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HABLEMOS DE CIENCIA – LET’S TALK SCIENCE 
https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/    

Transmisión Nro. 045-2018 del día sábado 22 de diciembre del 2018 de 4:30 pm a 5:30 pm 
  
Locución: 
En estudio – Radio Santa Mónica de Chota  :  Celis Coronel. 
En Lima – Perú      : Jorge Mírez Tarrillo. 
 
Invitado desde Lima, Perú: 
Elizabeth Herrera Auqui 
Ingeniera Mecánica Electricista. 1er Puesto en el Orden de Mérito de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima UNTECS – Villa El 
Salvador. Cuenta con desarrollo profesional en sistemas de gestión de seguridad, planificación de 
materiales e insumos SAP y gestión de proyectos. Ha realizado un Diplomado Internacional en Gestión de 
Proyectos en ESAN (Lima, Perú) y actualmente realiza estudios de Maestría en Administración con 
mención en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, Perú. 
Actualmente trabaja en Nexa Resources como Supervisor de Operaciones teniendo a su cargo la 
supervisión del manejo de concentrados, recepción y disposición de alimentación a hornos de tostación, 
gestión de seguridad, IPER; ISO 14001 y OSHAS 1800, gestión de costos, planificación de insumo y 
materiales en planta. 
Email: Eherrera.auqui@gmail.com  
Tema: Plantas de Procesamiento de Minerales. 
  
Dirección de Radio Santa Mónica  :  Padre Nicolás Vigo. 
 
Equipo de Apoyo: Jhon Fernández de Dios, Manuel Campos, Elvis Bustamante, Vanessa Ruíz Díaz. 
 
Agradecimientos a quienes hacen posible ésta transmisión: 

- Radio Santa Mónica en la Ciudad de Chota, Perú con sus plataformas: AM, FM y por internet para 
el Perú y el Mundo. http://www.radiosantamonica.org/live/index.html  

- Asociación Chotana de Ciencias en la Ciudad de Chota; Perú. www.geocities.ws/achc_chota/  
- Grupo de Modelamiento Matemático y Simulación Numérica de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI), Lima, Perú. https://www.facebook.com/GMMNSPERU  
 

SECCIONES DEL PROGRAMA. 
1.- Saludo y bienvenida al Programa. 

2.- NotiCiencia: Las principales noticias de ciencia y tecnología de la semana. 
2.- Personas y Personajes: Ing. Elizabeth Herrera Auqui “Plantas de Procesamiento de Minerales” 

3.- DocuCiencia: “Los metales” 
4.- Despedida del Programa. 

  
4:33 PM  CARETA Y SALUDO.  

  

https://www.facebook.com/hablemosdecienciaperu/
mailto:Eherrera.auqui@gmail.com
http://www.radiosantamonica.org/live/index.html
http://www.geocities.ws/achc_chota/
https://www.facebook.com/GMMNSPERU
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1. BLOQUE UNO: NOTI-NOTICIAS. 
 

 

El ejercicio puede controlar la hipertensión tanto como los medicamentos, según 
un estudio. 
 
Los expertos recomiendan aumentar los niveles de actividad física a quienes padecen esta patología 

Pero que lo hagan sin abandonar su medicación. 

 

Hacer ejercicio puede ser tan efectivo como tomar medicamentos prescritos para rebajar la presión 

arterial alta, según una investigación publicada en la revista médica British Journal of Sports Medicine. 

La presión arterial alta, que así está indicada en adultos cuando está por encima de 140, es una 

patología muy frecuente que aumenta con la edad y es rara en personas por debajo de los 30 años. 

 

Los investigadores han reconocido que, aunque los resultados son prometedores, no existen otros 

ensayos que comparen directamente la actividad física con los fármacos para disminuir la presión 

arterial, y han instado a tener en cuenta que el número de participantes en algunas de las pruebas fue 

relativamente pequeño. 

 

Así, recomiendan que las personas que padecen esta patología, si bien no deben abandonar su 

medicación, pueden aumentar sus niveles de actividad física, porque esta es claramente beneficiosa. 

 

Según el estudio, liderado por el doctor Huseyin Naci, de la London School of Economics and Political 

Science, el ejercicio puede disminuir la presión arterial sistólica, esto es, la cantidad de presión sobre 

las arterias cuando el corazón está latiendo y que se expresa como la cifra más alta en la lectura de 

este indicador. 

 

Para llevar a cabo la investigación se agruparon los datos de 194 ensayos clínicos que analizan el 

impacto de los fármacos en la reducción de la presión arterial sistólica y 197 ensayos que analizan el 

impacto del ejercicio estructurado y que involucraron a un total de 39.742 personas. 

 

Actividades físicas 

Las actividades que se practicaron fueron caminar, trotar, correr, montar en bicicleta, nadar, 

entrenamientos con intervalos de alta intensidad y ejercicios para mejorar la resistencia y la fuerza. 

 

Los expertos realizaron tres series de análisis. En uno compararon todos los tipos de ejercicio con 

todas las clases de medicamentos para bajar la presión arterial, en otro contrapusieron los diferentes 

ejercicios con varios tipos de medicamentos y, por último, contrastaron la variación de intensidad con 

distintas dosis de fármacos. 
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El estudio señaló que el número de recetas de medicamentos para reducir la presión alta ha 

aumentado considerablemente los últimos años. Solo en Inglaterra los adultos prescritos aumentaron 

un 50% entre 2006 y 2016. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181219/ejercicio-puede-controlar-hipertension-tanto-como-medicamentos-
segun-estudio/1855851.shtml  
 

 

Los expertos advierten de que el uso excesivo de dispositivos electrónicos 
aumenta el riesgo de miopía en los niños. 
 
El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas recomienda precaución al regalar dispositivos 

inteligentes estas navidades. Aconsejan una correcta iluminación en las habitaciones y descansar la 

vista cada poco tiempo. 

 

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha advertido este martes de que el uso excesivo 

e incontrolado de dispositivos electrónicos como móviles o tabletas aumenta “notablemente” el riesgo 

de sufrir miopía en niños. Por ello, entre otras medidas, ha recomendado educar en un uso moderado 

de los dispositivos, una correcta iluminación en las habitaciones y descansar la vista observando 

objetos lejanos, entre otras medidas. 

 

Según explica la organización, "desde su nacimiento, los niños están desarrollando su sistema visual 

hasta que sus capacidades visuales se encuentran al 100% y pueden enfocar los objetos de forma 

correcta". En este sentido, recuerdan que los rayos azul-violeta que desprenden las pantallas digitales 

“podrían provocar fatiga visual y, en el peor de los casos, generar problemas oculares más severos”. 

 

“La fatiga ocular se manifiesta cuando los ojos realizan un esfuerzo acomodativo excesivo como 

consecuencia de actividades que implican ver de cerca durante un largo periodo”, asegura el decano 

del CNOO, Juan Carlos Martínez Moral. “Algunos síntomas derivados de un uso prolongado de este 

tipo de dispositivos son visión transitoria, dificultad de enfoque de distancias, sensibilidad al brillo de la 

luz, incomodidad ocular, dolor de cabeza y ojos irritados, secos o cansados”, explica en nota. 

 

Las pantallas, a una distancia mínima 

Los expertos afirman que prevenir la aparición de fatiga visual “es posible” si se siguen una serie de 

recomendaciones y consejos ligados a una correcta “higiene visual”. Entre las medidas que destaca la 

organización, se encuentra la “iluminación adecuada y suficiente, evitando los reflejos en la pantalla”; 

http://www.rtve.es/noticias/20181219/ejercicio-puede-controlar-hipertension-tanto-como-medicamentos-segun-estudio/1855851.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181219/ejercicio-puede-controlar-hipertension-tanto-como-medicamentos-segun-estudio/1855851.shtml
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descansar 20 segundos cada 20 minutos mirando a objetos situados a una distancia de “seis metros o 

más” o “colocar la pantalla a una distancia mínima de 30 cm en el caso de móviles y tabletas”. 

 

Además, aconseja mantener una “postura correcta” mientras se lee o trabaja; ubicar el dispositivo 

ligeramente “por debajo de la altura de los ojos”; “ajustar el brillo y el contraste” para que la lectura 

resulte cómoda y acudir a revisión con el óptico-optometrista al menos una vez al año “para prevenir 

problemas visuales”. 

 

Por último, recomienda “tomar precauciones” a la hora de regalar dispositivos inteligentes estas 

Navidades. Se aconseja “tener en cuenta las propiedades de las pantallas, apostando por aquellas que 

cuentan con características menos nocivas para la salud visual”.. 

 

Fuente:  
http://www.rtve.es/noticias/20181218/expertos-advierten-uso-excesivo-dispositivos-electronicos-
aumenta-riesgo-miopia-ninos/1855300.shtml  
 

 

Descubren el mundo más lejano en el Sistema Solar. 
 
Astrónomos detectan un planeta enano de 500 kilómetros de diámetro a 120 Unidades Astronómicas 

del Sol. 

 

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha anunciado el descubrimiento de 2018 VG18 o Farout, un 

planeta enano de unos 500 kilómetros de diámetro que se ha convertido en el objeto más distante 

conocido del Sistema Solar. Este cuerpo se caracteriza por tener matices rosados que revelan que está 

compuesto parcialmente de hielo. 

 

Farout se encuentra a 120 Unidades Astronómicas (una UA es la distancia que hay entre la Tierra y el 

Sol y equivale a 150 millones de kilómetros). Hasta ahora, el planeta enano más distante era Eris, que 

está a 96 UAs, mucho más lejos de lo que está el más conocido Plutón (a 34 UAs). 

 

Uno de los aspectos más interesantes de este descubrimiento es que 2018 VG18 o Farout está tan 

lejos del Sol que apenas interacciona con los planetas gigantes gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano o 

Neptuno) de las afueras, por lo que su órbita sería un camino para buscar la influencia de otro planeta 

desconocido aún más allá en el Sistema Solar. 

 

De hecho, desde 2014 los astrónomos buscan un gran objeto conocido como Planeta Nueve o Planeta 

X en esa región. Por ese motivo, en este tiempo se han encontrado varios planetas enanos en estas 

http://www.rtve.es/noticias/20181218/expertos-advierten-uso-excesivo-dispositivos-electronicos-aumenta-riesgo-miopia-ninos/1855300.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20181218/expertos-advierten-uso-excesivo-dispositivos-electronicos-aumenta-riesgo-miopia-ninos/1855300.shtml
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localizaciones, como ha ocurrido ahora con Farout o como ocurrió con un planeta enano de nombre 

Goblin en octubre. 

 

El descubrimiento ha sido realizado por los astrónomos Scott S. Sheppard, de la Institución Carnegie 

para la Ciencia, David Tholen, de la Universidad de Hawái y Chad Trujillo, de la Universidad del Norte 

de Arizona. Ha sido posible gracias a las observaciones del telescopio Subaru, situado Mauna Kea 

(Hawái, EE.UU.) y del telescopio Magallanes, en el Obsevatorio de Las Campanas (Chile). 

 

Un año que dura un milenio 

Por el momento se desconoce la órbita de Farout, aunque Sheppard y Tolen han sugerido que sus 

años, el tiempo que tarda en completar una vuelta alrededor del Sol, podrían equivaler a más de 1.000 

años terrestres. Sea como sea, conocer esta información le permitiría a los astrónomos descubrir 

posible indicios de la existencia del Planeta Nueve, sobre todo cuando la órbita de Goblin es compatible 

con su existencia. 

 

La existencia del Planeta Nueve o Planeta X fue propuesta por este equipo de científicos en 2014, 

cuando descubrieron un objeto de nombre 2012 VP113 y situado a 84 UAs del Sol. 

 

«2018 VG18 está mucho más lejos y se mueve más lentamente que cualquier otro objeto del Sistema 

Solar, así que harán falta años para determinar su órbita», ha dicho Sheppard en Sciencedaily.com. 

«Pero se ha encontrado en una zona similar del cielo en la que se encontraron otros objetos muy 

lejanos del Sistema Solar, lo que sugiere que podría tener el mismo tipo de órbita que tiene la mayoría 

de estos. Las similitudes orbitales mostradas por muchos de estos pequeños y distantes cuerpos fue el 

catalizador para nuestra afirmación original de que existe un planeta distante y masivo, a cientos de 

UAs, "pastoreando" estos pequeños objetos». ¿Es así? ¿Existe un enorme planeta desconocido en las 

afueras del Sistema Solar? 

 

Fuente: 
https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-pequeno-mundo-afueras-sistema-solar-
201812172106_noticia.html  
 

 
4:45 PM – 4:50 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 
2. PERSONAS Y PERSONAJES. 

 
Elizabeth Herrera Auqui 

https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-pequeno-mundo-afueras-sistema-solar-201812172106_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-descubren-pequeno-mundo-afueras-sistema-solar-201812172106_noticia.html
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Ingeniera Mecánica Electricista. 1er Puesto en el Orden de Mérito de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima UNTECS 
– Villa El Salvador. Cuenta con desarrollo profesional en sistemas de gestión de seguridad, 
planificación de materiales e insumos SAP y gestión de proyectos. Ha realizado un Diplomado 
Internacional en Gestión de Proyectos en ESAN (Lima, Perú) y actualmente realiza estudios de 
Maestría en Administración con mención en Gestión Empresarial en la Universidad Nacional Mayor San 
Marcos de Lima, Perú. Actualmente trabaja en Nexa Resources como Supervisor de Operaciones 
teniendo a su cargo la supervisión del manejo de concentrados, recepción y disposición de 
alimentación a hornos de tostación, gestión de seguridad, IPER; ISO 14001 y OSHAS 1800, gestión de 
costos, planificación de insumo y materiales en planta. 
Email: Eherrera.auqui@gmail.com  
Tema: Plantas de Procesamiento de Minerales 
 
Pregunta 1: Buenas tardes Ing. Elizabeth Herrera ¿Qué le motivo a estudiar ingeniería mecánica 
eléctrica? 
 
Pregunta 2: ¿Qué es la ingeniería mecánica eléctrica?  
 

5:00 PM – 5:05 PM  PAUSA COMERCIAL 
 
Pregunta 3: ¿Qué es una Planta de Procesamiento de Minerales?. Para esta labor se utiliza normas 
ambientales como la ISO 14001 y otras, en qué consisten o que dicen esas normas?. Además de que 
esto se realice de manera adecuada, en qué consiste la gestión de proyectos?, en que consiste la 
gestión de seguridad?. 
 
Pregunta 4: Su mensaje de despedida para nuestro público oyente tanto niños, jóvenes y adultos que 
nos escuchan en el Perú y en el mundo a través de todas nuestras plataformas: AM, FM, Internet en 
vivo y en nuestro APP Radio Santa Mónica para celulares. 
 

 
5:15 PM – 5:20 PM  PAUSA COMERCIAL 

 

 
 

3. TEMAS DE ACTUALIDAD O DE INTERÉS. 
 

Los metales 
 
Los metales son los elementos químicos capaces de conducir la electricidad y el calor, que exhiben un 

brillo característico y que, con la excepción del mercurio, resultan sólidos a temperatura normal. 

 

mailto:Eherrera.auqui@gmail.com
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El concepto se utiliza para nombrar a elementos puros o a aleaciones con características metálicas. 

Entre las diferencias con los no metales, puede mencionarse que los metales disponen de baja energía 

de ionización y baja electronegatividad. 

 

Los metales son tenaces (pueden recibir fuerzas bruscas sin romperse), dúctiles (es posible moldearlos 

en hilos o alambres), maleables (se convierten en láminas al ser comprimidos) y cuentan con una 

buena resistencia mecánica (resisten esfuerzos de tracción, flexión, torsión y comprensión sin 

deformarse). 

 

Hay metales que aparecen en forma de elementos nativos (el cobre, el oro, la plata), mientras que otros 

pueden obtenerse a partir de óxidos, sulfuros, carbonatos o fosfatos. Los metales suelen ser muy 

utilizados en la industria, ya que ofrecen una gran estabilidad y tienen una amplia protección contra la 

corrosión. 

 

Las bondades de los metales son conocidas por el hombre desde la prehistoria. En un principio se 

utilizaron aquéllos que eran fáciles de encontrar en estado puro aunque, poco a poco, comenzaron a 

sumarse metales que se obtenían a partir de la utilización de hornos. 

 

El uso de mineral de cobre con estaño permitió crear la aleación conocida como bronce, que hizo surgir 

una nueva era histórica (Edad de Bronce). 

 

Hoy en día puede distinguirse entre distintos tipos de metales, como los metales preciosos (que se 

hallan en estado natural sin necesidad de combinarlos con otros para formar compuestos) y los metales 

pesados (que exhiben una densidad alta y tienen una cierta toxicidad). 

 

Acero 

 

El acero es una aleación de carbono (del cual puede contener entre un 0,04% y un 2,25%) e hierro. El 

porcentaje de carbono que posea y cómo éste se encuentre distribuido en el hierro repercuten 

directamente en sus propiedades físicas y en su comportamiento frente a diferentes temperaturas. 

 

Es uno de los metales con más aplicaciones en la industria; entre otras cosas, se utiliza para la 

fabricación de: 

 

* herramientas e instrumentos usados, a su vez, para construir automóviles y buques; 

* las bases estructurales de los edificios, gracias a su gran resistencia; 

* puentes colgantes y de arco, entre otros; 

* arte contemporáneo; 



ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

 

Página 8 de 9 
 
 

* utensilios de diversos tipos y pequeñas herramientas. 

 

Cobre 

 

El cobre es muy dúctil y maleable, y resiste muy bien la corrosión. Además, conduce el calor y la 

electricidad. Con respecto a sus aplicaciones, se utiliza para: 

 

* fabricar cables y componentes de aparatos eléctricos; 

* acuñar monedas; 

* confeccionar objetos de tipo ornamental y utensilios de cocina; 

* producir electrotipos; 

* reforzar partes de ciertas estructuras de madera. 

 

Estaño 

 

El estaño es un metal blanco plateado que, si se encuentra a menos de 13 °C, se convierte en polvo de 

color grisáceo y se denomina estaño gris. Entre sus características principales se puede mencionar su 

vulnerabilidad ante los ácidos fuertes y que emite un particular sonido al ser doblado (conocido como el 

grito del estaño). 

 

El estaño también es uno de los metales con importantes aplicaciones, como ser las siguientes: 

 

* se usa en forma de papel para envolver y conservar algunos alimentos; 

* sirve para crear láminas de condensadores, utilizadas en la industria eléctrica; 

* protege la chapa de hierro (también llamada hojalata, usada para fabricar recipientes y otros envases) 

contra el óxido; 

* puede alearse con otros metales para obtener materiales antifricción, que se usan en la fabricación de 

almohadillas. 

 

Aluminio 

 

El aluminio es el elemento metálico más abundante, y se caracteriza principalmente por su ligereza, por 

ser altamente reactivo, muy electro positivo y por poder reducir a metales básicos los compuestos 

metálicos. Cuando entra en contacto con el aire caliente, sufre de corrosión. 

 

Es uno de los metales más usados en la industria, ya que sirve para: 

 

* la construcción de medios de transporte aéreos y terrestres; 



ASOCIACIÓN CHOTANA DE CIENCIAS 
GRUPO DE MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN NUMÉRICA 

RADIO SANTA MÓNICA 

 

 

Página 9 de 9 
 
 

* la fabricación de utensilios de cocina, papel aluminio, alambre y pistones de motores de combustión 

interna; 

* confeccionar envoltorios; 

* la fundición, ya que se aprecia especialmente su tensión y ductilidad. 

 

Fuente:  
https://definicion.de/metales/  
 

 
5:29 PM  DESPEDIDA Y CARETA 

[Fin del Programa N° 045 del sábado 22 de diciembre del 2018] 

https://definicion.de/metales/

