


EL MINERAL DE EL TENIENT 
Estiidio de su desar ro l lo  industr ia l  por la Braden Cop er Company 

GEQLQGIA 

Formacibn. - En el 
remste del Cajon nTz 
nientep tres kilometros 
rio arriba de la Junta, 
confluencia de 10s rios 
Teniente y Coya, se 
encuentra un crater, 
de manera que en la 
parte poniente hacia el 
fondo del cajon fue des- 
truido por la erosion, 
mientras que las otras 
partes a u n q u e tam b i e n 
reducidas, todavia son 
conocibles en el terre- 

Las paredes del mi- 
ter s e  componen de 
una roca intrusira Ila- 
mada andesita y con- 
sistiendo principalmen- 
te de un feldespato tri- 
clino, clorita (origina- 

Vista general de la rnina. do d e  augita) cuarzo, 
also d e  hornblenda y 

El depbi to  'de cobre de E l  El desarrollol rippido de la turmalina. La roca generalmen- 
Teniente era concncido ya en el empresa bajo la administracion te tiene una. textura porfirica 
tiempo de la Colonia. En  1Bs ul- de las casas Guggenheim Bro; per0 en la hondura y donde el 
timos decenios del siglo XVIII y Kennecott Copper C., que enfriamiento necesitaba mas 
*y 10s primeros del siglo XIX. compraron la mina, -es cone- tiempo, la estructura es h o b  
fub trabajo por 10s dueiios de cido. cristalina. El contenido en silice 
la haciienida Ranicagua que se ex- Se contruy6 un ferrocarril de de esta roca es bastante grande 
tendia hasta el limite argentino Ranlcagua a Sewell de 72 ki16- y a u n  70%* 
'y conltenia tambibn la mina T e -  metros, mientras que la distain- Especialmente en las partcs 

rnis alltas y en la superficie s: hiente. cia en linea reata solamente ai- 
encuenitran locailmente rocas MBs tarde fuh explotado pe. canza a Pa mitald, lo que indl- 
casi totalmensre silicificadas. La ribdicamente por arrendaitarios. ca las dificultades del terren9 
roca rompi6 ppr uaa formaci6ri Todos lesitos trabajos eran mis. que se tuvieron que vencer. 
esttratififcada de meas efusivas o menos superficiales y se limi- En  vislta de llas cantiidade:, 

tatban a 10s pun,tos rnis ricoa. enormes de minerales se estimj de toibas y brechas terciarias dz 
las cuales con\siste la cercania Medios mis  modernos se em- conlveniente una amplification 

plearon desde 1870, plero con considerable de 10s establec,- i s  distante del criter. 
El interior del criter esti re- 'la hondura crmecien4te el desagiic pientos y un aumento de la 

de la mina sin reicursos fuertes producci6n. llenado por (tobas y brechas 
provenientes de la destruclci6ti result6 caida vez m6.s dificil y 
por la explosi6n de la andesita 
y de la parte superior de la ma- abandon6 el trabajo. 

E n  1897 uno lde 10s dueiios 
de la mina, don Enrique Con- 
cha y TOTO, com<enzo de nut- 
vo con trabajos de reconoci- 
miento, pero encontr6 que lac 
vetitas ricas cerca de la super- 
ficie se iramificaban hacia aba- 
jot forman,do en hondura de 
dep6sitos de stockwerk con una 
ley media de no  mis  de 4%. 

Para explostar tal mineral 
era preciso, pues, una planta de 
concentaacih grande, conside- 
randcn 10s gastcns de trabajo su- 
bidos en una altura de 2.500 
a 3.000 metros. 

Inutilmente se trat6 enton- 
ces de bbtener el capital nece- 
sario en Francia e Inglalterr'a, 
3asta qule a1 fin el negocio fuh 
ofrecido a1 Sr. William Braden, 
quien can la ayuda de la Amc- 
rican Smelting 8 Refining 
Company, hizo 10s trabajos de 
reconocimientios neoesarios p.1 
ra cubicar una gran canltidald de 
minerales y construy6 un esta- 
blecimiento de conlcentraci6n 

no. 

hacia el fin del siglo pasado s: --.-_ 

sa surgente que caus6 la explo- 
si6n y la formaci6n del c r i t e r  

Ademis se encuentran bri- 
chas de la ultima masa, es d.-  
cir consistienldo en dacita y por- 
fido granitic0 que aparecen en 
forma de filones. Este fen6me- 
no se explica por el hecho d: 
que 10s filones Be habian forma- 
do mis  abajo pero que habiaii 
sido forzados hacia arriba por 
las masas igneas d? mis abajo 
resultanido el quebrajamiento 
de la roca solidificada. 

El  elemento mis moderno de 
la formaci6n geolbgica, lo for- 
ma un fil6n de lalmprofiro d P  

uno a dos metros de ancho que  
penetra todas las demisl rccas Y 
que en ninguna parte se pre- 
senta mineralizad\ol. 

El origen del criter se expli- 
ca por la subida lenta de masis 
de magma flmuida y semi-flui- 
da haslta. regiones donde llega 
ron enl contact0 con rocas sa- 
turadas de agua atmosfbrica o 
con acumulacianes de agua. 

La producci6n repentina de 
vapolr caus6 una exploisi6n pol 
la cual se form6 el criter. 

MINER ALIZACION 

La mineralizaci6n se produ- 
j o  en peri6dos que alternaron 
con periodos de actividad vo!- 
cinlica. Raraimenite se encuen- 
tra un ejemplo tan c lxo  de la 
relaclion intimal entre rolcas 
eruptivas y yacimientos meta- 
liferos como en este caso. Se 
cuenltan tres periofdos de mim- 
ralizaci6n. Uno  despubs ,de la 
intrusion de la andesita, otro, 
e l  prinlcipal, despub de Ita foj- 
maci6n del criter, y el tercer2 

inicial de 250 toneladlas diaria;. u?ewell> durante el invierno d e  1926. 
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despuhs del levantamiento del 
interior del criter por magma 
surge n t e. 

La primera mineralizaci6a 
fuC adelantadla y acompaiiada 
por una fuerte clorificaci6n, ci- 
risitifica\c%n y turmalinizxi6n, 
~ambi~anido en parte totalmen- 
te la rwa. La metalizacibn con- 
sisti6 en una impregnacibn dC- 
bil, con pirita 'de fierro y en la 
formaici6n de vetas 'de cuarzn 
con turmalina y poco de piritn 
y calcopirita. 

Por l'a conmoci6n causadi 
par la explolsih y formaci6il 
del criter se formaron zonas de 
quebrajamiento en la roca ad- 
yacente, especialmente en 13s 
paredes del cr6ter. Las aguas ju 
veeiles que siguieron a la erup- 
ci6n siguieron a lo largo de Ids 

paredes del criter de donde en- 
traron en las zonas quehadas 
de la roca andesitka adyacent.. 
All; precipitaron 10s minerales 
llevadm y formaron el dep6si- 
to en la forma actual (la se- 
gunda mineralizacibn) , pero to-  
davia con una ley muy baja. 
en cobre. Ademis de pirita Y 
calcopirita fueron depositados 
cuarzo, turmalina y biotita. 

- 

Pacas cantidades de enargits 
y tetraedrita tambihn fueiroti 
depositadas y de otros minera- 
les, siderita, rodocrolcita, cuar- 
20, anhidrita y algo de galena. 
sfalerita y barita. La anhidri- 
ta, en parte se transform6 en 
yeso. 

La tercera mineralizacidn no 
era extensa per0 form6 varios 
menores dep6sito.s ricos. Por 
haber sido relllenada y en'cerra- 
das las grietas y henditduras en 
la aedesita quebraida por 10s mi- 
nerales de la segunda minerali- 
zalcibn, las solluciones posterio- 
res entraran principalmente a 
grietas nuevamente abiertas )i 

s610 enl parte enriquscieron 10s 
minerailes ya depositados. 

E n  este perioda se formaron 
10s dep6sitos pequeiios pero rl- 
cos, explotados durante la pri- 
mera fase de la explotaci6n. 
Ademis se formaron algunos 
peque5os $dep6sitos, por ejem- 
plo uno consistente en bornita 
y varios otros en forma de co- 
lumnas de tenantita. 

Las brechas y tobas 
se encuentran s610 mi- 
neralizadas debido a 
su cement0 arcilloso y 
tambiCn las fajas de  
brechas que se forma- 
ron de.andesita a lo 
largo de  la pared del 
crater por la presicin y 
el movimiento d e  re- 
Hero del crater, son 
rnenos mineralizadas 
que la andesita gntera. 

TO SECUNDARIO 
ENRIQUECIMIEN- 

Toda la mineraliza- 
cion prirnera precipita- 
da de soluciones as- 
cendentes generalmen- 
te era pobre, fuera de  
10s casos mencionadov. 
El deposit0 grande re- 
sulto aprovechable, 
s610 por el enrique- 
cirniento secundario. 

termina tambihn la zona de mi- 
neral aprovechable. 

Como la pared del criter 
ofrecil6 mejores posibilildades 
para la circulaci6n de las solu- 
ciones metaliferas, las que adz- 
mis  fuh activada por 10s movi- 
mientos peri6dicos, la minera- 

ahora forma el dep6sito de la 
mina Teniente propiamente di- 
sha en, el lado oriental del c r b  
ter y la zona de la mina For- 
tuna, a1 lado suroe,ste del cri- 
ter. Las zonas se angostan y de- 
saparecm hacia ambos lados v 
se ensanchan en el centro d: 

es decir, por la acci6n de las so- 
luciones decendentes. 

La  zona de oxidaci6n alcan- 
za generalmente una hondur.1 
de 60 a 100 metros. E n  algu- 
nas zonas lenaiformes se extilen- 
de mis  abajo y aun hasta el li- 
mite inferior de la calcosina. 
Los minerales principales de es- 
ta zona son crisocola, cuprita, 
cobelina y un poco de malaqui- 
ta y azurita. 

La zona de cementaci6n con 
10s minerales principales, c a b  
sina y calcopirEta, correqon- 
den a1 depbi to  aprovechable. 
Mientras las partes sluperiores 
todavia estin mezcladas con mi- 
neral& de color, se aumenta la 
pirita en las partes superiores y 
donde desaparece la calcosina 

Vista general de Fewell. 

lizaci6n es mis  fuente y alcanza 
a mayor honldura cerca del cra- 
ter y disminuye a medida que 
aumenta la distancia de 61. 

Se debe conitar colmo superfi- 
cise en este cas0 tambihn la partt 
superior !de la pared del criter, 
desde la cual la cementaci6n a l .  
canza a urns 300 metros de 
distancia. Medido a lo largo de 
la pared del criter, el enriqueci- 
miento se(cunlda&, alcanza a 
unos 800 metros de hondura. 

FORMA DEL D E P O S I T 0  

Hay ldos zonas principales en 
la pared del crater que por el 
quebraljamienho y la minerali- 
zalci6n se formaron en dep6si- 
tios <de stockwerk. La zona q w  

maiiera que forman en la sec- 
ci6n horizontal cuerpos de mi-  
nerales en forma de media l a -  
na. 

El largo de la mina Tenien- 
te mide unios 900 metros a io 
largo del criter y el ancho miis 
grandle en el centro del cuer- 
PO mineralizado alcanza a 300 
metros. La mineral~iza~ci6n sigue 
mis  all i  per0 la ley disminuye 
por cambiar la calmpirlta en pi- 
rita y resuka muy pobre el mi- 
neral para el beneficio. 

El dephsito de la mina For- 
tuna a menos extenso; ademis 
hay varios otros dep6sitos ds 
poca importancia. 

UBICACION DEL 
MINERAL 

Como las otras dos grandes 
minas, Chuquicamata y Potre- 
rillos, tambihn el Teniente est4 
siauado en 10s contrafuentes de 
la aha cordillera, a 70 kil6me- 
trois de distancia por ferrocarril 
a1 oriente de Rancagua y en mi9 
o menos la misma altura sobre 
el nivel 'del mar que Chuquica- 
maita, es decir, entre 2.500 y 
3.000 metros. Perlo mientras en 
el gran desierto del norte, las 
.formas de la superficie son sua- 
ves debida a la falta de lluvias, 
la lconfiguraci6n de El Teniente 
se presenta mluy quebrada v 
cortada, conaistiendo de faldas 
abruptas, lomos altos y gargan- 
tas profundas, con poca veg2- 
taci6n. 

Los lomos tienen un rumbo 
general de N. E. a S. 0. y en la 
punta tdial lomo que separa lo? 
arroyos Coya y Teniente apa- 
rece una poblaci6n moderna de 
8.000 habitantes: Sewell, e! 
campamento minero con, casas 
de habitaci6n para 10s emDlea- 

Poblacih en Teniente aCn dols y obbreros,-con, hoteles: al-  
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macenes, talleres, maestranzas. paiiia comprende 23.820 hec- hundimientos en la superficie, 
estabkimientos, ekc. tireas 'de las cuales 3.340 he,= principalmente en el margen del 

tireas forman las peatenencias criter. 
mineras. Se puede imaginar que el pe- 

so ,de tal masa 'de mineral que- 
brado es enorme y que por eso 
se necesita una enmaderaIci6.1 
muy fuerte para las cortadas. 

T E R R E N O  M I N E R 0  

Todo  el terreno de la Corn- 

L a  Mina 

gran parte del material sulfiidi- 
co se transform6 en sulfato y se 
disuelve con agua. Se conlduce 
una corriente de agua por una 
caiieria a 10s hundimien,tos de 
la superfilcie 'de la mina, de don- 
de penetra y pasa por 10s raq- 
gos de exploitaci6n todavia Ile- 

Reconocimientos. La mina 
Teniente es la min,a srubterrinea 

desde la parte superioE de Se-  
well, un kil6metro a lo largo de 
la faBda escarpalda del cerro y 
otro kilbmetro en un tunel que 
conldu,ce a1 interior del lado 
oriente del criter. 

Desde el remate del tunel se 
construy6 un pilque vertical de 
500 metros hacia arriba, cerca 
de  la superficie, por el dep6sito 
de cobre. 

Dwde el pique salen 10s di- 
ferentes Giveles de neconocimien . 
to  y de exploaaci6n, general- 
mente 50 metr'as vertical dis- 
tantes uno de dro.  Desde el n;- 
vel m6s arriba pero rnis adentro 
del cerro salen dos piques incli- 
nados (50") de 150 metros ver- 
ticales aun mis  hacia arriba, que 
forman la comunicaci6n con 10. 
niveles superiores de la mina. 

PREPARACION Y 
ARRANQUE 

El  sistema que se emplea paia 
el arranque dme 10s minerales y 
que SR ha  desarrollado durante 
la explotaci6n de la mina es in- 
geniosa y permite la saca muy 
barata de 10s. minerales median- 
te  una especie de explotaci6n 
por huntdimiento. 

De 10s frontones longitudi- 
nales se corrcen cortadas nor,ma;- 
mente a 10s frontonles, en dis- 
tancias de unos ocho metros, 
una de otro, m$s en roca firme 
que en la quebraldiza. 

Salienldo (de estas cortsdas Id- 

teralmente se va subiendo co:? 
el arranqule formando un case- 

nos de material cuprifero, y rea- 
de explotaci6n se excavan has- T R A N S P O R T E  panece como s'oluci6n cuprife- 
ta 30 o 40 metros de altura, ra tres meses despuis en 10s ni- 
mientras que 10s caserones inte- Por 10s buzones el minerdl veles inferiores, All i  se la deja 
riores se v u e h  basta nio mis  ;ae a 10s (carritos y en estos Ile- pasar por cajoiies llenos de fie- 
de 15 o 20 mietros. ga a las chimeneas de 10s cualcs rro deja ten donde se precipita 

Despues die preparar asi la todo un sistema pasa por la mi- el cobre metilico. 
seoci6n se corren entre las dife- na basta el nivel mis  abajo d,on- 
rentes cortadas y encima de de el material cae a 10s carros. LAS FAENAS D E  
ellas, es 'decir, debajo de 10s pi- Trenes de estos carros, movidos 
lares de mineral que 'toidavia elhctricamente, Ilevan el mine- 
quedan en estada firme, otras ral por el tunel y la falda del Trituracihp. Desde 10s gran- 
cortadas auxiliares desde las cerro a1 establecimiento de la des buzones en 10s cuales se VJ-  

cuales se vuelan 10s pies de di- trituraci6n. A lo largo 'de la fal- 
chos pilares. da del cerro, la linea firrea es- Ienidos, 10s minerales, despuis 

En otras-partes se extiende el t i  tapada totalmente con enma- *de pasar por parrillas que seps- 
quebrajamiento de la roca di- deraci6n fuerte para evitar pes- ran el fino, llegan por ailimenta- 
rectamenlte desde las cortadas, turbaciones por la nieve y por dores mecinicas y transporta- 
por 1'0s pies de 10s pilares. 10s roda'dos. dores de correas a las chancado- 

BENEFIC10 

cian 10s carros de min'erales con 

ras grratorias. En  se- 
guida pasan a un siste- 
ma de chancadoras de  
cilindros para llegar a 
10s molinos de bolas 
(sistema Marcy, con 
capacidad de 1,000 to- 
neladas por 24 horas), 
de 10s cuales 19 se 
pueden ver en una li- 
nea. Despues el mine- 
ral se  muele en moli- 
nos Hardinge hasta 0.6 
mm. de drametro. 

Debajo de 10s cilin- 
dros y molinos el mi- 
neral molido pasa por 
cribas para separar el 
grueso (oversize) que 
vuelve por devadores 
a las chancadoras ci- 
lindros, molinos, res- 
pectivarnente. Debajo 
d e  cada trituracion, el 
muv firlo tambien 'se 

ron de explotaci6n, dejaado 
una chimenlea para el ac,ceso y 
dejanldo-pasar s610 tanto mine- 
ral por el buz6n, 'de manera que 
10s mineros puadan eeguir per- 
foranido y volanldo el techo, es- 
tantdo en el mineral ya quebra- 
do. El ancho de estos casero- 
nes es de 4 a 5 metros; el largo 
corresponde a1 'de las contadas. 
En 10s remates ,de una secci6-1 
de hundimiento estos caseronzq 

Vista general de la ebtactdn y puli0 de la CornpaBia en Rancagua. separa y se une con e\ 
firio de  mas abajo. 

CONCENTRACION 
La mina Fortuna se exploto Anteriormente la concentra- 

hasta 1923, cuan,do se  t'ermini) ci6n se habia comenzado deba- 
el mineral entonices aprovecha- jo de 10s cilinldros, mediantz 

MINA FIORTUNA La anidesita ,es bastante que- 
bradiza, de manera que despuis 
de volar 10s pies de los pilares, 
10s ultitmos se derrumban por 
su Dropio peso y todas las ma- 

A I  

sas de mineral desde las corta- ble. Con el  abaratam,iento de Id criba,dores hidriulicos; despuis 
das 100 metros mis  arriba, es explotaci6n aumenta la posibi- el mineral molido pasaba PO:- 
decir, desde el nivel superior ya lidald 'de que se puedan explatar tromeles clasificadores y entre 
explotaldo, se hun'de y se quie- con ganancia una parte del mi- lois dos sistemas ,de molidos se 
bra en pedazos generalmente neral restante y se callcula que !-. concentraiba por medio de ,me- 
aptos para pasar por 10s buzo- canitidaid aprovachable seri uno; sas W2lfley. Hoy dia 10s triba- 
nes pueatos en las cortadas y 11.000.000 'de tonelasdas. At- dores hidriulicos.se han aban- 
para el transporte. De elsta ma- tualmente se explota la mina donado y en las mesas wilfley st' 
nera la excavaci6n sigue bajan- por medio de una lixiviacibn conicentran, solamenite un peque- 
do, y ldesde arriba baja el itecho fio porcentaje del mineral para 
tambiin,, lo que da por resul- obtener sulfid'o puro en la fa- 
tad0 la formaci6n de grandcs brica de icido sulfurico, 

sencilla por agua. 
Durante decenios de explota- 

cil6n y a1 tiempo dwpuis, una 
I 

pailorarna de Coya y m s  alrededores. 



Casi todo el mineral pasa de tipo reaccl6a conectadas direcjtz- 
10s molinos de una correa trans- mente a generaldores, que o p e -  
portadora a la plan’ta de flota- ran bajo una cailda de 410 fies, 
ci6n. con una capacidad de cerca de 

La flotaci6n se ejecuta seg6n 26,000 kv-a. La planta de Pan- 
el procedimiento de la Min,era!s gal, coacluida en 19 19, consis- 
Separati6n Co., por medio de ts en tres ruedas Pel& de im- 
una ,mezcla de aceite y alquitrhu pulso conectadas directamente a 
y icido sulfurico que se aiiade generadores, que opqJan b,aJo 
a1 mineral Icon agua, en cajones caida de mPs o menos 1500 
de madera. Se produce espuma, pies, con una capacidald de &e- 
agitanldo la mezcla mecanic3- dedor -de 15,000 kv-a. La plan- 
mente; la espuma con las parti- ta de Pangal esti conectada con 
culas metilicas ,se levanta y es- la de Coya por una linea de 
curre y se la condu’ce a estan- transmisi6n que opera a 66,000 
ques, mientras las particulas de voltios, y ‘deede hsta estaci6n 
rocas quedan abajo y se sacan hay una linea igual que llega a 
por obajo. Estos relaves toda- 

metal y ,  se tratan sgparadamente 
de nuevo antes ‘de llevanlo aba- Por tratarse de un,a secci6n 
jo  a1 pueblo, en la quebrada tan importante del ectableci- 
para dqesitarld, mientras que miento, como es la fundici6:i 
la eypma  pobre del mineral de Caletones, publicamos a COC- 
vuelve para ser tratada de nut.. * tinUaCi6n Una eXpOSiCi6n mlly 

vo en el mismo sistema. detallada ,de esta cecci6n de la 
Muestras toma’das mecanica. $anta que fuh r@dactada por e‘ 

mente en 10s puntos correspon- Sr- M. S. M a z a n ~ .  
dientes (sirven para controlar y La Plants de fundici6ni dc 
arreglar el efac<to de 10s diferen- CaktOnPS (se termin6 y entr6 en 
tes aparatas. funciones en Febrlera de 1922. 

la plants de tri,turaci6 1 A1 principio fundia diariamen- 
p con,centracibn esti insltaladj te 75 0 toneladas de concentra- 
en edificios grandes [de acero qui? dos Producidos en Sewell, de 
cubren la parte para& del ct- 10.000 toneladas de mineral; 
&o con una diferencia en almra mis  tande su capa~cida~d se 
de UnOS 140 metros verticalcs aumenit6 a 900 toneladas de 
que se ha utilizado para pasar concentratdosl obtenidos de 

via contienen un poacentaje d: La Fundicion 

el material. 12.000 tonala’das de mineral pcr 
dia. 

La producci6n de la planta 
de fiunldi’ci6n se determina prin- 

La capaci,da,d de la plants e3 ckalmeate 'Par la CaPaICidad 
de 17.000 tonel,adas &aria:,; prolductora ldfe la planta de clon- 

lo dem& es de la existencia ceatraci6n, la que depende has- 
del agua de la cual dPpende ta su capacidald mixima, de la 
cantidad de mineral que se put- cantidad #de agua que se dispom 
da tratar. D ~ ~ ~ ~ c ~  de un invier- en las diferentes estaciones del 
no abundante de nieves se pup- aiio- 
de aprovechar toda esta capaci- LOS concentrados? con 1 6 % 
dad, per0 frecuentememte de humedad, sre cargan en Sewell 
agua no es suficiente para per- en 10s baldes del anidarivel que 
mitirlo. tienen de 1.650 a 1.700 librrls 

de capcidad, y se transport3 
por m6dio de aquel qu,e es recto 
y que tiene cuatro millas de la:- 

L~ extra,cei,jn de mineral en go, a la estamci6n )de descarga en 
la plants de concentracihn es de la estacibn de Calekones, donde 
8 5 % .  ~1 mineral entra a la  se vacia a una t o h a  de hormi- 
planta (de 2,26 a 2,29% en co g6n de 43 pies de ancho, 86 de 
bre y 10s concentrados tienen de largo Y 20 de Profundidad, C 
25 a 29%.  Sean 6.000 tonelaidas de capaci- 

lois estanques donde se dad. El thrmino meldio del ani-  

C APA’CIDAD 

E X T R A K I O N  

depositan 10s cancentrados, -una 
parte del agua ‘se pieade por des- 
bordarse, otra parite se. separa 
por compresoras a las cuales se 
tramportan lw concenitrados 

contienen $4 15 a 20% de agua 

una an(darive1 a la fundicibn, a 

.p A DE KAS N AC IO N ALES 
despuhs, pero a1 finl todavia 1 

cuan1d.o son transportados por Germain Oelckers 
PWRTO lKOIPTT unos 10 kiltrmetros mis  abajo. SANTIAGO, AC+UBTINAS 1111 (a- 

no 1205.-Direc. Tel. ‘‘JElWSOEL” “OELCXEXS” 
en el valle. tos), of. %-Casilla 907-Tel6fo- CASILLA 275.-Dir. Tel. 

FUERZA MOTRIZ UPRECEi .r 

ROBLb PELLIN de la frontera Y roble de Chlioe en todas bi- 

La fuerza para todos 10s usos SAULI, LTNGUE, ALAMO, LAUREL, I&AmO, d L E l C a  31 

DUBMIENTES para Ferrocwrlies de roble Dellfn he la fron- 

ESPECIALIDAD en maderas de luma para salitreras, minas, 

IElwLOS, r‘bdondos y cuadrado carros 

mensionea Y largos hasta 10 metros.  

PATABUA en hruto y elaborado. 

tera Y roble-de Chiloe. 
efi la mina, el molino y la fun- 
dicibn estS distribuida ,desde las 
dos casas de fuerza hidrto-el6c- etc. 

tricas que pertenecen a la Com- 
paiii8a. La plancta Cachapoal en 
Coya comprende cinco turbinas _ _  . . 

particulares. Aserradmos en Llanquihue y ChiloC. 
Lfnea propia de veleros. 

las sub-estaciones en Caletones y 
Sewell. 

PROVISION DE AGUA 
El agua para la planta se ob- 

tiene del rio Coya y de varios 
riachuelos tributarios de este. 

Parte de esta agua llega 51 
molino directamente por medio 
de canoas de madera y de caiie- 
rias; ell res,to es a’chilcado por 
medio ‘de bombas, desde aitios 
mir  abajo. Para fines domhsti- 
cos, existe ade,mis una caiieria 
de 4 kil6matros de largo que 
conduce agua pura de la cordi- 
llera. 

de Galetones 
lisis del concentrado es -el st- 
guiente: Cu 25,7%0; S 30 ,1%;  
Si02 10 ,7%;  A1203 5 ,8%;  Fe 
22,870 CaO y MgO, 08%. 

La estaci6n de descarga la 
constituye un edificio de acero. 
La parte superior tiene piso d- 
lo en parte de manera que 10s 
baldes del andarivel pueden des- ‘ 
cargarse atravhs de una parrilla 
a la tolva situalda debajo. 

Seg6n Ilegan 10s balldes, se les 
corta automi‘cicamente de 10s 
cables tractores y de suspensi6n 
y corren sobre una seclcibn de 
rieles de acero hasta un desvio 
que incluye una romana de en- 
traida ‘donde se pesan y vacian. 
Despuhs de completar un circui- 
to  por el edifimcio, 10s baldes vs-  
cios se pesan en rdmanas do- 
bles, antes de devolverlos a1 an- 
darivel. El muesrreo se hace en 
las romanas de entradas por me- 
dia de un muestreador de ca- 
ii6n. 

A urns pocos pies debaja 
del piso de la estatcibn de Idescar- 
ga hay dos gr6as de diez tone- 
laidas movibles y equipadas con 
baldes de 1-M yaridas c6bicas 
del tip0 “clamshell’ que traba- 
jan a lo largo del eje principal 
del edificio. Las gr6as cargan la 
mezcla de concentrados desde 11 
tolva a traves de compuertas a 
carros para concentrados de cua- 
t ro  toneladas de capcidad. Ai 
lado, y en una parte del edificio 
donlde esti ubicada la tolva, es- 
t i  situalda una pequeiia planta 

-para mezclar 10s humois, don ,  
de hstas depositadmos en 10s dos 

, +  

precipitadores tipo Cottrell se 
revuelven con 10s concentrados 
en un molino de dasintegrar y 
se descargan a la tolva. De esta 
manera, ‘el material cuprifero de 
menos ‘de 200 mallas se devuel- 
ve a1 circuit0 de la fundici6n sin 
gran phadi’da y sin hacer 1 s  
condicionas del trabajo dem+ 
siado mdesagradables. 

DETALLESDE LA MANE- 
R A  DE CARGAR LOS 

TOSTADORES 

Una vez cargados 10s carros 
de concentraidos, estos se trans‘ 
porran en trenes de tres carros 
cada uno tirados por locoknoto- 
ras elktricas de diez toneladas 
de arrastre, pasando sobre una 
romana para pesar las cargas. 
La romana est5 wbicada sobre 
un muelle eslpecial -en la parte 
superior Idel etdificio donde sz 
cargan 10s tosta’dorcis. Aqui 10s 
con’centtrados se descargan a uno 
de 10s tres buzones de 20 tone- 
Iadas cada uno que alimenten 
10s tres tostodores. 

Debido a la consistencia va- 
riable de la alimeataci6n, se ha 
instalado en el fondo de cada 
buz6n o tolva de tres a seis 
transportadores de espiral, colo- 
cados pardelamente. Estos tie- 
nen doce pulgaidas de diimetro 
y cuatro pies de largo, y anldan 
con vdocisdades variables. Los 
alimentadores son movidos por 
madio de engranajes ldependien- 
tes unos de otros, de tal manera 
que cualquiera de la serie de 
tres alilmentadores ubicados en 
10s lados de la tollva, .pueden 
ponerse en marcha o pararse por 
madio de un, embrague para quz 
no  haya demora en variar la 
&menta’ci6n. 

Los alimentadores de espiral 
doscargan 01 concentrado a un 
buz6n de fierro fundido y de 
forma ovalada de 13” por 24” 
de ssc(ci6n trnsversal que comn- 
nica a1 buz6n, pasando a tri- 
vhs ‘de la cimara de humos del 
tostador con ila parte superior 
y abierta del tostador. Este bu- 
z6n forma un ingulo de uncs 
7W con la horizontal, inclina- 
ci6n suficiente para impedir 
que la alimentaci6n se pegue y 
permite ademis que descargu:! 
como unas 18” dentro de la Rar- 
te  suiperior ‘del itostador g t a l  
torio que tien8e 15 0 pies de lar- 
go y 10 pies de diimetro. Para 
impedir que lois gases prove- 
nientes del tostaldor escapen de 
este buz6n un caii6n de 112” 
descarga aire comprimido con- 
tinuamente en el interior del 
buzbn para formar una contra‘ 
presi6n. 
Cada uno de lm 3 tostadores ci- 
lindricos consisre de un casco ex- 
terior he’cho de planchas de acero 
de 3 14” $on un, forro de ladrillo 
de 9” de espesor. E n  10s dos 
puntos de soporte el casco esti 
reforzado con planchas y can 
una llanta pesada de acero fun- 
dido ribeteada a1 caxo. Cada 
llarvta de acero ldestansa sobre 
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dos pares de rodillos y calda par 
de estos sobre una cuna girato- 
ria, y estas cunas estin coloca- 
das de tal manera sobre plan- 
chas pesadas de hierro funldido 
que hwen de base que el tost?- 
dor tiene una inclinaci6n de 
7/8” por pie desde el punto de 
vista de alimentaci6n, a1 de des- 
carga. 

Con la velocidad normal del 
tostador que es de una revolu- 
ci6n por minuto, la alimenta- 
ci6n necesita 45 minutos para 
pasar a itravhs del tostador. AI 
principio se experimentaron 
considerables dificultades meci- 
nicas en el diseiio original de las 
llantas debido a la necesidad de 
seocioflalizarlas para el trans- 
porte y la erecci6n. La llanta 
ahora en us0 ha dodo resulta- 
dos satisfactorios. Est i  dividida 
en seis secciones con junturas 
que carlzan‘muy bien (hachas a 
torno) ; todas las junturas es- 
t i n  hechas en forma de zig-zag, 
de tal manera que en niguna de 
ellas esti la secci6n transversal 
del metal de la llanta roto en 
mis  de una tercera parte; e m s  
secciones estin bien apernadas 

Cada tostador es molvido por 
un motor de 100 H. I?. La re- 
ducci6n de velocidad se obtiene 
por medio de un tren de engra- 
najes y el ukimo piii6n engra- 
na con una corona grande ribe- 
teada a la parte exterior del cas- 
co ‘de aQero. E l  extrema del tos- 
tador por donlde descargan 10s 
conlcentrados tiene colocado en- 
cima una campana revestida de 
ladrillas de qulita y pon,e con 
fondo abierto que permite la 
descarga de 10s concentrados ya 
tostados a una tolva situada de- 
bajo. En  este extremo, tambihn 
estin sifuodcs 10s portillos fren- 
te al eje central del tostador pa. 
ra qule pasen las queimadores de 
petr6leo. 

LOS concentrados mojados se 
alimentan a travhs de un buz6,l 
situado en la parte superior di.1 
tostador 

Los quemadores de petr61ea 
esthn simtuados en le1 otro extrc- 
mo. S e g h  revuelve el tostado:, 
la alimentaci6n avanza desipa- 
cio hacia adelante, secindoie 
primer0 y despuhs llega a una 
zona de fusi6n incipiente donde 
lcis concentraldos finos se COI:- 

vierten en pequeiias bolas o n6- 
dulos semi-fundidos que variag 
en tamaiio entre 1/4” y 3” lo 
que constituye un tamaiio d,s- 
seabile, en seguida caen del tos- 
tador. 

La capacidad media efectiva 
de cada uno de estos tostado- 
rcs es de 258 toneladas de con- 
centradols por dia con un con- 
cenltrado de la ley ya dada. F‘ 
anilisis medio del prodmto es 
aproximadamente el siguiente : 
Cu 28,9c/u; S 1 9 , 5 % ;  S i02  
11, 65%; A1203 6 , 4 % ;  F. 
25, 2 % ;  CaO y MgO l , l $ % ;  
lo que indica una phridida de 
azufre de alrededor de 42, 5%.  

El consumo de petr6leo va- 
ria entre 6,5 y 7,5 galones por 

tonelada. 
Las gases que se forman en 

10s tres tortadores salen por 10s 
extremos, donde se alimenttan 
10s concentraidas y entran a 103 
cajones dje hurmos, 10s que foy- 
man la cimara principal de hu- 
mos ‘de 10s tmtadores. Los ha- 
mos salen a una temperatura 
aproxima,da de 2500 C. Despufs 
de andar aproximadamenite 
unos 30 pies por la cimara d. 
humo principal que est5 hecha 
de planchas de hierro, 10s ga- 

tador que tiene 80 pies cuadra- 
dos de secci6n transversal y un 
largo de 19 pies, y atraviesa es- 
t e  campo elhctrico sumamentz 
calrgado antes de dejar el preci- 
pitador para entrar a una cima- 
ra de humos auxiliar que 10s 
conduce a la cimara principal. 

La tcmperatura de 10s gases 
en el praci,pitador varia entrz 
175Q y 225 , y el volumen del 
gas beneficiado por unidad cs 
alrededor de 38.000 pies cubl- 
cos por minuto. Esto pzrmita 

_- 
Aviilanchn d e  nieve en rQuebrada Wilson, en el iiivierno dc 1929. 

ses entran a la “Casa Cottrell” 
que esti situoda a1 lado dol edi- 
ficio para alimentar 10s tosta- 
dores. 

La Casa Cotltrell esti cons- 
truida en tres secsciones paralelas 
con dos unidades igualei por 
secci6n y con un espacio de seis 
pies entre las secciones anterio- 
res y pmteriores en la direcci6a 
en que corren 10s gases. Es del 
tipo de alambre con alambre de 
carga cde hierro y del N.Q 14 qcie 
llevan una corriente de 40.003 
val tios. 

Los alambres estin colgados 
en 22 hileras paralelas (1  1 hi- 
leras por secci6n) y a ingulos 
ractos a la direcci6n de 10s ga- 
ses. Las hileras cstin separados 
4” entre si. DespuPs de cada hi- 
lera de alambres de carga hav 
una hilera doble y paralela de 
alambresl que van a “tierra” 
(N.Q 14)  y que estin colgados 
a la distancia media enatre esta 
y la pr6xima hilera dre alambrrs 
dz carga con el objeto de prt- 
sentar a las particulas cargadas 
de aleotricidald, una superficie d- 
precipifaici6n que se puoda l im- 
piar ficilmente. Estas hileras 
dobles de alambres estin situa- 
das a 3”. en la direcci6n en que 
corren 10s gases y a 2” perpen- 
dicularmente am esa direicci6n. L.a 
raz6n dsel Area de 10s alambres 
que van a tierra comparada con 
la de lois alambres cargados es 
de 4-1/2;  1, area que es dema- 
siado reducbda y que se necesita 
limpiar cada hora cuando se es 
t i  tratatntdo un gas muy carga 
do con humos. 

La seccibn transversal activJ 
de ca’da pracipitador es de 3 pics 
de ancho por 10 pies de alto, y 
su largo efectivo es de 9 pies. 
LOS gases pasan por este precipi- 

a 10s gases una velocidad media 
de 8 pies por segundo a t rava  
del pracipitador y por consi- 
guienite, una exposici6n duran- 
t e  2-1/2 segundos en un cam- 
po  elbctrico altamente cargaldo. 

La central elhctrica que sup12 
la energia para estas unildades 
proviene de una estoci6n recti- 
ficadora Cottrell con tres jut- 
gos de motorks - generadores 
transformadores dte 15 kw. co:i 

discos dobles. 
Los discos dobles montados 

en 10s ejes de 10s rectificadores 
estin conactados de tal manera 
que toda la energia de cada jue- 
go de genera{dores se inclina y so- 
corta alternativamente de la sec- 
ci6n anterior y posterior ‘del 
precipitador a la que esti uni- 
da cada juego de generadores. El 
motor generador y el disco rec- 
tificaldor estin montados sobre 
el mismo eje de manera que sin- 
cronizan automiticamente cuan- 
do revuedven a una vebcidad de 
1.800 r. p. m. 

DIRECCICEN DE L 0 S  
GASES 

A1 salir 10s gases del precipi- 
tador Cottrell pasan por una 
cimara de ladrillos que tiene 12 
por 1 4  pies y despuhs de reco- 
rrer 530 pies por esta chmara 
se unen a 10s gases de 10s hor- 
nos y de 10s convertidores en la 
cimara de humos principal. En 
el lugar donde se junta esta c l -  
mara con, la principal, se ha ins- 
talaldo un regulador de tiro para 
mantener el tiraje de 10s tosta- 
dores a una presi6n constante. 

Los humos provenientes de la 
cimara principal de humos y 
del pracipitador Cottrell se s i -  
can en carros automotores cu- 
biertos que corren por una li- 
nea situada debajo de 10s bu- 
zones de las cimaras de humo, 
Lcs carros se llevan a un aecen- 
sor que 10s eleva a1 nivel del 
edificio idonide se cargan 10s toc- 
tadores y despuhs se vacian a la 
planta para mezclar 10s humos 
con 10s concentrados antes de 
tratarlos de nuevo en 10s tos- 
tadores, 

Tren p ssauilo aEl Copadorr 







SISTEMA 
TOSTADOR - REVERBERO 

Hace poco, se ha cambiado la 
practica de fundicion operando- 
se ahora un sistema tostador-re- 
verbero en vez de utilizar 10s 
nodulizadores y hornos de so- 
plete; se opera tambihn una re- 
fineria de acuerdo con la ma- 
yor capacidad productora de la 
planta. 

Cuando sie diseii6 ariginal- 
mente el conjunto nodulizado- 
res p hornos de soplete para la 
fundicion, una parte considera- 
ble de 10s concentrados provenia 
de mesas, pero el aumento en 
eficiencia demostrado por el pro- 
ceso )de flotaci6n trajo consigo 

una reducci6n conltinua en el con- 
centrad0 de mesa y un incemen- 
to corresposndiente en el produc- 
to de flotacion, hasta llegar a 
una etapa en que el concentrado 
total del molino tenia harto me- 
nos de un 10% de producto 
de mesa y mlm un 70% pasa- 
ria por malla de 200 (agujeros 
pzr pulgada cuadrada) . Este ti- 
PO de praducto era inapropiadc 
para formaran6dulos ‘que reiquie- 
rz concentrado mis  grueso y 
suelto como el que proviene dc 
mesas o poc lo  menos donde es- 
te tipo de concentrado predomi- 
na. Asi la planta nodulizador- 
horno de soplete se opera sola- 
mente en emergemias. 

La actual planta tostador-re- 
verbero fu+ colmpletada y pues- 
ta en funciones sen 1925. Cam- 
prende seis tostadores “Wedge” 
de siete hogares y de 22’ 6” cada 
uno , habiendo cuatro mils en 
construcci6n y un homo de re- 
verbero de 25’ por 120’. AI mis- 
mo tiempo se instal6 un tercer 
convertidor Pierce-Smith de 13’ 
por 30’. El an6lisis medio del 
producto entregados a 10s hor- 
nos es como sigue: 

% C u .  % S .  

- 
28.13 31.3 

haciend o 
un calcina- 

nad’o de 32.03 19.9 
___ -_ 

Est0 significa una eliminacibn 
media de un 44% de azufre. 
Debido a1 a l ta  contenido ‘de hu- 
medad se neresitan cerca de cin- 
co galones de aceite por tonela- 
da de concentrado para ‘el fuego 
en 10s tostadores. A1 Oexijir cl’ 
maximun de capacildad a estos 
tostadores su producci6n alcanza 
a algo mLs de 160 toneladas de 
concentrado tratado por dia, ca- 
da uno. Los gases-’de loa tosta- 
dores pasan a travhs de un corto 
tubo para entrar a un tratador 
Cottrell, donde tanto 101s alam- 
bres dme carga como 10s electro- 
dos de tierra, ds tub0 de 318”. 
estin suspendidos verticalmente 
en corridas paralelas alternadas. 
Los gases atraviesan un tratador 
en la misma direccion que 10s 

paralelos de electrodos, a una ve- No es  practicable economicamen- periodo. 
locidad de siete a diez pies por t e  reducir el porcentaje de cobre Se usan 10s convertidorrs 
segundo. Se ha visto la necesi- perdido en esta escoria por la para refundir todo el material 
dad de mantener la temperatura adicion ‘de flujos apropiados, secun‘dario producido en la fun- 

dicion y horno de 
reverbero con la ex- 
cepcion de humos 
asentados en 10s tra- 
tadores Cot t r e 1 I. 
Desde el principio 
de 1930, ha sido la 
prac t ica refund ir 
en 10s convertidores 
lascostras de esco- 
riss que quedan en 
las tazas de 10s con- 
vertidores, de mane- . 
ra que todas las esco- 

. 
rias producidas por 
I o s convertidores 
son vaciadas en for- 
ma liquida en el hor- 
no de reverbero por 
medio de la g l i a  de 
10s convertidores y 
una canaleta que en- 
tra a la caja de fue- 
go del horno rever- 
bero. 

Durante 10s me- 
ses de 1930, 10s to- 
nelajes medios de 

materiales que se empleaban 
en 10s convertidores por tone- 
lads de cobre ‘blister> Prod“- 

Co‘no sigue: 

Caletones -Vista de la Pundici6n. 

dentro de tratadores sobre 200” puesto que el costo de conseguir 
C. para evitar precipitacibn ex- y fundir estos flujos seria mucho 
cesiva de H 2 S 0 4  y la resultan- mis que el valor del cobre reecupz- cida ’’ actual 
te  acci6n corroedora sobre 10s rado. Con la cesacionl de la p r k  
alambres de carga. Bajo estas tica de emplear nlo’dulizadores Y Ton. 

condiciones se r,ecupera de 85 a hornos de soplete, y la utiliza- Ejes calimentes 1.97 
9 0 %  del polvo qu,e entra a1 cion del sistema tostador-rever- Escoria del convertidor. 1.15 
tratador. ro, las phrdidas en la chimenea ConEentrados crudos .2 12  

han disminuido hasta mlm 113 Flujld de silice .212 
HORNO REVERBFRO de 1 ”/o del cobre fun’dido. Iici- Otros malteriales frios 

dentalmente el costo de fundi- (aparte del cobre frio) .416 
cion basta el Punto de producir 
eje en 10s hornos ha disminuido El tirmino medio de 10s ani-  
cerca de 25 % con el sistema de lisis de 10s materiales emplea- 
funldir en hornos de reverbero. dos y de 10s productos ‘que se 

Se operan 10s tres convertido- obtienen ‘en lais operaciones de 

La capacidad funididora de este 
ha side satisfactoria. La po8ten- 
cia de operaf,ci6n esti sujeta 
complete a1 tonelaje requerido 
Se ha alcanzado un tonelaje de 

por dia cuando se deseaba gran 
produccion, con un gast,o en 
aceite combustib!e variable en- 

concentrado saperior a 1200 res “Pierce-Smith ‘de 13’ por convertidor son: 

- _ _  - . - ____. - ~ _ _  __ __ 

$4 c u  % S. %Si02 L/OA11203 X Fa 

---~._________ ~ 

( ~ ~ s i 0 2  % A I ~ O ~  % F e  ‘ /uH20 Flujo de silice 1.1 1.3 85.2 7.3 2.4 
Escoria del convertidor 2.4 1.1 22.5 2.9 51.8 ~ 

Ej’e 45.2 24.6 26.7 
8.7 4.2 23.4 15.3 Concentradoscrudos . 27.2 28.1 13.3 5.6 21.2 

refunden en 10s convertidores 
cuando estin en el punto de ter- 
minar. %cu. % s. 5% S i 0 2  “i; A1203 56Fe yiIMgo&CaO 

’ HORNO DE REFINAR EL 
Escoria 1928’ .98 1.0 28.1 10.7 41.8 .9 COBRE 

1929 1.15 1.  5 26.7 9.7 43.9 1.1 Aproximacdamente e l  60% dc 
Eje caliente 1928 44.84 24 .0  27.6 cobre se produce en forma de co- 

1929 45.85 23.9 26.8 brfe refinado en el homo en la 
secci6n refinadora contigua a! 
pasillo de 10s convertidores. Se 

rante 10s 3 primeros meses de cargan dos hornos refinadores 
1930 se produjo un promedia de 150 toneladas de capacidad 
de 160 toneladas de cobre por por la grua del pasillo de 10s 
dia, en un convertidor que op+ convertidcres con (cobre liquid0 

La phrdida de cobre en la es- 
coria es comparativamentme alta 
debido a la naturaleza bisica de 
la esroria y de su porcentaje dp 
Fe304 que varia entre 5 y 15 Y r6 continuamente durante ese “blister” de 10s convertidores. 
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Despuis que se han trabajado principal que conduce a la mi- 
las cargas, se moldean en las rue- na. Algunos centenares de me- 
das de moldear de 30’ de dii- trca mis al interior del socavon 
metro, y el cobre se embarca en se a-lmacenan 10s fulminantes en 
forma de lingotes, barras- lin- Diversos otros servicios una ,pieza igual a1 polvorin de 
gotes y queques de distintas di- la dinamita, U n  dia fijo a la si?- 
Inensiones. El tirmino medio de mana est; didicado para trans- 
10s anilisis del cobre son: portar a la mina 10s explosivoy 

y fulminantes que se necesitaran 
durante una samana, LOS cajo- 
nes de dinamita s,e colocan en 

99’89 Teniente, por ser ’el mPs anti- seguridad que pueda habirseles cajas especialmenta construidas “10 CU y Ag. 99.93 
Fe ........ ..... 00 1 .? 001 5 

0020 0031 dentro de carros ad-hoc y de 10s 
0267 0260 ci6 en centres minerjca del pais, trabajo. Los mineros que deso- que es imposible que se caigan. 

0056 
Oo;30 LOS carros una vez cargados ~2 A0 ...... .. .. ... 006 1 

0028 
0001 0001 y un alto grado de eficiencia. prdidos inmediatamente. llevdn a1 pique principal, se ele- 
0097 0089 Los accidentes en las minas En varios lugares prominen- van en la jaba, se transportan a 

de la Braden Copper Co., se tes de la mina se exhiben car- 10 largo del nivel y se elevatl 0354 0745 

FABRICA DE LADRILLOS han reducido de una manera teles dibujados por la Oficina por el pique inclinado principal 
apreciable, gracias a1 desarrollo de Seguridad en que se mues- sin sacarlos del carro hasta qus 

En  la fabrica de ladrillos se de un gran programs bien es- tran 10s resultados que sobrevie- k a n  a1 nivel donde se almace- 
fabrican 10s ladrillos rojos de nan. 
conestrucci6n con greda colora- El polvcrin subterrineo est j  
da obtenida en la localildad y dividido en tres partes bastante 
mezclada con una parte igual de separadas una de otra. Estas 
relaves de la planta de ronczn- comprenden: una reparticih pa- 

ra fulminantes en las que se cor- traci6n. TambiCn se fabrica el 
ladrillqo de fuego de alta calidad tan las guias y s’c colocan 10s 

fulminantes; una pieza para  su en kariols ttamaiim ’y fokmas 
almacenaje; una pieza para su para su us0 en la planta, con 
entrega y en el que’se almacenz una greda que se encuentra cer- 
e l  explosivo que se necesitara drr- ca dse Valparaiso. 
rante el dia, para hacer mSs ripi- La molienda, el moldeo y cor- 

te de 10s ladrillas, se hace par da su entrega. Esta pieza eslti p:o 
medio de miquinas y 10s ladri- vista de cajones estpeciales para 
110s se prensan en mipquinas de el deshielo de la dinamita. 
mano. Los ladrillos se secan en Las tres piezas estin bien pro- 

tegidas por puertas dobles de hornos conistruidos de hormig6n 
y se qusrman en pequeiios hor- fierro y 10s explosivos se entre- 

gan por las ventanas. En otras nos que tienen una capacidad d? 
20.000 ladrillos, de 9” y en piezas iguales y en 10s otros, ni- 
hornos mayores con una capa- velels se almacenan cantisdades re- 
cidad de 90,000 de 9”. nen por falta de,cuidado. Estos ducidas de explosivos, don’de es 

La produlcci6n media es alre- carteles se muestran en vitrinas necesario hacerlo. 
dedor de 80.000 ladrillos por iluminadas por su parte interior. T o d m  10s mineros y aque- 
mes. bajo. Algunlos de ellos han sido he- 110s encargados especialmente de 

Existen planos para la manu- chos por el Consejo Nacional de dar fuego a 10s tiros en 10s bu- 
factura de ladrillos ,de silice y tes 10s halcen en la mina 10s Seguridad de 10s Estados Uni- zones, estin provistos ,de un sa- 

* magnesita. Practicantes, quienes han sido dos, per0 muchos han sido ‘con- c~ con cuerdaa, para llevarlo a 
entrenados para curar las heri- feccionadois en el pais para que la espalda como mmochila, y en 
das leves y aun 10s Casos mis se- encuadren dentro ‘de ciertas c’on- que se transporta la dinlamita. La 

CION rios sin agravarlos,. Ese entrena- diciones ‘de trabajo que isoil guia se lleva enrollada en el 
mient(0 se hac,e por medio de peculiares a la mina. Cualquier sombrero y la lPmpara en la 
clases sobre las primeras curas, las accidente serio que haya aconte- mano. En las labores, un arren- El agua se obtiene de tres pe- 

queiios arrolyos que se conducen que son organizadas por el in- cido por falta de cuidaldo se quin se encarga d’e traer toda di- 
geniero a cargo del servicio ,de anuncia de esta manera para de- namita, 10s fulminantes y la  sobre canaletas de ma8dera de 

io'ooo' de largo un Pe- seguridad. LOS informes pasan mostrar como puede evitarse su guia. El  miner0 obtiene el ex- 
plosivo que requiere cuando ha queiio lago de almacenamiento, a la oficina de eficiencia de la 
terminaldo s,u perforaci6n y lo con una capacidad de 80 millo- mina, ldonde se artchivan 10s de- 
lleva dirlectamente a su frente. nes de galones, situado a1 lado 
El encargado de disparar 10s ti- 

talles para su clasificaci6n. de la montaiia y a travCs del Esta ofilcina emplea un ins- rio Coya. pector especial cuya unica lobli- El polvorin principal de la TOS en 10s buzones obtiene su 
agua a gaci6n investigar todos 106 mina est6 ubicado en un lugar carga a1 principilo de su turno. 

dici6n una de 8” que accidentes e informar sobre las aislado cerca de la linea entre PUfeStO que est@ minlero tiene 
baja ‘Ostado malas condiciones *que las tau- Sewell y Rancagua, y tiene ca- que atender varias cortadas, hasta atravesar el rio con un san, como tambiin el de dar pacidad para almacenar el con- cuelga su sac0 en un marco si- 

de que cu,enta de cuaIqui& &tad0 de Sumo de seis meses. El polvo- tuado en un lugar conveniente 
rin .-ha side construido espelcial- pero bastante distante del sitio de nluevo a1 estanque para el ser- poca seguridad que note. 

de la ’Ianta Para estimular entre 10s in- mente a pru,eba de proyectiles, en donde se esti trabajando, y 
la fundilcion y con una eleva genieros el inter& hacia las me- est6 roideado de un  alambrado la3 guias las cuelga por 10 me- 
ci6n de 900’’ largo de didas de seguridad, se ha insti- de pua y bajQ la vigilancia cons.- nos a seis marcos de dtstancia 

la- tuido una prima mensual para tante de una guardia armada. Estos sitios son seleccionados por 
go de almacenalmiento lsirve pa- el ingeniero a cargo de la sxci6n La dinamita se acarrea a la lmi- el ingeniero ,a cargo del nivel. 

de la mina que demuestre haber na una vez a1 mes bajo la vigi- teniendo en cuenta la seguridad ra suplir la deficiencia en las es- 

tenid0 la menor proporci6n de lancia personal de un mayordo- y la conveniencia de su ubica- 
la mayoria del agua usada ea  acciden tes. mo de responsabilidad que di- cion. Para preparar una carga 

Se han puesto en vigilancia rige la carga y la descarga y que, el que dispara 1kva el nh-m-0 las operaciones, de la fundicibn, 
devuelve de nuevo lago. una serie de reglas con respecto ademb, viaja en el convoy. La de cartuchos necesarios y un 

a1 us0 de explosivos y a 10s je- dinamita se almarena en el pol- fulminante. 
fes de turnso se les hace respon- vorin ide la mina, que es una En  ‘este trabajo se emplean ti- 
sables del cumplimiento de di- pieza de concreto excavada en ras lde guias de dos pies de la r -  
chas reglas. En  este trabajo 10s la roca y a un lado (del socav6n go y 35 segundos de duraci6n. 

equipo dd cualquier clase deslde 
un nivel de la planta a otro, se 
emplea un ascens,or que ascien- 

de con el desnivel medilo de la 
planta Y que est& unido con to- 
das las lineas en la fundici6n. 

Los servicios de segurcdad e n  el 
mineral  d z  “El T e n i e n t e .  

ingenieros son ayudados por 10s 
detalles que se le envian en car- 
tas bajo el rubro de “Inspeccion 
de seguridad de la mina”, y en 
que se trata del estado de poca 

escapado en la rutina diaria del 

bedecen estas 6rdenes son des- 

El servicio de seguridad que 
se mantiene en las minas de El 

guo de este orden que lse estable- 

ha alcanzado un gran delsarrollo 

biu$otes y 
barras-lingotes Queques 

’VistaIgeneral de Caletonea. 

tudiado para la prevenci6n de 
dichos accidentes, priograma que 
abarca todas las fases del tra- 

Los informes de 10s ac’ciden- 

AGUA PARA LA FUNDI-  

,repetic%n. 

MANEJo 
DE EXPLOSIVOS 

I d e  8*650’‘ 

durante las 

ASCENSOR PARA MATE- 
RIALES 

Para mover 10s materiales o el 



Antes de prcndcr fuego a la guia 
el disparador da aviso a 10s que 
estan trabajandlo cerca, y des- 
puis de prenderla se retira en 
una diecci6n a lo largo de la 
cortada y el carrero para quien 
se esti disparando la carga s? 
retira en direcci6n opuesta, de 
manera que nadie puede pasar 
por el buz6n sin toparse con al- 
gun0 de 10s dos. Si sucede que 
el tiro se queda, se manda lla- 
mar a1 jefe de la secci6n. 

El minero ocupado en las la- 
bores exploratorials carga sus ti- 
ros con la ayuda de un atacador 
de madera, media hora antes que 
se termina el turno. Antes de d a r  
fuogo, c o n d Q a  qon 10s otrm 
mineros de 10s alrededores y el 
jefe de la seccibn, quien decide 
la mejor manera de poner guar- 
dias enl todos 10s caminos de ac- 
ceso. Cuandlo faltan quince mi- 
nutos para la hcira y una seiial 
dada se le prende fuego a las 
guias y 10s mineros se colocan 
en 10s lugares que se les ba fi- 
jado de antemano y desde don- 
de pueden poner sobre aviso a 
todas las personas p a a  que se 
retiren de la zona peligrosa. A 
10s mineros se les exige que cuen- 
ten sus tiros aunque esto no es 
practicable cuando se estan dis- 
parando en varios frentjes silmul- 
taneamente. A1 jefe de la sec- 
cibn se le informa de 10s tiros 
quedados, quien deja una nota 
dandlo cuenta a1 ingeniero que 
le releva para  que busque y dis- 
pare las cargas que se han que- 
dado. 

Estos disparos estan limitados 
a ciertas horas fijadas de ante- 
mano except0 en casos de ur- 
gencia, ,mando se toman las me- 
didas del cas0 y las precaucio- 
nes necesarias. Los jefes que re- 
levan a 10s anteriores sr encar- 
gan die buscar en l~cs frentes 10s 
tiros quedados y la dinamita sin 
explotar. A 10s mineros-se les 
tiene avisados que serin despe- 
didos si se les encuentra barre- 
nando tiros qui  no han explo- 
tad0 o que han que,dado mal. 
A las guias se les prendle fuego 
con un tipo peEado de 1Lin- 
paras de carburo, que dan una 
llama larga e intmensa, capaz d’e 
resistir el “salivazo” de la guia 
a1 prenderle fuego. El extremo 
iqferiqr de la guia, que esti  

junto a1 cartucho con el fulmi- 
nante, se lo enrolla en el “cuje- 
110” del barreno para hacer mas 
facil la operaci6n de prender 
fuego a las guias y para redpcir 
a un minimun el peligro de cor- 
tarlas. Para atacar 10s tiros se 
emplean cartuchos dte grteda con 
el objeto de reducir en todo lo 

. posible el peligrlo de incendiar 
la dinamita o dejarla sin deto- 
nar. 

Los accidentes que no se pue- 
den evitar en la mina se han de- 
bido casi siempre a la explosi6n 
de un cartucho de idinamita de- 
tonada por el golpe de un pic0 
o pala y que ,Habia quedado 

ntru cl mineral suclto. Estios a- 
os pueden 1lamars.r “riesgos de 
ninero” y, aunque muy raros 
on inevitables a pesar de todo 
1 cuidado que se ponga a1 car- 
tar y atacar 10s tiros. El reme- 

pamentos J t an ta  cl is(ancia de  
10s centros, poblados y a la inac- 
ccsibilidad de elllos,, ha sido po- 
sible mantener “seca” la propie- 
dad, anunque ha habido las di- 
ficultades usuales en reprimir el 

Vista de dewell doraiite la noche 

dio contra 10s descuidlos es una inevitable contrabandista de li- 
disciplina estricta y una cama-’ cores. Una circunstancia que ha 
iia continua de publiridad, me- contribuido a1 hxito del rhgimen 
didas ambas que la Bradzn- - “s3ecId’ ha sido la aprobacion g?- 
Capper Company se esmera en neral del peraonal chileno en su 
mantener. observancia, con el resultado que 

cstq rt.glainento h a  probado scr 
de niucho beneficio en mante- 
ner una foerza. constante de tra- 
bajadores, y en obtener un alto 
grado de eficilencia y de regula- 
ridad en las operaciones. 

do  de 10s dirigentrs de la Bra- 
den Copper Campany una aten- 
ci6n especial, y para ello se 
menta con escuelas #de hombres 
y mujeres atendidas por un per- 
sonall numeroso e idoneol. 

En  suma, e’l #mineral de El 
Tenienae, por sus servicios, so- . 
ciales modternos esti a la misma 
altura que 10s demis estableci- 
mientos mineros am’ericanos de 
Chile. 

La Braden Copper Company 
de este modo ha progresado so- 
bre un period0 de lmuchos aiios 
hastat llegar a ser actualment<e 
una de las empresas industriales 
mis  important’es de Chile, y ha 
convertido lo que ha sido una 
reji6n despoblada y desolada en 
una comunidad activa y florn- 
ciente, con cerca de 12,000 per- 
sonas directamente dependientes 
de sus actividades. 

PRODUCCION DE COBRE 

La instruccion ha mereci 

La produccibn de cobre dle El 
Teniente en estos idtimos ldiez 
aiios ha sido la que dlrtallamos 
a continuacibn : 

,Aiio T onle 1 ad as 
cobre fi- 
’ no 

1920 29,279 
1921 12,383 1 

,1922 44,333 
1923 63,064 
1924 7q, 8 8 7, 
1925 69,760 
1926 82,,102 
1927 91,877 
1928 98,75 1 
1929 79,788 

Sewell.-Staff House y Gimnaslo: 

SERVZCIOS HOSPITALA- 
RIOS Y ‘DE BIENESTAR 

Desembolsos en Chile por la Braden 
Copper Company durante 1929 

La Compaiiia un %gun infiormaciones oficiales, t u b s  que a continuaci6n se de- 
y modern:. la Braden Copper Company de- 

lados, ccirno t ambih  hospitaies aiio 929,  diferentes capi- 
de emergencia (en la mina, la 

tallan, la cantidald de: 
capacidad para sembolso en Chile, durante el $ 97.490.777,83 mil. 

- 
fundicion y en las casas de fuer- 
za. Hay tambiCn una organi- 
zaci6n adecuada para la admi- 
nistraci6n de las viviendas, hi- 
giene y condiciones sanitarias: 
del orden de las entretsnciones 
y recreo de 10s empleados, ope- 
rarios y sus familias en todos 
!os campamentos. 

Un reglamentlo casi Cnico en- 
tre las compaiiias mineras Arne- 
ricanas es la prohibici6n de 
vender y consiumir bebidas al- 
coh6licas dentro de la propiedad 
Esta politica ha estadicl en ope- 
racibn dleede hace muchos aiios, 
y ha Fido factor de importancia 
en la operaci6n de las distintas 
unidades de la planta. Debido a 
la ubicaci6n de 10s diversos cam- 

Sueldos y salarios $ 37.371.777,67 
Fletes, pacsajes terrestes y mari- 

timos embarque y desembar- 
que de cobre, mercaderias, etc. $ 10.379,536,81 

Articulos y mercaderias c’om- 
pradas en Ghiile $ 8.791,485,90 

Impuestos y derechos de inter- 
naci6n pagados a1 Fisco y las 
Municipalidades : 
Dzrechos de internaci6n $ 2.732.774,40 
Impuesto a la Renta (Com- 

paiiias) $ 25.410.943,30 
Imipuesto a la Renta( Em- 

pleados) $ 199.776,86 
Contribuciones varias (Fis- 

cales y Municipales) $ 454.453,55 
Leyes sociales 5,112.701,54 
Gastics varios $ 6.037.387,80 

Total  de desembolsos en 1929 $ 97.490.777,83 
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