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L MI*N

DE POTRE ILLQS

Estudio sobre su desarrollo Industrial
- por la Andes Copper Minlng Company
Reseiia historica del Mineral hasta la organizacion de la actual Compaiiia
El yacimiento minero de
Potrerillas se conoce desde hace
muchos aiios y varicas de las
pertenexias mineras rebartidas
entre diversos propietiarios se
trabajaban en pequeiia escala
a’ntes de su adquisici6n por la
Andels Copper Mining Company. En efecto, este mineral fu6
objeto de ailgunas explotaciones
en sus veneros mas ricos, per0
su lejalnia de la costa y la crudeza del desierto que lo separa
de su puerito de exportacidn, sit m d o en la bahia dz Chaiiaral,
concluyeron por hacerlo olvidar.
E n aquellos aiios, 10s mineraleis de mejor ley die cerca de la
superficie, se explotaban por
mltoldos primitives y despu4s
de un escogido se obtenia ui
product0 de mas o menois 15
de cobre que se transportalba en
carretas tifadas por mulas a una
didtancia #de 80) kilGmetros,
hasta Pe&lo Hundido, estaci6n
de la red de Ferrocarriles del
Estado y desde alli se despachaban polr tren a1 puerto de Cihaii’acal para su emlba$rquea EuroPaLos datos mis antiguos que
se cdnocen sobre este minera!,
refieren ‘que en 1894, el seiior
Felipe Tapia denunci6 en lo que
es hoy Potrsrillosl dos pertenclncias mineras bajol 10s nombres de “San Antonio” y “Quebradita”. Este parece ser -dice
el seiior 1. L. Greninger, Superintenddnte de la mina, ,en uno
de sus intlerasaates inforlmesel doculmento oficial mas antiguo relacionado con parte de !a
actual plropiedad de la Andes
Copper Mining Clornpany.
Aiios despuQ, Be interesd PO:
algunas minas de este mismo
cenhro minero --tle,fie~r~e el Seiior Santia7go Marin Vicuiia en
su obra “La Industria del cobre
en Chile’’una Compaiiia
Frances,a que renov6 algunos 13boreos, pero el verdadero resurgimiento dlel mineral s610 vino
a iniciarsje en 1897 con la rerminaci6h del ferrocarril dc
Chaiiairal a Pueblo Hundido
(65 Kms.) que facilitando considerablemente lsu explotacidn,
estimul6 la formaci6n de una
sociedad chilenial para trabajarlo
en forma m i s cientifica y ad+
cuada.
Ya en el aiio 1896, el seiior
Eduardo TCllez coln el Seiior
Vicente Echeverria s,e presentdron len la rlegi6n como propietarios de varias pertenencias,
Ese mismo laiio, 10s Seiioses
Tillez y Echeve’rria y otros
caballeros orgaaizaron una so.
ciedad con el nombre die “Compaiiial Minera de Potrerillok”.

Vista del Mineral de Potrerillos.

Esta Compaiiia adquiri6 en esa
Cpoclai practicamente toldals las
pertenencias registradas hasta
entonces en el distrito y despuCs
de valorar someramente sus existen,cias y de comprobar que la
verdadera importancia del minerlal no astaba en sus veneros
si n6 en sus dep6sitos o impregnaciolnes, l o transpas6 en el afia
19 1 3 a1 reputado hombre die negacios Mr. William Braden figura promindnte de nuelstra historia minera e iniciador feliz de
las gr an des empresias bleneficiadosals modernas en Chile.
El Seiior William Braden, co
mo decimols adquiri6 en 1913
todas esas propiedades, inicid el
recolnosimiento del mineral, en
compaiiia de 10s ilngelnieros Seiiores Hamilton y Muller, poniendo en evidencia llal existencia dk un enorme dep6sito mineralizado de baja ley. En el
aiio 1916 Mr. Braden transfiri6 todiois sus derechos a la Andes Gopper Mining Compahy
empresa sulbsidiaria \de l a Anaconda Copper Mining Company, la que posee actualmente
294 pertelnencias mineras con
un total de 1.430 hectareas rz
gistradas en el distrito minero
de Agua Dulcie.
Lia Andes Copper Mining
Company diesarroll6 una estupenda actividad en orden a cubicair el yacimiento de Potreri110s y prepararlo para su e s plotaci6n. Las trabaijas de este
orden iniciadas en 1916 fuc-

ron paralizados sin embargo, en
1921 despuis de gastar en ellos
$ 19,000.000 y de cubicax
137.400.000 toineladas de mineral de cobre con una ley media ,de 1.51 % ; pero, la principiols del aiio 1925 las faenas en
general fueron reiniciadas, esta
vez en forma definitiva.
Hasta el 3 0 de Setiembre del
aiio 1926, la Andes Copper
Mining Gompany llevaba invtertidos en inveisltigacionos, experimdntos y desarrollo del macis0 mipieral, aquipo de explotaci6n, construcci6n &e la ciudad

de Potrerillos, lineas fkrreas y
facilidades portuarias mLs de
US $ 41.000.000. E n Octubre
de 1926 la Compaiiila, etstimo
necesario para la fiaalnciacicin de
la empresa emitir obligaciones o
bonos por valor de US
$ 40.000.000, fondols dleistinados a dar tPrmino rad desarrollo
minwo y dar cotmiernzo a la explotacibn, labor arduisima que
culmin6 en Enleroi de 1927 con
la primera fundici6n de barras
(de cobre fino obtenildo en 10s
establecimientos metal6rgicos de
Ira Compaiiia.

Situacidn del Mineral y sus vias de acceso
E n la caleta “Barquito” si,
tuada dentro dse la bahia de
Chaiiaral, la Compaiiia que explota el milnaal de Potrerillos
ha construido u n pequaiio p e ro modern0 puerto por donde
se emharca todo el metal producido en las usinas de la compafiiia.
La calefia Bairquito es, pues,
la puerta maritima del establecimiento y minas de Potrerillos,
a6n cuainldo estas se hallan t o dalvia la mis de 150 Kms. a1 int er ior
Dedicaremos otro capitulo en
esta exposici6n a la planta y
construcciolnes que la Compaiiii
ha erigido en Barquito y, por
ahora, nos limitaremos a guiar
a1 lector en ISU viaje on deman
da de Potrerillos.

.

Desdle el muelle de Barquito.
arranca una linlea de fierrocarril
que en sw pGmer,as cuatro ki16metros sigue: paralela a la
costa hasta ‘empalmar cohn la linea de igual strocha (1.00 m)
que va con 65 Kms. de desarro110 por (el valle del rio Sallada a
Puebllo Hundido, estaci6n del
ferrocarril longituldinal, ubicada
a 784 metros de devacidn sobr?
el nivel del mar y a 220 Kms.
a1 norte de Copiap6.
Delsde lesta astaicidn lsigue el
namal ha!cia el orientje en denanda de la cordillera por el citado
valle seco de el Salado internindose entre altas y abruptas serranias.
E n 10s primeros 48 Kms., a
partir de Pueblo Hundido, e!
desarrollo del ferrocarri,l es fa-
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cil, per0 desde que se interna a
la Quebrada de Pasto Cer'rado
y, lsobre todo, dasde que abandona la lestaci6n de Cortadera
(Km. 71) el movimiento de
tierra iaumenta, se suceden alto\
terraplenes y cerradas curvas y
la linea va atravesando en fatlgosa pendiente de 3, 5 %, una
serie de tuneles, hasta que Ilega
a su estaci6n terminal, o sea Potrerillos, con un deis~2rrollototal #de 155 Kmis. y 2.900 me.
tros de! altura sobre el nivel del
mar, lo que da una desnivelaci6n media de 1.9 7%.
E n esta parte, formada por
una serie (de colinas suaves y redondeadas la Andes Copper Mining Company ha construido
una ciudad con clapacidad par.i
alblergar 15.000 habitantes, caralcterizada por innumerables
blocks asientols de losl grupos de
casitiats para mineros y empleados y costosos edificios destinados a olficinais y servicios pbblicos. E n su parte rnis orientai
y aha, o sea en las proximidades del la lestacibn del ferroca.cacri1
se ha trazado urn pairque y diseminados en 61 xe han ubicado
hermosos edificios destinadols a
la Oficina Central, Club, Teatro, Igilesia, Instrwci6n y a 10s
servicios positales y. bancarios.
etc., y ldesde ahi, arrancan 3 anchas iavenidas ir,adiales cortadas
por calles de menor ancho y ornadais asi mismo por calks de
menor extensicin, con l o cual se
forman manzanae y dentro de
ellas esltin 10s blocks de casitas
y chalets a que hemos heicho refwencia y que se especializan por
su higiene y comodidad inter.
na.
Anexol a este conjunto se
puede citar el observatorio meteorolbgico, el hipbdromo, el
club de itiro ad bla!nco, las canchas de teninis, golf, etc. y m6t
all& quebralda de por medio, se
encuentra el gran hospital clinico diotado de todos 10s elementos mis modernos.
Esta es la ciudad en su parte
externa; pepo si se penetra en
lo intezior de las construcciones, sonl Ndignas dje notarse la
comodidad, si no relativo lujo
de la d(iatribuci6n y amplia dotaci6n de agua, luz e higiene.
E n una palabra, en la ciudad
de Potrerillm exislte el sello de
una adecuada grandiosidad y la
vida social ise deJs,arrolla en e!
ambiente sano aue Drohija la
absoluta abstenci6n del allcohol
y la abundancia de sanos e higienicois pasatiempos.
E n una extensa planicie ubicada en el delslinde orienta,l de
la estaci6n del ferrocarril se levanta tambien la qran Dlanta
concentr,adora y beneficiabdorl
de minerales, anexa a la cual sle
hallan las maehtranzas, la fibrica dle icido sulf6rico y todos 10s
elementos complementarios de
la gran instalacicin y sobre las
cuales nos referiremw detalliadamente rnis 'adelante.
Como sei comprender6, en las
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altitudes donde se ha construi- neral de Potrerillos a1 Puerto de
d o la &dad de Potrerillos con Chaiiarlal, se compone de tres
su plainta metalurgica y gran secciones principales que son : 1)
numero de viviendas, 10s ele- El ferrocarril del Estado que se
mentos de apro~ision~amiento extiende entre Chaiiaral y Puepara la extensia pobdaci6n qu:
blo Huhidido y que en un recoalli vive, deben ser traidos dc rrido de 65 Kms. sube desde el
afuera, ya que la regi6n had3 nivelidel mar hasta alcanzar en
producte. E n cuanto a1 agua, ES Pueblo Hundido la altura dc
traida de unais vertientes ubi- 791 mts. Muy cerca de Pueblo
cadas en Quebrada Larga, des- Hundido, este ferrocarril empel-

: Chancadoras en la planta
de donde se la conduce a Potrcrillos y a Caleta Barquito, siguiendo la linea fhrriea, polr caiieriaa que tienen un dlesarrollo
total de unos 175 kil6metro..
Tambi8n se efectba el aprovisionamiento de agua, de un verdadeiro riol denominaldo La Ola,
cuya corriente 5e ha captaldo pcco antes dte que se pierda en la
pampa que rodea la laguna de
borato de Pedernales.
El ferrocariril que une el mi-

de sulfidos.

ma con el ferrocarril longitudinal del Esitado, red Central Norte. 2) El 5errorarril particular
de 89 Kms. d8 longitud construido por la Compaiiia entrc
Pueblo Hundido y el Establecimiienito de Potreril4os y que time
en sus 'dos astaciones de thrmino
las alturas de 791 y 2,880 mts.
respectivamente. 3 ) El ferrocarril parpicular de 9 Kms. de
longitud construido tambiin
por la Compaiiia entre el esta-
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Presidente del Consejo .................. MR. J O H N D. R Y A N
MR. CORNELIUS
F. KELLEY
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Las Oficinas de la Empresa en Santiagh de Chile se encuentran en Calle Agustinas N.0 975 Piso 5.0.

blecimiento y las minas y qu:
sube dies& la altuna de 2.880
mts. haista alcanzar en su thrmino 2.983 mts.
Todos estos ferrocarriles titnen la misma trocha de 1 me
tro.

Geologia del
yacimiento
El yacimiento de Potrerillos
se encueatna {enun,a intrusibn de
pbrfido, clasificado generalmente como una diorita cuarcifera
porfirica. Esta roca se- ha in.
yectatdo desde abajo a travhs
de capas sedimentarias delgadAs
que se rompieron y quedaroil
inclin'adas debido a la intrusi6n.
El iaea superficial de esta intrusi6n es de rnis o menos 2
Krns. de norte a sur, por a n ancho miximo de 1 Km.. Este
mayor ancho se encuentra generalmente cerca del limite norte.
Siendo la forma general del ma
cis0 la de una cuiia, se termina
en punta hacia el extremo sur
T o d o el p6rfido contiene cobre; p r o una porci6n muy
consideaable de 81 tiene una ley
dcmasiado baja para ser considerado clomo miner'al.
Las capas sedimentarias de
cuarcit'a, calizas y areniscas quedaron despuCs de yla intrusi6n, inclinaidas a 50 o 60" y
10s cuerpos mineralizados dentro de &a tieneln generalment e la misma inclinaci6n.
El cobre se encuentra en forma de malalquita, azurita, calcosina y calropirita con muchos
otros de 10s minerales menos
comunes. Dell tonel'aje total desarrollado, 3 5 % est6 en forma
de 6xidos y 6 5 % en forma de
sullfuros. Felizmente, hay muy
poca caintidad de mineral mixto; el paso de bxidos a sulfuros es marcado. E n la mayoria
de 10s puntos se intercala entre
las dos zonas una capa delgsda de p6rfidas lixiviados y en
las partes m6s altas de las pertenencias de sulfuros se ve el efecto de esta lixiviavi6inl en la existencia del una zona de enriquecimiento secuhdario que no pasa generalmente de 20 mts. d:
espesor.
Completamos esta reseiia sobre la geologia del mineral de
Potrerillos con :algunos dato:,
tornados del informe Dresentado a la Direcci6n de Minas y
Geologia de 'Chilie en el aiio
1924 por el Ge61oqo Sr. J d i o .
Kuntz, Ingeniero Consultor de
esa rlepartici6n.
Dilce el Sr. Kuimtz: "La base
de la formacibn geol6gSca, ES decir las roc'as mis antiguas en
esa reg&, corresponden a estratos sadtmentarios, c a h i
cuarcitas, areniscos y esquistos
del mlesozoi,co, que se ensuentran alternados y cubiertos pcr
capas de porfirita. Esta formaci6n estratificada es atravesadi
y en parbes cubierta por rocas
eruptivas del terciario, liparitas

LA RIQUEZA MlNERA DE CHILE
(riolitas) dacitas, porfidos, etr.
El ielemento geologic0 m6s moderno eis lava del cuaternario que
cubre 10s lomos y cimas de algunos cerros.
U n a daeita que rompe las capas sedimentarias forma el yacimiento. EsttP mineralizada en
casi su totalidad y en ella SI.
ewuentran las vetas anteriormente crabajadas que correspon.
den a calnalesi de concentraci6n
natural de cobre. La roca consiste de plajioclasa, hornoblenda, mica, poco de ortoclasia y
cuarzo. A1 lado de esta roca se
encuentra una intrusi6n de otrd
roca de la miisma clasa per0 sin
mica. Es mis antigua, porque
tiene en parte filones de la otra
dacita. Tampoco contilme cobrt
si no solamente pirita de fierro.
El yacimiento no tiene la forma de una zona de fracturas
impregn'adas como el yacimieifito dle Chuquicamata y otros, si
no parece que el mineral de cobre -0riginalmente en la zona
primaria, pirita cuprifera-forma una parte integrante de la
roca desde el principio. E n las
vetasi qule atraviesan la roca y
en las ilnnumerables hendiduras
y grietitas que se encuentran en
cada roca, se origin6 un enriquesimiento secundario, dentro
de las zonas dre oxidaci6n y cemantaci6ln por la acci6n atmosfhrica. El limite hacia 'abajo de
este enriquecimiento, forma aI
mismo tiempo el limite del mineral aprovechable que se Qtaba buscando por trabajos mine'r,os. Est,e limite no forma u a
plano horizontal si no que es
muy regular. La zona de oxidaci6n y de 10s minerales de
color alcainza una hondura de
60 a 70 mts. debajo del talweg de la quebrada. Por abajo
sigue una zona de tronsici6n con
cobre n\egro, brance negro, almagrado, acerado, etc. que no
mide m6s de 20 mts. hasta el
principio de la zona de calcopirita. Esta zon,a se extiende unos
100 metros debajo de la zona dz
transici6n a lo mis; asi que el
socav6n pzincipal ste encuentra
en la zona piriltica aunque se extienden trechols con bronce amarillo basta esa profundidad.
La extensi6in principal de la
roca cuprifera es de norte a SUT
y mide 1.500 mts., segun 10s
trabajos de reconocimiento.
Hacia el norte, el contenido de
cobre desaparece. La extensi6n
naciente-poniente, es menor; el
ancho mis grande en ell norte
tiene 900 mts. Hacia ell sur, se
angosta la roca cuprifera.
En las galerias se han enccmtrado varias fallas donde la
roca cuprifera es lsustituida por
las capas sedimentarias o por las
dacitas mis antiguas, rocas q w
no tienen cobre o solamente en
el colntacto con la dacita cuprifera.

Reconocimientos en el mineral
Cuando 10s actuales propietarios de Potrerillos se interesaroin por las propiedades, iniciaron una campaiia de sondajes que dur6 varios aiios, durante 110s cuales se hicieron 168
taladros de una profundidad de
50 mtrs. hasta ujn miximum de
388 mts. El terreno els blando
y apropiado para reconocimiantos por este mhtodo, salvo que
se producia con frecuencia de?moronamientos de las paredm
de 10s taladros, lo que ofiigaba d

trabajar el socav6n que h,abi:i
de pasar por debajo del yacimiento conocido hasta entonces.
Se termin6 este trabajo hasta la
primerla tolva de mineral en
1920. El proyecto general comprendia lo siguiente:
Socav6n principal a 2974
mtis. dle altura y de 2.17 millas
de largo.
Toclva de almacenaje qu:
permitiera carglar el mineral en
carros para su transporte a 13
planta de reduccibn.

Ventiladoras de Is planta de coneentraci6n.

cambios continuos de entuberia, redwihndose la profundidad posiblle. La longitud toital
perforada lalcanz6 a 28.80 kms.
Antes de 19 18, se hicieron
laboreos de reconocimiento (galerias y chimeneas) con un largo total de 11.216.61 mbs. Scbre la baste de este trabajo y 10s
sondajes se determin6 la ubicaci6n y forma del yacimianto y
se traz6 a principios de 1917 e!
plan general de desarrollo.
Confor'me a1 plan adoptad)>
se empez6 en Mayo de 19 1 7 a

Nivel interlmedio de extrac cion altura 3.184 mts.
Buitras (ore-passies) de comunic,aci6n de las tolvals con el
nlivel inttermedio de extracci6n.
Exploitaci6n de sulfuros y
minerales oxidodos encima del
nivel intermedio de extracci6n.
Avanae de un segualdo nivei
en una altura que ste dleterminaria mas tarde para la explotaci6n de 10s sulfuros debajo dei
nivel intermedio.
Este proyiecto general ha sido adoptado introdudendo dz

--Potrerillos.-Ld

planta de Bcido.
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tiempo en tiempo 10s agregados y modificaciones que se ha9
estimado canveniente.
T a n t o para la explotacion
del mineral como para la extracci6n de material esthril, se adopt6 'el sistema de "undercut ca
ving" (llamado a veces de
"Explotaci6n en bloques". Este sistema se empleo primera
en lois Estados Unidos ein m:nas de mtetales mo ferrosos de
la Ohia Copper Co. de Utah y
mis tarde se atdopt6 en la Inrpirati6n Consolidated Copper
Co. de InspiratGn, Arizona.
Desde entonces han usado e:
miismo sistema, coa algunas modificaciones, la Nevada Consolidated 'en la miina Ruth, la
Miaimi Copper Co. y oltras. Uno
de 10s iniciadores del sistema
ha sido principalmente Fhlix
Mac Donald, quien desde hace
muchos aiio,s es Siuperintendent e de la Inspirati6n Consolidated Copper Co.
Los sondajes pusieron dz
manifiesto que ein algunos pun.
tols 10s minerales oxidados l!egaron h,asta la superficie, mien
tras que en otras partes habia
enmpe esthril. Se encontr6 que
en algunas partes del yac:miento el encape era relativamente delgado y se podia remover econ6micamenite mientras
que 'en otros puintos la capa essthril era demasiado gruesa para poderla remover en, condiciones 'econ6micas. En general.
la parte norte del yacimiento
est6 -pocoi o nada encapadlo.
mi'entras que el maciso de dfurois del lado sur esti cubierto
por un encape dle un espesor de
100 halsta 200 mts. Por convenienciais metalurgicas se decidi6
empezar por la explotaci6n de
siulfuros y se resolvi6 e n consecuencia, (empezar el trabajo en
el extremo sur 'del yacimdento
ya que en esa parte no hay que
remover encape eathril ni mine-
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ral oxidado. Es cierto que habia
en esa zona algunos millones
de toneladas de minerales oxidadols que, sin estar directamente eacima de 10s s6lfuros.
con cuya explotaci6n se empezaria, quedaban dentro de la
zona o hundimiento que’se form8a)riacon el avance de dicha \
explotaci6n. Se calcul6 que dichos minerales oxi’dados se podia,n extraer y acumular :
tiempo, antes de producirse tales hundimientos.

Ferrocarril a In mina para trnnsportar minerd
Es,te ferrocarril y el socav6n
principal hasta el sitio
de la primera unidacl
de tolvas, se terminaron en 1921. T o d a la
linea tiene una pendiente de 3 por 1000
hacia el lado o direcci6n en que sale la carga y las curvas son
compmsadas.
El equipo de transporte consiste de locomotoras elhcaricas de
75 toneladas en tandem y carros de 40 toneladas Ingoldsby con
descarga por el fondo.
Las locomotoras reciben la corriente a 500
volts, la que es suministrada por dos sub
estaciones, una situadn
ccrca de las tolvas del
chancador en Potrerillofla otra en la boca del socav6n principal (Las Vegas). Desde que las locomotoras entraron en semicio se las dot6 con, conexiones de trolley y se
emplea alambre conduc
tor en todos 10s cam. bios y en algunos puntos de la linea principal, en que durante
el invierno la nievc
tiende a forrnar acumulaciones altas. Como medida de seguridad, se han sustituid.2
10s “third-rail-shoes”
de un costado de las
locomotoras por trolley.
LOScarros se rargan
sin parar 10s trenes.
Cuando 10s carros vacios delanteros, pasan
delante del primer bu.
z6n, o sea, el de mis
a1 sur, se le5 carga algo de mineral sin procurar llenarlo y se van
cargando mis a medida que pasan debajo
de las otras tolvas y.
finalmente, se terminan de cargar y SE
compone la carga cuando pasan par’ la ultima

_

_
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tolva. Empleando dos convoyes
se pueiden transpor,tar 1,600 to-

~

neladas por hora, desde las tolvas a la planta de cbahncadoras.

Descripci6n de la Mina
La mina ubicaida a 9 kil6metros de distancia de la planta dc
bmeficio, esti equipada para
producir 20,000 toneladas de
mineral por dia con un renidimiento que, en plena produc
ci6n, es de 25 a 30 taneladas
homblrle-dia.
Como 10s trabajos de extracci6n ison subterrineos en su totalidad, se han practicado, como ya lo hemos dicho, excavdcioines en la superficie para eli-

minar desd,e luego 1,a parte de
material esthril que en clla existia a fin de evitar que en el
futuro ’ 10s darrumbe,s hagan
caer all interior de la mina el
miaeral mezclado con dichos
materialles.
Por el nivel de extracci6ii
3,183 corren locomotoras elktrbcas de ttolley que orrastran
carros die 5 toneladas de capacidad y emplean corriecnte tontinua de 250 volts dce tensi6n

Estos carrw son 10s de menos
cgpacidad usadas en la mina.
E n el nivel inferior d’e 2,983
metros, corren unicamente carlros grandies de 40 tmeladas
de capacidad remolcados por locomotoras electricas de 45 toneladas y alimentadais por un tercer riel; la corriente es continua
y la tensi6n de 650 volts.
LOISdols niveles principales
estin unidos por chimeneas de
50 grados de inclinaci6n y que
terminan en su base en buzones
cilindricos. Estais chimeneas que
a la vez permiten la bajada del
mineral, sirven para su almac+
namiento. Hay dos grupos de

Reparaci6n r6pida de esta
gran pieza con el
us0 del

BRONCE
TOBIN
sin aplicacih
previa de calor
L E N O R M E marco de hierro
fundido que aparece en el grabad0 se rompi6 en el mismo lugar
donde anteriormente se habia hecho una
soldadura con varillas de acero. Empleando bronce Tobin, un operario hizo la soldadura en tres horas y cuarto; entraron
32% libras de varilla de M”, 320 pies cGbicos de oxigeno y 320 pies clibicos de
acetileno.
En este cas0 se hizo una soldadura de
magnificos resultados sin aplicaci6n previa de calor, mientras que para soldar
una pieza de semejantes dimensiones con
varillas de acero, hubiera sido necesario
aplicar calor antes de soldar durante
muchas horas.
Con frecuencia preshtanse casos en
que es necesario soldar piezas de hierro
fundido que, por su peso y tamafio enormes, hacen la aplicaci6n previa de calor
sumamente dificil.
En trabajos de esta naturaleza deben
considerarse las ventajas de la soldadura
con bronce Tobin. Para obtener informaci6n detallada solicite’un ejemplar del
folleto titulado “Varillas de Soldar de
Bronce Tobin” a la Anaconda Copper
Mining Company, Casilla 83-D, Santiago
de Chile.

.

clusivo de The American Brass
Company, una divisibn de la
Anaconda Copper Mining Company. Mucho del cobre que se
emplea en la produccibn del
bronce Tobin procede de las
minas chilenas de Anaconda, que
trabajan la Chile Exploration
Company y la Andes Copper
Mining Company.

\

CHILE EXPLORATION CO.
ANDES COPPER MINING CO.

ANACONDA
COPPER
MININGCOMPANY

Varillas para soldar de

ANACQNDA
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da que se alcafizan 10s nivelzs
superiores, con el prop6sito dz
conseguir que en poco tie'mpo
mis 10s derrumbeis de mineral
y 10s deslizamivntos de b t e por
las chimeneas se efectuen por si
solos.
Las reservas de mineral ya
conocidas, scgun las estimaciones hechas, pueden abastecer 10s
establecimientos de beneficio du-

mqnsiones alcanzan a 8 metros
de diimetro y 25 metros de altura, lo que d a una capacidad
aproximada para contener 2000
toneladas de mineral.
Calda b u z h est6 cerrado ES
su partie iaferior por puertas de
acero accionadas por cilindros
de laire comprimido.
Como son 5 10s buzmes que
componen cada grupo y est611
sobre la misma linea del ferro
carril de extraccibn, se pueden
cargar 5 carros a1 mismo tiemPO. La distancia! 'entre 10s b u m nles es exactamente igua'l a la
longitud de cada carro, de manera que una pequeiia maniobr3
del tren permite cargar otros
ciinco cardos de una sola vez. E l
trien no diedene ISU marcha mientras se efectua el carguio de 10s
carros y basta una maniobra de
las compuertas de 10s buzones
de 30 segundas de duracibn paIra cargar ca'da grupo de 5 carros de 45 toneladas de m i n e d
cada uno.
E n rlesnmten, un tren de 25
cark,os remolcado por dos loccmotoras elictricas se carga com.
pletame,nte en un tiempo q w
varia de 3 a 4 minutas.
Entre el nivel 3,183 y otro
ubicado 1 2 mletros mis arriba
llamaldo nivel de las "buitras",
existe dentro del yacimiento una
serie de chimeneas de 50 gra
dos de inclinaci6n destinaldas a
la bajada del mineral. E n el nivel de las buitras las chimeneas
llievaln una gruesa pa'rrilla dc
rieles, 'distanciado de 0,35 metros uno de otro, a fin de evitar que 10s trozos demasiado
grandes caigan a las chimeneas
y las obstrriyan.
En general, (el.mineral es bastante qulebradizs y un hombre
provisto de un chuzo puede f6cilmente hacer pasar el minceral
a travhs de las buitras. Sobrz
el nivel dIe las buitras y dentPo
&a1 yacimiento, lag chimeneas
se prollongan en mayor numero hasta akanzar un nivel ubicada 9 metros m6s arriba de iste. Desde este ultimo nivel superior, se practica la extraocibn
del minleral por el mhtodo dc
derrumbes, hacithdolo rodar pior
las chimeneas casi slin neclesidad
de fuerza manual. Algunos tiros en el nivel superior ayudan
la caida del mineral.
El canlsumo de explasivo con
ma de explotaci6n re
sulta ser de m6s o menos 150
gramos de dinamita por tonelada de minerall arrancado; pero.
comiderando que despues de algunas aiios de trabajo, el mhtodo de derrumbes d a d seguramente mejores resultados, se ll+
gars, sin lugar a dudas a obtener una cifra ~ u c h omenor para el gasto de explosivos por tonelada de mineral.
PrLcticamente, el sisitema de
explotaci6n consiste, pues, en
establlecer dentro del yacimiento una r,ed de chimeneais y gal+
rias, mls y m&s den,sa a medi-

hornos de reverbero y refino
en convertidores.
La slegqn,d,a>
planta pulede tratar 7,500 toneladals de minerales oxi!dados al dia por el metold0 de lixiviacibn, en pressncia de Lci,do sulfurico.
Ambas plantas fentregan CObre pur0 can m6s de 9 9 % de
ley.

Grha de carga y desoarga. en la planta de Iixiviaoion.

rante mLs o menos 20 aiios,
trabajando a toda capacidad.
En la mina se encuentran dos
especies de minerales:
Los minieraleis sulfurados, qu?
se encuentraln en hondura y quc
tienen aproximadamente la siguiente composici6n I cu
1.0 a 1.8%
Fe
1.0 a 2.097
S
1.2 .a 2.0%
Si02
70 a 7 3
A1203
.
1 2 a 15 %.
CaO, MgO, etc., en proporciones variables.
Los minerales oxidadas que
se encuentran m i s cerca de la
superficie rlesultantes de la alteraci6n de 10s sulfurados, tiene
la siguiqnte composici6n:
cu
,
1.0 a 1.8sL
Fe
1.0 a 2.0%
S menols de
1.0%
70.0 a 73.0%
Si02
A1203
12.0 o 15.05,
CaO, MgO, etc., en proporciones
variabiles.
Segcin 10s tCcnicos
d e la Compaiiia, el
tCrmino medio de las
leyes d e cobre d e 10s
minerales tratados varia d e 1.3 a 1.5%.
La necesidad d e
tratar minerales de
distinta naturaleza ha
impuesto a la Compa-.
iiia la obligaci6n d e
construir dos plantas
para el beneficio por
separado d e sus minerales y, en efecto, en
la primera se puede
beneficiar diariamente, aunque su capacidad es mayor 12,500
toneladas d e minerales sulfurados, empleando 10s procedimientos conocidos d e
moiienda, flotacibn,
tuesta, fundici6n en

Acopio de 10s minerales oxidados del yacimiento sur
E n Abril de 1925 se empezaron 10s trabajas preparatorios
para la extracci6n y acopio d:
minerales oxidados. Se dib COmienzo a1 trabajo mismo de rzmoverlos len Abril de 1926 v
hasta la fecha se han removido mis de 3 millones de tonzladas, que se han acumulado en
un punto del cual se pueden sa
car ficilmente cuando sea necesario, Todavia queda por saicar
una cantidad de 2 millones a
2.500,OOO toneladas die la 20ina que qu\edari co1mprometid.x
con la explataci6n de 10s sulfuros de mis abajo.
Para el arranque de estos minerales oxidaidos se ha emplceado ell sistema die explotaci6n corrienlte y sin control, ya que no
hay encapz esthril en eista partp
del yacimiento. NO se emple6
enlmadlerajci6n en las chimeneas

Planta eoncentradora.--lolinos

ramifilcadas y el mineral se satcaba indiferentlemente de cualquiera de ellas. Se avanzaron
fronttonesa intervalos de 30 metros. Loa frontones con emparrillados se eispaciaron de 1 5 en
15 metnos y se dituar,on a 1 3
metros por encima del inivel de
extracci6n. Lois frontones de
descalce ise avanzan a distancia
de-7.50 metrois de cenho a oentro y 10 metros encima del nivel de las parrillas. Das chimeneas ramificadas comunicaban a
cada parrilla y cada una de aquellas tienen 4 brazas que cornu, .
nican a1 nivel de descalce. Lns
parrillas Elstaban a distancia de
11.50 metrols de clentro a centro.
La Yecci6n de las galerias dc
extracci6n es de 8 pies de altura por 8 pies 6 putlgadas de ancho. Lois buzonets esltin provistos de compuertas de arc0 movidas a mano. Los carrols quc
se emplean son, del tipo "rocker
dump", dle 2.25 metros cubicos
de capacidad. EstLcn dotados COE
descansos de roldilloe y se mutven con locomotora's de trollcv
de 10 toneladas que emplean
carriente de 250 volts. Los convoyels se componen de 24 a 32
carros. Con nespecto a la descarga del mineral en la superficie hay qulz tener cuidado a1
mover y avanzar la linea sobre
el desmonte. Este tiiqnie actualmente una ahura de 60 metro<-,
y a veces ocurren deslizamientos que arrasttan parte de la
via. Para prevenlr este peligro,
la via est5 anclada por medio
de cables amarraldois a sostenes
enterradois en el mislmo desmonte. Los cables se aflojan cuand o se neclesita mover la linea y
se vualveln a poner tirantes.
El encape estCril tambiCn se
est6 nemovicendo en diferentes .
puntoa dlel yacimiento norte y
el srstema empleado es el mismo qule se acaba de describir pa
ra 10s minerales oxidados. Las
labclreis son de las miismas dim,ensiones y guardan loti m i m o s
interva,lois, salvo que en ei ni
vel de dasca'lce (undercutting'b

SMarcy, y ClasiEoadoras aDarm.
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siguen lo rnis aproximadamentc
posiblie el limite superior del yacimienito. .
Se enlcontrb una quebrads
profunda rellenada con material
de aluvi6n que atraviesa la parte central dol yacimiento. Era
i,mposible lextraer elstie material
par 10s mltodas corrientes; en
consemencia, el siFstema hub0 de
moldificarse. Desde uwa galena
ae extiracci6n form,aida debajo de
dicho dep6scito aluvial, se corrieron vairia,s chimeneas a travls del mineral y algunas de istas se prolangaron hasta la, su.
perficie y se ensancharon, usando el sistema del "millhole".
hasta que el material tomaba el
talud o ingulo de neposo. De<,puis se uts6 una draga Bagley,
movida por un huincbe de dos
tambdaos para tracci6n por cabIe de 20,000 libras. El casca-

jo, urn poco enldurecido, se aflojaba con tirols de p6lvora negrs
y se hacia! correr hacia alguna de
las chimenleas mlediante la pala
Bagley. Este prlocedimiento re sult6 de gran eficiencia y cl
tranlsporte del Ccaiscajo hacia lals
chimenleas y carroneo hasta el
desmonltie, se hizo a m i s o menos 23.5 cenltavaE or0 americzno por short ton.
T o d o el campamento de la
mina, tal como esti actualmente, se edific6 sobre el terraplkn
formaado por el material est&
ril removido del yacimiento. El
antiguo campamento esttaba en
una quebrada muy cerrada y n o
!labia tereeno para ensanche. Por
esto se decidio hacm el nuevo
campamento sobre el desmonre
y todos las e,dificios construidos
desde 1925 esthn, sobre mte terreno.

Unico Cemento "Portland"
ale Fahricacion Nacional
Sociedad Fabrica de Cemento de "El Melon"
OFICIN4S

VALPARAISO
BLANC0 638

50 metros. En cada brazo de
chimleniea hay un juego de 4
buzones {de control. Las ramas
d e chimeneas parten
hacia arriba d e estos
buzonesy comunican
con el nivel de descdce a intervah deLaS
Lerminados.
aberruras de ' O s buen loS cuadros

de

miden
pies y 'levan

por
compuertas 'Orrientes de madera.,iLos
soportes i d e dichas
compuertas son d e
fierro angulares de
por 3 por 3,8 pulgadas, material que ha
dado mejor resultsdo q u e la madera.

Potrerrl1os.-Plan ta Electrolitica.

Explotacion de minerales sulfurados
Lois trabajtos dte pmparaci6n obro del yacimlianto en direcci6n
para explotar $1 yacimiento de este a oeste, en un largo de 200
sulfurols tde,l sur Ise ffimpezaron mletros y media 70 metros ds
en Juniio de 1925 y en Diciem- norte a sur. La experilencia ha
bre de 1926 se di6 comifenzo ;i dlemosltrado $queeste era un bloque demasialdo o rnis grande de
la explotaci6n.
La distribuci6n de 10s f,raon- 10 conveniente y 10s nuevois bloton,es ,de tralnsponte se ha hecho ques qule s e mes'tin form'ando se
a injtervalos de 33.33 metros y extienden a travCs lde todo
empalmain a la galeria principal ancho dlel yacimienito; pero tiede traniqorte bajo un ingulo de inen de norte a sulr solamente
42". Lals chimeneas principales
se ubicaron tomando en cuten8tgl
el largo !die 10s carros y estin
eslpaciadais a 6.25 metros y 9.37
metros. Los frontones de parrillas estin espaciados a 16.66
metros die centiro a centro y situados a 12 metros encima de
las fronttones de transporte. Lxs
chimeneas ramificadas estin ubicadas a intervalos de 8.33 mt. a
lo largo de 10s frontones de parrillas y 10s bloques servidos por
cada brazo o sistema de brazos
miden 8.33 por 8.33 mtetros
Los frontones de descalce van
colacados a 8.33 meitro,s de aerLtiro a cenitro y 10 metrois encima die 10s frontones de emparrillado. El primer bloque explotad0 se extendia de un lado a
Concentradora -Parte

El descalce se
efectua
avanzando
una estocada corta
desde el fronton d e
descalce, donde se
desea emPezar la eXPlOtaci6n.
La estocada prOpOriciona el espatio necesario para manejar
barras de acero largas y evitar
gastos !de fmtifiCaci6n de un caser6n grande cuand& se hace t.1
ensancbe del fronit6n. La estocada se avanza 4.50 metros dentro diel pillar y desd'e ella ,Be barrenan tiros <de 3 a 4 metros.
El descal'ce avanza diagonalmente a travhs (del bloque. Debido
a que el yacimiento tiene un
manteo de rnis o menas 50 gr3.
dos, hay necesidad de llevar una

de l a planta de Flotaci6n

SANTl AGO
AGUSTINAS 1148

gran parte lde las labores (de descake y de iemparrillado por el
yacanite. Han dado mucho quf
hacer lois atascamienitos de 10s
firontones dle parrillas y de la;
chimeneas ramificadas, debido a
que la formalci6n sedimentalri,~
esti nequebrajada. Para evitar
etstas dificullta'des se les ha colccad0 a 10s frontones de parrillas
un revestimiento de mampostcria de secci6n eliptica. Para este objleto se emplea piedra caliza sacalda de una cantera de la
suiperficie, con mortero de cemento. Tamibihn se estiln h3ciendo lensayos con conlcrato armado. Hasta ahara estle siistemd
(con albaiiileria 0 con concreto> ha resuiltaldo muy saitisfactorio y aunque es caro, lo es
menos que 10s continuos cambios d'e la en'malderaci6n de lcs
citadois fronton,es. Tambiln se
ha observado que si se fortifi.
can bijen 10s frontones ,de 10s
emparrillaldos y se evitan dprrumbies en elllos, la carga cis1
n o da quG hater en lars chimeneas y marcas de contro'l.

La enmadenmiori
L~~ frontones de transpor,te
fortifican, son malderade 10
por 10 pulgaldas. L~~ marcoS le
calocaln, a 5 pies Ide centrO a
centra, salvo en las lugares en
van los buzones. ~~~i los
marcos tienen una separaci6n de
3 pies comO la enma,deraci63
del buz6n e8 de tablones de 3
pulgadlas, nesulta para la salida del mineral un ancho net0
de 3 0 pulgadas. T o d a la enma.
deraci6n es standard y todos 10s
cortes y ensarr'bles se preparan
a f ulera.
E n 10s ernpalmes de 10s frar.tones de transporte se emplean
cabezaleis 'de vigas H de acer3
de 8 por 10 pulgadas, por ser
la luz demasiado grande para
usar maidera, habiendo presi63
diel terreno. Cuan'do la presi6n
es excepciomal, 10s cabezales ,so:i
vigas I de acero de 10 por 15
pulgadas. Pricticamentc, todas
las chimeneas pirincipales deben
ir enmaderadas porque el terrcno es delezn,able. E n las chimpnea,s se emplea sntibaci6n de

madera de 6 por 1 2 pulgadas.
La entibacion se coloca unida
y calda marco se protege con
cuatro pedazos de fierro angular-clavados a las esquinas susuperiores de la ma,dera de 6 p ~ : .

12.
Tambihn es necesario colocar
enmaderacion carrada en las chimeneas encima del nivel dle las
parrillas y se emplea ell misma
sistema descrito anteriormentt-.
Encima 'de lais parrillas se colocan marcas de tres piezas y 10s
postes tienen una iniclinacih
conveniente y se aprovechan para soportar la entibaci6n de arriba.
A medida quc la explotaci6n
avanza hacia el sur, el plan o
fondo -del yacimiento va quedando rada vez mis elevado sobre el nivel de transpcrte y l a ~
chimeneas de extirmccih tienen
que ser ,mis y rnis largacs. Elstas
chimeneas se estin enmaderando
con mucho cuidado, p e s si fallan unos pocos marcos, se producirian Nderrumbes y se cerraria la chimenea. En 10s punto9
en que se iseparan 10s brazos de
una chimenea principal que alim#ent,anmis de una parrilla, 10s
marcos se .protegen con vigas

para evitar la destiruccion de las
maderas. Como se dijo anteriormente, 10s frontones de emparrilllados estin foatificadas con
mamposteria en 10s lugares er
que hay peligro de derrumbe.
Cuan'do ae abren 10s frontones
de descalce no se enmaderan generalmente. Cuando se da comienzo al descalce y empieza la
explotacibn, se necesita a vecc's
colocar maderas para sosteneT
el techo hasta terminar la seric
de taladros y hacer 10s disparos

Sistemk de Buitras
El mineral que proviene d i
encima del nivel intermetdio de
extracci6n se vacia por un sislema de buitras que conducei;
a 10s buzonei o tolvas del soc a v h principal. Hay tres de estas buitras con otras seis adi-

buitras. Por est0 se ha empleado el revestimiento de acero coli
resultados satisfactorios. Todas
las compuertas de control se
mueven con cilindros de aire comprimido de 8 por 48 pulgadas. Las buitras van comunicadas con un pique auxiliar de igual inclinacih, por
galerias, a intervalos. Estas galerias sirven para entrar y repit.-.
rar las buitras. Tambihn dan acceso para roimper trozos y hacer
correr el metal.

Tolvss subterraneat3.

Casa de Puerza de la Fundicidn de Cobre

cionales. Hay compuertas de
control en la junta de las buides, Puede ocurrir el cas0 de quc tras con las tolvas y tambihn
un buz6n est; marlcado como so- a interv'alos de 49 metros
bredescargado por ek gajlogo, en cadla chimenea. El minerai
pero si hay mucha carga sobrz sale can 3 a 4 poir ciento de hu
10s marcos, hay que seguir des- medad y n o corre bien en la.;
cargindollo para evitar excesivas buitras, y cuando se llenan, el
reparaiciones, de tal maner,a q u e material se pone tan duro, quz
se hace necesario vaciar algo dia- es dificil hacerlo bajar por esriamente, a6n de 10s buzones t e motivo es que hay que emplear las compuertas de control.
que estin sobre vaciados.
Cuando se ban vaciado a la bui
dos trenles, o Sean unas 200
de tr,znsporte tra
toneladas ,se va deiando Dasar
Par,a el tran,sporte se emplean el mineral de una comlpuerta de
control a la otta, sucasivamente,
carros tipo Granby, de 5.20 tohasta llegar a la tolva. El tarreneladas cortas de capacidad. Esno en que se hicieron las bait e tip0 de carro lo desarroll6 1s
tras consiste en porfirita fracGranby Mining 8 Smelting
turada, en la cual no se mantieCo., de Grancd Forks B. C., y
nen las excavaaciones sin folrtifise adopt6 despuhs en varias mLcacibn,
la que debe ser de lo
nas metilicas de 10s Estaldos
rnis
s6lido
en el caso de estas
Unidos, entre otras en la Uni
ted Verde d e Jerome,
en Arizona, y en la
Portland Mining Co.,
d e Cripple Creep, en
Colorado. Es un carro d e volcamiento
lateral que se inclina
mediante una polea
que lo levanta d e un
costado cuando avanza el convoy por la
estaci6n d e descarga.
Los convoyes d e 20
carros pueden vaciars e en 50 segundos, pasando el tren a una
velocidad a 14 a 2 millas por hora. Este tiPO d e carro ha resultadoabsolutamente satisfactorio.

Extra cci on del mineral
La extraccicia del mineral est i bajo la direcci6n del Departamento Geol6gico. A ..este respecto, el ge6logo jefe impartr
6rdenes escritas a miquina con
el visto bueno del Superintendente (de la mina.
E n cada parrilla Be ponen do,
pizanras, una para cada chimenea que desemboca a la parrilla, en las que se indica el-ton:laje de mineral que debe sacarse o vaciaise de cada chimenea,
en una semana determinada, v
la ley. Lais leyes se ponen a1 diz
a lo menm das veces por semana. La cantbdad del minerad V A cialdo de las chimeneas se con:prueba tanto sobre las parrillas
como en el nivel de transporte.
U n inspector de buzones observa y rlleva las anotaciones de las
chi!meneais de donldle se saca el
minerall. Las chimeneais principales esitin calibradas y se llenan y vacian alteirnativameate.
Otro mayordomo en el nivel de
transporte anota el numero de
carros que salen de cada chimenea. Los datos reunidos por 10s
dos inspectores se comparan despuCs en la oficina y el toneilaje
extraido de las diferantes chimenaas se estampa en las planildas de explotacih.
Toidos 10s mayordomos qur
atienlden la extracci6n del .m;nerad tienen copias d? 10s grificots de 10s buzones en papel lefax. Tambihn se tienen estcs
grifiros en las oficilnas del J e f e
de lea mina y del geblogo jef:..
v se les pone a1 dia a lo menos una vez por semana. Sin
embarlgo, en estos trabajos sc
presentan continuas dificulta-

principales se usan en una s o h
direccion; 101s trenes vacios vue! '
ven por una via distinta de la
que nsan 10s trenes cargados.

El transporte est6
dispuesto d e tal man e q q u e t o d a s las vias

Las tolvas se hallan directamente encima del nivel de ex
tlnacci6n. provista cada una con
dos o tres buzones con conipuertas de acero, movidas por
cilind'ros de aire y contrapeso.
Estos ultimos sirven para cerra:
la com,puerta, la que se abre automiticam,entle cuando el contrapeso se levanta por la acci6:i
del cilindro de aire.
Par,a La construcci6n de eistps
tollvas se emple6 el siguiente sistema: Se escav6 primiero el hucco para. la estacibn y se fortificb
con 'concreto y despuCs se form6 el pisa de conicreto de In
toilva. Una vez endurecido este piso, se edific6 un tubo dz
mavcos cuadradas de madera, siguiendo la periferie de la tolva
proyectalda. Esta enmaderacibn
se elev6 hasta la cuspide de dicha tolva, dejando el espacio in
terisor (de 10s marcos rellenadlos
con saca, DespuCs se retir6 el
relleno del interior de 10s marcos cuadrados, dejando rellenada la parite central y se construyeron las parades de concreto,
empleando las maderas !de la periferie para sostener lots moldks.
E n seguida se construy6 la b6Veda y se extrajo el material del
interior de la tolva, empezan,do
por la painte superior. Los moldes se fueron sacando a medida que se avanzaba hacia abajo
con l,a excavaci6n. Se introlduieron modifitaciones en las dimensionles cuando se empezaron
a construir las Inuevas unidamdes

Vista de una parte de la Cssa de Fuerzs de *Barquitor.
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das por hora de capacidad cada uno y accionados por motores trifdsicos de 75 HP y 2 mii
200 vol1ts.
Los molinos de discos son dv
tip0 vertical de 48 pulgadas v
tritura el mineral a una dimensi6n que varia de 318 a 1” t a maiio a1 cual se le conduce en
correas transportadoras para alimentar a 10s molinos de bolas
ubicado en el recinto de la flotaci6n.
Los mollinos de bolas son de
tip0 Marcy y tienen una capac:dad para fnotler 625 tonelaidas
de minerla1 en 24 horas. L I
planta de molienda fina se compoae de 20 molinos de este tiPO y lcaida uno de ellos est5
accionado por moltores sincronos de 2,200 volits trifisicos y
de 400 HP.
De lots molinos de bolas sa.
le el mineral molido y mezcla
do con agua con destino a la
planta de flotaci6n.

sumo diario de la mina se almacenan en un dep6sito secundario cuya capacidaid flactua entre 1,500 a 2,000 kgrms. de dinamita y que est5 ubicado al interior de la mina en una clavidaid practicada exprofeso en la
roca.
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Anaconda Wedge, con capacidad cada uno para tos!ar 200
toneladas de concentrados por
dia.
Los hornos de tuesta reciben
su carga de mineral concentrado
por la parte sluperior con (ayuda de correas transportadoras.

d c 400 a 450 toneladas d c m i neral tostado.
En lia b6veda de 10s hornos
de reverbero hay un dispositivo
especial que permite que 10s carros cerrados cargados con ~1
mineral tostaldo vacien su con
tenido en forma tal que se evi~

te la Droduccion del
hamo.
Los hurnos de estos
hornos se emplean en
el calentamiento d e 3
grandes calderas Sterling de 800 H P cada
una y que trabajan a la
presion de 350 libras
por pulgada cuadrada.
U n calentador especial
que emplea petroleo
bruto como combustible, permite transformar el vapor saturado
de estas calderas e n
vapor sobrecalentado,
que se utiliza para generar electricidad a
2,200 volts trifasicos
en dos turbinas alternadoras Curtiss, d e
3.000 Kw. cada una.
La chimenea de 10s
hornos d e reverbero
tiene una altura d e

Depositos de explosivos
. dela mina
Los depbsitois principales de
explosivos de la mina estin ubicaidos en dois excavaciones practicadas con, tal objeto en el cer r o y muy cerca de la linea del
ferrocarril. Estos idep6sitos contienen aproximadamente 150
tonelaidas de explosivos “ T r o nador” dinamha de 3 4 % .
El dep6sito central de fuiminantes esti situado a 125
mts. de la boca del socavbn
principal de la mina y contienz
aproximatdamente 300.000 furminantes.
Los explosivos para el con-

Csnchas para el cobre r e c i h elaborado.

Existen ademis ai interior dz
la mina y a1 laldo de las galerias
principales varios depbsitos para almacenar fulminanites.
En estos depbsitos es donde
no es posible mantener mas de
1,000 fulminantes seg6n el reglamento de lia mina;__
operarios
--~
expertos efectban la colocaci6n
de las guias en 10s fulminan,tes.
E n el mineral de Potrerillos
no se usan detonadores elictricos.

Planta de FIota ci on
Una de las invtlalaciones que
mis interis ofrece en el mineral
de Potrerillos es sin ‘duda, 1;
que corresponlde a la planta de
floltaci6n.
Los Andes Copper Mining
Company tiene en us0 el procedimienlto de floltaci6n piatentad0 por la Minerals Separation
Company y que emplea celdas
Callow. En la planta existen
20 clasificaidores correspondien .
tes la lois 20 molinos Marcy 7
para la filotaci6n ge emplean su.
cesivamente 10s siguientes acei
tes: Xantato de potasio, aceite
de pino, aceite de alquitrin
(Scotch).
Esta plianlta es alimentada
con minerales de cobre sulfurados [de 1,5% de ley y produ.
ce concentra,dos de 2074 de cobre; ae estima que la pCrdilda
total de cobre producida en la
planta de floltaci6n no es supertior ia 0,2c/c.
Como la flotaci6n se efectba en un circuit0 alcalino, hay
necesildad de agregar cal a la
pulpa de mineral tantes de qu?
pase a 10s estanques de flotaci6n.

Decantacion y Filtracion
Los concentrados son envi2dos por bombas centrifugas a
4 estanqueis de decanltacion tiPO Dotr. Thickcners circulares.
Estos estanques tienen 75 pi.s
de diimetro y 12 pies de profundidad (mixima. La cqbina
CGnstruida a1 centro de

Estos concentrados a medidJ
que van bajando a 10s pisos i n feriores del horno, van per
d i e d o la mayor p a r t e de $:I
contenido en azufre.
Aotualmente este azufre no
se aprovecha, pues, se desprendr
libremente a1 aire a1 estado de
anhidrido sulfuroso en fornu
de un humo blianco muy den
so.

Ademis, existen aparatos Cottrel que por precipitacibn elictrica recuperan las finisimas
particulas de mineral que arrastnan 10s humos de 10s tostadores.
El mineral tostado o sea li
bre ya de la mayor parte del
azufre que conitenia se transpor
t a en carrots cerrados a 10s h o ~
nos de reverbero.
Exisiten tres hornos #dereve#bero clalentados con petr6lesJ
bruto de 110 pies de largo por
21 pies ‘de ancho y que tienen
capacidad suficiente para tratar

85 mts. y un ldiiimetro de 6,50
mts. Est6 por completo revestida interiormente de ladrillos
refractarios.
El cobre bruto que sale de 10s
hornos de reverbero con una
ley de 45 5 0 % se entrega para
ser refinado a 10s tres conpertidores tipo Pierce Smith de
una capacidad de 64 tonelaid,as
de cobre fino a1 ,dia.
Estos hornos convertidores
vacian su cargia de cobre fundido en una poderosa cuchara suspendida por una gran grua de
60 toneladas de potencia; la capacidad de cada una de las cucharas o dq6sitos movidas por
la grfia alcanza a 25 toneladas
de cobre fundido. Cada convertidor esti provisto para su mejor atenci6n )de un pulente de servicio indepenldiente con escala
de acero.
Las dimensiones de 10s lingotes de cobre que salten de las

cada estanque sirve pa.
ra poner en movimiento a1 rnezclador de 4
brazos. Cuando 10s estanques se llenan de
’ mineral el agua se vacia por una canaleta
que va a1 contorno del
borde de cada estanque
mientras que el mineral concentrado s e descarga sobre cuatro filtros tipo Oliver (Continuous Filter) mediante cornpuertas que se
abren a1 pie del eje de
la cabina.

Plttnta de hornos
de tuesta y
Fundicion
La planta de tuesta
se cornpone de 6 hornos tostadores del tipo

JPscuela de Polrerilloe
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Las cimaras de cornbustichi mil vol,ts y tienen una potencia
tienen las siguientes dimensio- individual de 3,333 kw.
nes: 8 x 16 x 18 pies.
Ademis de esta plants prinLa temperatura jde recalenta
cipal thrmica, h8emossefialado la
miento ailcanza a 370".
existencia de una plants hiEn lia secci6n, de las turbinas driulicla de 2,000 kw. instaladd
Servicio de agua
y alternadores hay 4 turbo-a!sobre la cafieria de agua para
agua que
a "Os
ternadores de 7,500 kw. y 3 uses industriales, que viene d2l
Ola. Tambikn hay otra
en
importante mil 600 revoluciones; cads uno
mineral se trae, como lo expre- de estos genera corriente trifj- plants mis pequefia con dos
turbo-generla,dores de 3,000 kv;.
arriba9
la
sics a la tensi6n de 6,600 volt:,
de
ma 'Ordillera Por una
La contdensaci6n est5 combi- que recupera el calor de 10s ga
54 kms' de longitude
nalda de manera $de poder eva- ses de 101shornos en Potrerillos.
ria que
La 'la
porar agua de mar para obtener
Estas dos ultimas plantas
que agua tdulce a raz6n de 5 metros trabajan en paralelo, por lo Ela' aguas
$leva el mismo nombre, se &bicos
bora.
cunldario de 10s transformado'Ompone
en una extensi6n de
En, el mismo edificio de 13 res, con lla planta principal.
5 5*5 kms. de tubas de acero' planltta termo-iel4ctrica se eccuenLa corriente elhctrica se Ilede 22 a 36 tran instaladols 10s transforma- va de Barquito a Potrerillos por
-iuyO diLmetro
pulgad'as.
una doble linea elictrica d:
dores.
Cerca
es'tabl'ecimiento dc
Hay 6 transformadores ace.- transmision de 126 kms. de
Potrerillos
atravi'plados 3 por 3 en estrella que largo a 88,000 volts de tensi6n.
sa en si'f6n, una Webrad'
suben la presi6n de 6,600 a 82 Las torres de acero son de una
profunda; este obsticulo ha dado lugar a lla ejecuci6n de uno
de 10s rnejores trabajos en e+
te ram0 de ingenieria. LOSniveles de dicho sif6n quedan a
2,795 mts., 3,000 mts y 2 mil
BALATA CON GQMA
325 mts. en el lado norte, lado
MARCA;
sur y en el fondo die la quebrada respectivamente, lo que significa una altura aproximada de
700 mts. vertkales para uno de
10s ramos del sif6n.
Esta caiieria entrega rnis o
mencvs, 500 litros de agua por
Iingotems ,son 32 pulgadas de
largo por 19 pulgadas de ancho y por 3 pulgadas fde espesor. El peso de ca,da lingote a1
canza a 350 libras.

lde1

alturia calculada, segun 10s declives del terreno, para que el
hila inferior est6 Sielllpre a Una
altura de 44 pies sobre el suelo.
La disitanlcia entre hilos es de 10
pies; la distancia entre las tomes es de 800 pies en thrmirm
media
L O S transformadores de r2cepci6n en Potredlos ,tambiCa
monofisicos, bajan la tenSi6i1
de 88,000 a 2,200 Volts.

Personal
El numero de operarios empleados enl las diferentes faena.;
dle minas y estlablecimientos de
Potrerillos, inlciuso el personal
ocupado en ferrocarriles y planta (de Barquito, f u i durante r l
aiio 1929 de 5,500; per0 el n6mer0 toftal 'de habitantes del mineral Y anexos, tomando en
cuentsa el numero (de familias re-

Correas de TransmZi6n

segundo. '
Aprovechando esta caidn,
se ha instalado una plants auxilialdora de fuerza que produce 2,000 k w a 13,200 volts
trifisicos y trabaja en parialelo
con las otras plantas.

Plantas elketricas

son altamente eficientes por
su Elasticidad, R,egularidad
en la marcha, &istencia,
Seguridad, Alta adhesidn y

DURABZLIDAD
Se venden en todas las Casas
ram0

Desde luego, se ha previstll Ilnportadoras del
el enonme consumo de electricldad que demanda la precipitaci6n elwtrolitica del cobre y
que permite el beneficio de 10s
minerales oxidaidas. Esta planta
de pracipittaci6n electro1litha fu4
inaugurada en, Julio de 1928.
La planta el6strica principal
se encuentra en la caleta de Barquito, cerca (del mluelle y sc
compane de 4 cialderas a petr6
leo con sus respectivos turbo- SANTIAGO :-:
alternadores, que producen e n
total 30,000 kw.
La planta termo-elistrica de
Barquito y 10s estanques destinados a1 almacenamiento de pztr6leo tienen en tojtal una cap:cidad alrededar de 25,000 toneladas. Estos estanques se alimentan ldirectamente desde lor
buques petroleros can el auxilio
de mangueras especiales.
Las cuatro cial'deras que com.
ponen la planta son de tipa
Baibcock f3 Wilcox, con siet?
quemadores y 10,050 pies cuadradois lde superficie de calefacci6n cada una; lleman tambii.:
un recalentador de 2,120 pits
cuadrados.
E n trabajo normal, la presi6n alcanza a 400 libnas p ~ :
pulgad,a cuadrada, pudiendo 6sta llegar a 650 libras por pulgada cuadradla, valor de la presi6n
m5xima.

Representanfee Generales
para Chile de la fgbrica contin ent aI (A I ern ani a)

CASILLA 86-D
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Impuesto a la
renita, Compafiias
Id., id., empleados
C o nltribucio
n e s varias
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7.157,634.9?
293,298.65

-

(fiscales y
municipales)
773,73 1.57
Leyes saciales
4.855,388.89
Gastos varios
326,635.46
T o t a l de des e m bolsos
(1929)
. $ 73.507,436.66

lnfluencia economica y social de la
Compafiia

Poire:illos.-Tipo.de- casas -yara empleados casados.

sidentes, puede calcularse aproximadamente en unos 18,000
habitantes.

Desenibolsos efectundos
por la Corripaiiiin
en Chile

Produccih

Segun informacioaes oficiales, la Andes Copper Mining
Company desembols6 enl Chile,
durante el aiio 1929, por diver-

La produlcci6n total de cobre
de las plantas de Potrerillos,
desde el aiio 1927, aiio en que
se inici6 la proidacci6n, ha sido
la siguiente:
Libras dz
cobre fino
1927
54,372.048
1928
104.05 7,057
1929
162.663,775

Las informacicnes que anteceden idan una idea aproximada del complicado engranaje sobre ,el cual est5 montada esta
gran empresa indusltrial, siendo
ficil dodulcir cuantos esfuerzos
ha de haber requerido su organizaci6n, capitalizaci6n y’ mantenimiento.
La elevada suma de dinero
que la Andes Copper Mining
ComDanv deia anualmente e+i
el pais, espacialmente en el conceptol de suebdos, salarios y mercaderias campradas en Chile,
crea numerosas oportunidades
a1 elemento obrero nacionial,
que enlcuentra en las minas y
establecimientos de la Compaiiia trabajo permanente, del
cual obtiene, ademas de una remunerlaci6n equitativa, una edu-

Eurcpa y 10s Estatdos Unidos;
por otra parte, el comercio y la
agriculturla nacionales se benefician con, esta empresa, por
cuanto les ofrece un meqcado estable a sus praductos.
La Andes Copper Mining
Company se ha esmerado en introducir en sus (diversois campnmentes %muchoselementos g o dernos de higiene y camodidad,
aue hacen mas anradable y safudable la vida
sus moradores. AI efeccto, ha hecho conytruir clubs sociales, teatrqs y
canchas de sport.
I&

El holspital [dePotrerillos, como tambien el de Barquito reunen 10s requisitos exigibles para garantizar la mejor atenci6t-i
de 10s enfermos y nada s’e h a
omitido por dotar a es-

Dntos financieros
’

Como dijimos a1 comienzo
de este articulo, la Andes Copper Mining\ Compan,y, 1levab.i
invertidos hasta el 3 0 de Setiembre de 1926, en la preparaci6n del mineral y construociones diversas, m5s de US$ 41
millones.
AI finalizar ese mismo aiio,
la Compaiiia estim6 necesario,
a fin de dar termino a1 programa de desarro’llo del mineral, construcci6n de plantas medelas diferentes maquiPersonal d t l Hospital de Polrerillos.
narias, con el objeto de
talhrgicas, equipo ferroviario y
proporcionar un capital de ex- sos capitulos, la cantildad d.. caci6n industrial que s610 seria prepararlcs para desempeiiar
plotaci6n, obtener un’empfbti- $ m / l 73,507,436.66, suma dable ir a buscar en 10s gran- puestos que exigen COnOCimiento D o r US$ 40.000,OOO.
que SR dessompone en la forma des centros manufactureros de t O S especiales.
La National City Co. se en- siguiente:
clarg6 de flotar $dicho emprhsti- Sueldos y sato en debentures a1 75% conlarios
$ 38.197,270.77
vertibles, a opci6n del tenedor Fletes, pasajes
de ellos, en acciones del Comterrestres y
mon, Sltolck, sin valor a la par
m a r itimos,
de la Andes Copmr Mininq
embarque y
Co., en la proDorci6n de 4 4 acdesembarque
ciones por cada US$ 1,000 de
de cobre, mer
capital de bonos.
caderias, etc.
1.692,993.55
E l capital de la Andes Cop- Articulos
y
per Mining Company fu6 aumercaderi a s
mentado desde entonces h a s h
c o m pradas
3.600,OOO acfciones sin valor
en Chile
11.783,860.08
a la par de las cuales se hail Impuesbtos y
emitido 7.582.379 acciones con
derechosi de
internaci 6 n
un valor de U$S 83.369,425.
Las utilidades ‘netas obtenipagados a 1
Fisco y ia las
das por la Compaiiia durante
M unicipaliestos ultimos aiios, han sido las
dades:
sieuientes:
1928
U$S
820,573.27 Derechols de
1929
8.488,521.67
internaci6n
8.826,622.60
Tipa de-casas para obreros casados.

