALES CIILEPACION DEL ANIV.bt:AUC DE LAS NACIONES UNIDAS 

REIMPRESION DE U.N.S.C.IJ.R. 	El desarrollo de la industria siderúrgica 

(1949) 	 en. Canadá 	 por P.E. Cavanagh 

en el 
Lanari 

/Agradecimiento a 

ST/TAA/GONF.4/L.74 	 Procesos siderúrgicos aplicados 

ST/ECLA/CONF.1/L.74 	 brasil_ 	 por A 

Discurso en conmemoración del día de las Naciones Unidas, 
por el Excelentísimo señor Ministro de delaciones Exteriores 
de Colombia, Dr. Juan Uribe Holguíh. 

• 
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Agradecimierto a noml,re del Secretario General de las Naciones 
Unidas, pronunciadb por el Dr. haymond Etchats,kepresentante 
Residente en Colombia de la Administración de Asistencia Técnica 
de las Naciones Unidas. 

ST/TAA/CONF.4/L.84 
ST/ECLA/COPF.1/L,84 

Algunos detalles de la organización de la 
usina de Monclova 	por P. Sada 

Decimoctava Sesión: 28 de octubre - 9 a.m, 

Item I.C.1. FABRICACION DE ACERO CRUDO Y 
LIJUNACION. 

Métodos de reducción 
de minerales, fuera 
del alto horno 
2onti-nuaci6n)  

Debate sobre los siguientes trabajos: 
Consideraciones económicas acerca de la 
localización de las plantas siderúrgicas 

por W.A. Haven 

LU. procedimiento Bessemer en Huachipato 
por H. Canguilhem 

El procedimiento Duplex en la industria 
siderúrgica de Monterrey por A. González 
Ballesteros y N. Morales, presentado por 
A. Gonziez 

Equipos eléctricos modernos para laminadores 
e instalaciones relacionadas de la industria 
siderlrgic,,:, latinoamericana 

por R.L. Jung 

ST/TAA/C017.4/L.90 
ST/ECLA/CONF.1/L.90 

Posibilidades de aplicar ultrasonido en la 
industria siderúrgica 	por K. Bruckmann 

Decimonovena Sesión: 28  de octubre - 3 D.m. 

Item I.C.2. FABRICACION DE ACERO CRUDO Y 
LAMINACION. 

Ensayos recientes de  
siwlificación del  
pr22229 de laminación 

  

ST/TAA/CONF.4/L.52 
ST/ECLA/CONF.1/L.52 

ST/TAA/CONF.4/L.60 
ST/ECLA/CONF.1/L.60 

ST/TAA/C0jF.4/L.59 
STACLA/CONF.1/1.59 

ST/TkA/COLIF.4/L.57 
ST/ECLA/CONF.1/L.57 

siguientes trabajos: 

Fundición continua de palanquilla de acero 
por T.Y. Wilson, presentado por R.C. Buehl 

Aceros de densidad variable (Reimpreso en 
inglés de Canadian Metals) 

por P.E. Cavanagh 

La fabricación de perfiles por extrusión 
según el procedimiento Ugine-Sejournet 

por J. Sejournet, presentado por F. 
Schereschwsky 

/ST/TAA/COMF.4/L.81 

Debate sobre los 

ST/TAA/COPF.4/1.66 
STACWCONF.1/L.66 

ST/TAA/CONF.4/L.67 
SVECLA/CONF.17.67 

ST/TAVCONF.4/1,68 
ST/ECLA/CONF.1/L.68 
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ST/TAA/CUNF.44.81 
ST/2.,CLA/CuNFJ/L.81 

Algunos aspectos del trabajo en la industria 
del hierro y del acero 	por la Oficina 
Internacional del Trabajo, presentado por 

Desprez 

Vigósiez Sesión: 	de octubraez_22.r. 

Ife211.1121. FABbICACION DE ACELiO LAUDO Y 
LAMIMCIOW. 

Camp211ftIplipación de 
aceros fabricados con  
distintos procedimientos  

Debate sobre los sigo lentes trabajos: 

 

ST/TAA/C3rF.4/L.75 
ST/aCLA/GONP‘.1/L.75 

 

Algunos efectos de los 
las características de 

metaloides menores en 
los aceros 

por F. Boulger 

Control de calidad en la producción de acero 
por G.E. Weston, presentado por F. Saniter 

Notas sobre especificaciones de aceros para 
diversos usos 	 por F. Frick, 

presentado por B. Leuschner 

Normalización de las calidades de los aceros 
en relación con el control de la misma 
por G.E. Weston, presentado por F. Saniter 

Eseeefficaelones para los productos de la 
Companía de Acero del Pacífico (Huachipato) 

por O. Herrera, presentado por H. Canguilhem 

n) 	Vig?simoprimera Sesión: 29 de octubre - 

Item II.A.1. PHOBLIMAS ECONOMICOS 

Debate sobre los 

ST/TAA/CONF.4/L.71 
ST/SCIA/COWF.I/L.71 

ST/TAA/CONF.4/L.58 
SUECLA/CONF.1/L.58 

ST/TAA/CONF.4/L.82 
ST/ECLA/COÑF.1/L.82 

ST/TAA/COMF.4/1a63 
ST/ECLA/COMF.1/L.63 

ST/TAA/CONF.4/L.83 
ST/ECLA/CONF.1/L.83 

ST/T12-11C&F.1,./L.70 
ST/L'CLA/CC'HF.1/L.70  

ST/TAA/CONF.4/L.78 
ST/ECLA/C012.1/L.78 

ST/TAA/CONF.4/1).76 
sT/21.11/co12.1/L.76 

ST/TAA/CONF.4/L.80 
ST/ECLA/CONF.1/L.80 

siguientes trabajos: 
Rieles de acero Thomas en los Ferrocarriles 
Nacionales de Franela 	por M. Palmé 

Centrales eléctricas utilizadas en plantas 
siderllrgicas 	 por G. Perin 

Recarburización de chatarra de acero para 
producir acero en horno eléctrico 

por 8. Jaramillo y J.A. Prieto, presentado 
por J.A. Prieto 

Algunos datos para la construcción de la 
planta de acero Thorre.s de Paz de filio y costo 
aproxiladD de prodección de acero 

por E. Decherf 

El consuao de productos de hierro y acero 
en 1./:éxico 	 por M. Aramburu 

/Vigesimosegunda Sesión: 
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Vigesimosegunda Sesión: O de octubre 

Item II.A.1. 	PROBLEMAS ECONOMICOS 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

ST/TAA/C0p1F .4/L.87 
ST/ECLA/CONF.1/L.87 

Influencia de los factores locales sobre la 
industria siderúrgica en la América Latina 

por la Secretaría de la CEPAL, presentado 
por B. Leuschner y H. Yanes 

Vigesimotercera Sesión: 30 de octubre - 3 p.m. 

Item II.A.1. 	PROBLEMAS ECONCMICOS 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

ST/TAA/CONF.4/L.87 
ST/EULA/CONF.1/L.87 

ST/TAA/GWF.4/L.91 
,ST/ECLA/COPF.1/L.91 

Continuación - Influencia de los factores 
locales sobre la industria siderúrgica en 
la América Latina 	por la Secretaría 

de la CEPAL, presentado por B. Leuschner 
y H. Yanes 

Influencia del tamaño de los mercados sobre 
la industria siderúrgica latinoamericana 

por la Secretaría de la CEPAL, presentado 
por B. Leuschner y H. Yanes. 

Vigesimocuarta Sesi6r: 31 de octubre - 9 a,m. 

Item. 	FACTORES QUE DETER!'INAN EL CO1\1311140 DE HTFRR0 y 

ACERO EN LA AIT:■LICA LATINA 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

ST/TAA/CWF.4/L.86 
	

Factores que influencian el consumo de hierro 
ST/ECLA/CONF.1/L.86 
	

acero en la América Latina 
por la Secretaría de la CEPAL, presentado 
por P. Vusoovic 

yigesimoouinta Sesión: 31 de octb.,'e - 3 p.m. 

Item II.C.1. 	ESTAuCTUP1 DE LA INDUSTRIA ELABORADORA DE HIERRO 
Y ACERO EN LA AMERICA LATINA 

Debate sobre los siguientes trabajos: 

ST/TAA/CONF.4/L.88 
	

Estructura de la industria elaboradora de 
ST/ECLA/CONF.1/L.88 
	

hierro y acero en la América Latina 
por la Secretaría de la CEPAL, presentado 
por A. Stakhovitch 

Clausura de  las sesiones de trlhlló 

1. Discurso de clausura a cargo del Presidente de la Junta, Dr. 
Roberto Jaramillo Ferro, Paz de Ríe, Colombia. 

2. ,Palabras de agradecimiento del señor F. Schreschewsky, Chambre 
Syndicale de la Sidérurgie Frangaise, Francia. 

/3. Palabras 



E/CN.12/293 
P4g.193 

3. Palabras de agradecimiento del señor F. Saniter, The United 
Steel Companies, Ltd., Reino Unido. 

4. Palabras de despedida del señor R.C. Buehl, U.S. Bureau of 
Atines, Estados Unidos. 

5. Palabras de despedida del señor General E. Macedo Soarez e 
Silva, Cornpanhia A9os Speciais Itabira, Brasil. 

6. Discurso de clasura del Director jecutivo da la Junta, señor 
B. Leuschner. 

'go 



O' 
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