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Si§tema Shanks.

En la mavoti ... ,k la, faenas <¡31ilr~ra' ,k Chil, '1' ex trae huy llía d .n
lüre ll.: la costra tnturada <! <Id cancnc. l!1l'dianll' una Icxivlaciún ""rri.'nlt'
,g1l1 .. ' proCl'Jlalil'l11<J S'ta rk s, a eXC:pci{ 1 ,1<:1 Slst,· na n J ~ J.: l' n ll : i l11 vu la

tI ena ,\1ara f.'.aa ,k T ucupüla .

:\ 1 pretendemos inl rttar un .. vtudio ,,'nu ,,,nte d prucedimientu .1.. cla
b uciún del callrbe PUHIUl' bien rvconocernu "lile ....la r. larca 4u .. (UtU',
pende a personas más carael adas, que a la prácllea unan una v:¡'la prepa
racIón c...·nllfic;" sohr, la malIna. Pero I'S indudab'e que quiene' pUf .sra(,"
de muchos anos ha~'OII\ lOmado con nrdadc" canño )' l'ntusia.mo el pruco',

la dahorac >R de! al Ire. desde un pUt'" ...n ..1 "lla' la .. crrcunstanctas h:~

hayan permitido con lanlnlad hacer mucha ut> -rvactooes. e xpenmcnt 's }'
enu,. .... puedan nrcesanamrnle. no ot>~lanlr 'u ota preparad.. n practica.
allegu un conll¡¡:-enle \allo o ala mejora en lo m,,, ..l,,~ ac.uates d, elabora
ci6n.

y es to es tanto m.i evidente. 1'''' cuanto. 1:10'" mochos de ,,, .. hombrev
que dlri¡¡: ...n hoy los d,~lln"s de e la industria, unen a su rnlu~iasll'" r cari
ño por el progreso. un nutahle cspmm \ft- innsli¡.:ac¡,·,n. de es!Luliu y pvrsc
veranda. lo que les ha (lerm'l,\Iu en much"s cas"s Ilel:;ar a "c upar allUs pues
1' ..; en la ind ustria.

""" ha)" dud a que '''n mucbus y muy n-.p. lahl,', por muc hos conceptos
101 técnicos y hombres Cienlil,~"s I..jlle eslan lu chandn dia Iras \Ha por d me
joramie n to) y pcrfeccíón dd .isll·lna ac tual. N" "hsl.1I1I<', "Slu nll nos auloriza
ni ... mul ivo suficien te para quedamus tranquilos ,spnanJu od 'esull.l<lll d\'
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dichos estudios, porqu e así como pueden llegar muy luego, pueden también
tardarse años, con evidente perjuicio para los intereses de todo orden,

Repetimos que los conocimientos prácticos adquiridos en la Iuente
misma de la indus. ria, nos dan suficiente derecho para secundar a medida
de nuest ra capaci dad a ese grupo de hombres, no de ciencia, sino esforzados
dirijentes que llevan encima la respon sabilidad técnica y comercial de sus
oficinas .

La estadis tica, con esa elocuencia, fria, pero penetrante de los números,
no está demostrando lo poco que hemos hecho y lo mucho que nos queda
por hacer. El camino que la industria salitrera tiene aún por recorrer es largo
y dificil; pero también vienen a su encuentro la acción hábil, m últiple. llena d ,
recursüs y de influencias, que es la tesonera labor técnica y científica de
los hombres de es tudio.

Salt·lr c._ r - -huchos d. la Oficina Cecilia d. Anlolagasla.
Máquinas d. E laboración del ~

, , letener el avance. o. mejor di-
Surge ah ora .Ia preg unta magn~. r:(o~n~o~? No creemos que nadie esté

cho, la comp ~te ncla de los pro~l u.ctos sint cn t ~ reuunta va que la materia
en situación de contesta r categoTlcamcnlte ,a es " PI 'ICI~10 P~r ¡) en nuestra mo-

. l' , 1-ia como va o lcmo., l . .
es tan amp la y tan comp eJ. , . '. " 1 l , va que en nucst ras manos
dcst a opinión. no Sl' trata aqut de ,un IInp~)SI) ' . . ' l c de una unión ab-

, " v ' 010 l1<:e,1 5:1 para e (a so,
es tá n los elem, ntos II Cl eSa Tl OS. . . . I I a toda pru eb a para llevar
soluta de todos los productores y d ~ IUlla t,~I~ ~ ~ll~ :l l

C
,; cam'illo v más que todo

a feliz t érmino todos los estudi s ). as re ( 1 ,., •
" ,. . . a del (J(l111l.'rn(l actual.

la ro npcrac ton V:1 .loslslm,' " 1,1 ntus l ' grandes rl'Í(lrm3'; en la ac-
Neu a r que se han IIl tr(ldlll lllo al e a ," . la ver dnd de los he-

e- ., . I t r i " 1 ''' ar )' l escono(er" • .tua l oxp lntnci ón de la 111( us Tia. es l e" ,
chos. . ', experímentos v estudios

E -ali la I s ' han "astado Ingentes sumas en : .
cu rea Il • l , ". " . " o del actual sistema .

para reemplazar o mejorar el rendlmlent fic as que a pesar de estar traba 
Sabemos. por ejemplo,. de algunas o 1~I,n, -ranza de encontrar un proce

jando en condicionl"s prc ca n as, pero en la esper: ,
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dimiento que les permitiera trabajar en mejor forma sus caliches pobres, re
olvieron cambiar el antig uo sistema por uno nuevo. Desgraciadam ente, lle

vado el invento a la práct ica. el resultado fué negativ o, a rrastrando con ello
a la ruina a u propietar ios y a la oficina, que quedó paralizada para siempre.
Ca o como ste hay muchos y las pruehas están a la vista de quien lo desee.

Hay que convenir en que la mayoría de los inventores 'se han equivo
cado lamentab lemente, ya que desconocien do los inconvenientes que presen
tan la di tintas clzses de caliches . y ateniéndose sólo a lo que han leido
u oído decir; respecto a la ineficacia del actual sistema de elaboració n, han
osrenido que este e- malo y que debe ser reemplazado por otro mejor. Y sin

más que esto se han dado a la tarea de idear inventos muy ingeniosos.
Si dichos inventores desp ués de sus fracasos se hubiesen dedicado a

e tudiar minucio. amente el sistema Shanks, no hab ría sido ninguna so rpr esa
para cll s encontrar lo que tantos años persegu imos. No so mos nosotros de los
que cre.rno que el si terna hanks dLbe abandonarse; al contrario. est ima
mo que reune condiciones para considerarlo corno bueno. Lo que hace falta
~s estudiarlo con mayor dedicació n para deducir todas sus apreciables venta
jas .

Se "
ccron correa s trasportadoras de una máquina ,,b elaboración .

y esto que sostenemos no se e .. .
mediante algunas informacione rea 9ue e~ una opinión ligera, adqui rida
periencia adquirida en I . s. como quien dice al azar. No. Se tra ta de ex
industria Por de g .e mismo terreno y dentro de la esca la comercial de la

. racia para nosotros t '.
nos ha hecho mucha falta ca t y a ravez de estas InvestIgaciones
una mayor base científica quen, ar ~~n mayores conocimientos técnicos, o con
acaso haría much., tiempo a au~u In;en/ ?rta que pose emos, De lo contrar io,
a _ ta fecha estaríamos a q ~ se l U nese resuelto el ansiado problema y
ricas que el sistema Shanrrovec .ando de las bondades y buena s carac teris-

s mantiene ocultas para muchos.
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El .isl.m... Sha nks . c"mu fa hem ~ ,I,,'hu. t~un .. ClIUJI" 1.
hk s )' ~s un protundu ertor e'l11lun<iirl" con una olla: requiere. ~I. u
nunucíoso, g ran cuns agr.lclún. illlt:li¡.:cneia ~...dn'-Ilo.

La, re acción dl' la ind ustria de pende en grall parto 0.1, poder 1111 ducir
una llI1ldlficacion jnllll'dla,;1 ,'11 nues tro an ti¡.:un sistcma <.1,' e1ah,)raCI"", apro
\'.'ch al1ltu para el caso muchas de las anugua- msralactcncs. "1l!1 rtrcccn
¡,:r.lml.,s ve ntajas pUl " ' 1M ya cons truidas: pU<!II'ndu J)!re¡;:ar !JI" r n esto
SI;' ob tendr ta un mejor u'n,limient(l "up.rio! .JI 14 " sobre et actual. pues e
sahido que el término mntio dI' Jos rendimiento actuales e-s dI:' 70

Repenmos qUl' , de necesidad aprovechar la_ ¡n<lalarlon " ex sI< ....
pa ra cualquiera motlitiC.1(Il',,, quv se pretenda: esU es por lo men una aspr
radon de 11'1'1 induc ttiales. Lo contrano ..qulVa[drla a coe-trur- tn'la a, e'l
tan e"SIOS.lS q u...010 un reduci.l'l zrupo ,l. 'alu vros ..starsa en e n e •
d.· soportarla.

Sa be mos que nu,'~tra rdea causara sorpresa )' que aun s.. dudara de
..na: 10J n como cnnsecueneta de rruestr a mod <13 actuacmn do." slmp['" coo
peradores r también purq u<' ••m muchas 1.1.5 personas mas preparada que ya
s" han urupado del avuuto vm conseg uir gran cosa. Entre tanto la "!U,lción
w h" ido h.lcicnd" cada vrt: 10.'1\ diticil. hasl" el "xtremo de que huy [a ca
s i lu ta!ill.,d de 1" . I lhcin,l s, l" l.in de para.

En e,' pil1t[,,,, all;nk en <'sla obr a cncnntrnr.rn nuestros lectores. vanos
l'. ludios que se h.ll1 lwdtu par a rnrjornr .-1 sistcma Shanks )' tamhién las me
¡"r u lntrnducidas en t I. ('111 d marcado fin lI.· ,,1I1<'n '" una tIla}")! producción
y 1I f1 mayor re ndiuncnto ""' la ma teria prima
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Sistnna corriente de elaborao:ión llamado Shankt

Se IJl.ma ('laDoración el conj unte de OP<'raciuncs q ue se pr actican en la
m~<lulna oe una Ofic¡n;¡¡ Salilrera y que uenen por obJ.1U ext raer del Caucne
JI: la pampa. e! sahtre que ,rill a la cancha.

U elaboración "ti sahtre. que es la parte verdaderam m te tmponan te
.\ espeCIal de la mdu~Tri,1 salitrera. consu ..te Jos palles esenciale a: l.a I . ~i
.. ac ,n ,J soluClion ~' la crls laliudón.

La Iexiviación comprende las operaciones <i¡;:u ll.·n lt's:

1 _ Chancadura. muli... nda tl aSl.::ndia,t" ,tel cancnc.
2 e- Elevación " lr asp" rk de! cahche ase ..ndtadu a 100s apar.1 tu5 ,k di

.. ,lu""·"1.

3 "--tUl""""'" !le c;ahehe y uTracción de l cal,lo sahTToS".

.. - [ limio"" ' '''n ,Id re sufuo Mlimado como mutilo (desrlpl"J

I.a (T1suliuCl"n comprende

1. --Clasil1caci{.n ue! cahl" .alilro,,, " rhulla

:! - lJistr ihuci{,n del ,.lId" a lus apa ra!" s \1.- , ris la lizac¡'m.

J · - Crislalizad bn y evac uació n de 1,1; a,uas ,"_,,1,,-, (agu.l Vkj.ll .

.. - '\ rru lla,lura. tal,atlura y ~ncanch\' \Id sahlrc.
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Ascendrado del caliche.

1~i

N." l .- En carga de calichc c~lan~ad.o.
,,, 2.-Cargadu de calic heo sin hqlndo.

En la ge n ~ra l id ad dl' las Oficinas, la molienda del caliche se hace grue
sa , ent re 50 y 75 milímet ros ( 2" a 3" ) de abertura de la boca en la chanca
dor a , cas i todas del tipo Blake o derivado. El mayor o menor tamañ o de
chanca se de ermina po r el Jefe de Máqu ina en vista de los factore iguiente :

Pa ra ca liches muy burrosos . chanca grande, una mayor de 75 milíme
tros con el obje to de di sminuir la producción de finos que además de e tor
bar la circulació n de los líqu idos. da caldo s diiici l ~ s de chullar .

Para ca líchcs duros o ahuesados, diíiciles de desatar , chanca chica.
aún inferior a 40 milímetros para conseguir una mayor superficie de ataque
p U l' los líqu idos diso lventes .

Pa ra lo. calichcs ama sad os ~ n piedra o arenuso , el tamaño de la chan
ca no tiene impor tancia especial. pudi éndose en esto caso . tomar las dimen
siones má ximas para alivar el trabajo de los chanchos.

Bateas con salitre cuaiado.

Marcha de la lixiviación

li o en el si -te ma corriente, hanksv se
La oper ac ión de ela hurar ~ I sn itrc t o 'corrido v por traspaso cru-

conduce de dos maneras principall's : ptlr rasp as -

zado o con prepare.. . r e .ta marc ha, supondremos una serie
Traspaso corndo.- f' a ra exp icar s , to en los estados siguien-

de oc ho cac huchos qu e s , paralicen ptlr un 111 0men ."

tes:



6 " S_Aliment.. a .1, reeiht" rda' ...s rico' ~' a Iim...ntus d ... 6. a
n PO"o v;lr01. . . .
7'-.' 6._:\limema a S ). r~Cl". alim ... nlacron d 7.
1'1'_ 7.-AlIml'nl;a a 6 y se l.1v;l con relave pobr .
t ,'l_Se la\ .. (Un a~ua del uernpo. s'" s... ea )" s: (' snp¡a.
2-;'; I.-Y;I car¡::atlo de cahche. sin liquidos.
2'-,"· 2.-Car¡:ado d: caliche. recibiendo J ... 3 liquido inferior al

:"." 3.-Cugado de ca uche y I ~qu ido satur.ado, list o pua correr caldo.
x- 4 -Ya corrido de ca ldo }' lis Io pua ahmen tar a 3.
:.:' S-Ya alimentó a " r usrc rara.alimentarlo cna vez
x 6 _ Ya alimentó dos veces a S }' listo p.ua ou~ ~ez,

7 -)';a alimentó tres veces. sr lava. su relave Ira a 6.
~ 8_LI\;ado por se¡::und;a ,·... z. su relave ¡rá al e,tanq~e. ,
S~po)mentlo que ;n es.e r<t;ado se ~I¡::;II b marcha. d funelOnam,enlu ' e

ra. 11' ,.!U,. a contar lk~d... el cacnucno x 3.
.1 3 -Con... cal,lo \ r crbe al mcnt • ,It".I con ""PO"
S~ .1 _:\hmeRU a i. r cibe at.:u" "~I;II } ¡'im ~nto ,1: S. con va_

,,
caldo.

Teniendo I"evente que cada alimentación corre'ronde a un lavado ya
quv se hace cada H"Z con un liquido m...""s car¡::.ldn d e sales. S! comprende
ror cuanto ma)'ur sea el núrn ... rn ti ... alimentador ...s. m~s per fecto 'ná .1 agnta
micnh' del material r ... n la práctica l',t ... agulallli,'ntu q u:tla limitado por la
econ mia del 1 ahajo r por la imp<lslhilidad d... n.maccnar r:ra n,!J: s eallli ,ladl'~

de retavc ,le haja densidad. qu. irian c.r pn P( ·ciún crc cisu .e.
El ejemplo ant ... r or nu ti... n... nada d, ah otuto. h aciéndusc var¡ a nt ... s S,"

I:un d estado de lu, líquidos pero sin all.rar 1'1 orden de traspaso.
Hacer 1;1 dcscriprrón dl.'l man ...jo ,1<- las llaves d ... liquidos y d ... vapor,

es inútil f'Ul'S contando cada cachucho con más o menus due- llav ...s y tape
nes. en un.a sene de ocho cachuchos. se IcnllrÍ.il nov enta v se¡s maniobras pvr
lo m... n, ""rd.ad"ro lah-rinto sólo Iacil ,le compr...nder éon los aparalos}' d
UNJO a ';1 \ ~la.

C ,mo pnncipros generales a l.a ma'eha normal pueden anotarse los si_
I:lIlente

.'- - . , se' a menta nunca un cachucho (on líquidos cuya densidad sea
sup.nor;l la del liquido que ya conuene.

Como e,emr1o de distribución de densidades )' temperaturas en una
serie en trab;lJo, d.amo> el stgurente:

e chU"l q , ~¡ cor lÓ caldo " nSIJad llj T-. T<l'lp"rl ll • 1lJ'¡ e
rrn~"r ¡fimentador Rj' Hn
'l<:gundo 72 9S"
tercero "" ""cuarto

'" '"lavand" rara re lave 4Q 42"

['_he t ncrs ... rrl'senk ¡¡u... las cilras ant ... ri"r... s n" r"'rrl's ... ntan .in" un
l"'Itad" mom ntáneo ..n un;l s..ri" qu ... trahaja,

2 -So deh... Comunicarse .nllnc.l <los caeh ll<." h". c"n liquidos qUl' ...,.
tanllo a la misma allura t ... ngan llller ... nt ,II-Il<id.ld. rll~s ~n est ... ca,,, l'l tl-'
paso se ha ' h' . P h ,. .... n a ,lela atras, ara .leer ... s la e"llIullie..ei'·>l1 es pr ... ciso que la al.
tura ,11- cM¡,:a ,kl eaehu~h" d,· liquld" l11ás " lis" hajl' lu ncel'sJri" rara ¡¡u...
~u r eso I ... a 't.:ual <) lllkrmr al del cachucho qUl.' h.1 d ... alimentarl",
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tia)" q ue advertir q ue en un mism.... cachucho la densida m -a-
lu ra va rían en tlik r...n tes lu¡:... re, ~- rrolurhJidad..,. '! .sto deb
m ntc a los deíecros de ci rculación a la crinolina :hr. una muesrra 1
J deba jo d.. la crinolin a. s ..ri! casi si.mpre m<ls denu r mas fna que <lira t -
maJo! de! un'''' o supt', "de del cachucho.

3.---Una ver c,)nse¡::uid.t la densidad necesar¡.. para 1.'1 hqu,j" le un ca
chuc ho, . s inútil man tener una ebullición fumult >sa. que sólo repre ... rna ¡::lS

lOS d: vapor por vap rt lJCllln.
~ .-E I vapor que se gasta debe baarae sólo para evitar el entnarmento

con la bajada corre spondiente de densidad, t§ decir, debe tratarst de mant ... •
ner una temperatura qu e corresponda a la densidad q ue s.. necesna.

5.- AI corra caldo de IIn cachucho no dehe permitirse que 03Je su rn
vcl pur ,lehaJo .Id circuito d.' vapo r que est.i tf.1haj3mlu. debiéndose proce
der . }'a sea ;¡ alimentar C" I! el c.1..: h'Kh,' '111\' sigue. " .1 cerrar el cucnu.. de
\'.l/,"r s i Sl" tielW .khihl,lPII il" n:" ,1<- .kn si,ta d.

El mantener V.ll'"r en un circuito en lUna. sec a. ade mas del ¡;a.Slll ¡mitil
Jo.' vapur. produce fuertes concres toncs sobre los scr pcnlllles o CO'luknsus,
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Gr áfico par a lar gar ca ldos .

que dificultan los cak ntamien tos y circulacion es posteriores. El acci dente pro
ducido se llama quemar la íondada y e manifiest a por la lentitud del ca lent a
miento poster ior y por la dificulta d cons iguiente de elevar la de nsidad del
liquido nuevo.

6.- Para acelera r un lavado, puede darse un poco de vapor, pero en ge
n ral no conviene ca lenta r cachuchos más atrás del tercer alimentado r, y a ún
este muy modera dam ente. Pa ra los último s lavados va le más la circulación
forzada sobre el mismo cachucho, hecha con las bombas. Un ejemplo de la
práct ica indica el resultado 4ue se puede obte ner. Un cachucho cargado de
relave tiene :
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Al inic iar la circulac ión
A los 10 minutus
A los 20
A lo"i 30

Tem prra :ura 42" e.,
'""

()..nsid ad 4', T 'Il'
es-
"':?-

'"
ada
,~

lo) espt: 
las na

I
. ~ r -

,

,m,

Es decir qu... en medía hura de circulación cun~ i I: Ul" apr ~
m... nt c ,li~olvl' r 75 gramn~ más de nll's p"r litro de Hqurdo. lk jos cua
r1es pu nden mas o men'l1I !)5 gr amos a nitrato.

7."_En e l case de qu e un cachucho hirvi... n,1 '. presente zona~ ..Ie much o
hervor y utras sin hetvcr Ir... nte a los s... rpentmcs. indica una de ClTCUl llClII\
en las zona s muertas )' ddw lancearae paTa r..¡,:u la riza rlas l " m smu d.n...
tancca rs... cuando el caucf ... baja en ciertas parll"s . 'fl"pnllu en otr a, rumo 15

lotes secos.
8,"- En ca S " ti .. notnrs ... ob s tru ccio nes ... 11 lus traspasos , :.:"ll'eense enér

¡.:iC:Ull.:n lc 1::>5 lapon es. tnm ándo!u lid v:i<la¡{u, levantándolo y haJa ",,'os Cl

rapidez. La ncees.. al mismu li : mpo t'1 rine"n uhstruid"
9."-Si ha)' IUJ:as ,J.: va pur. las que puedan n .tarsc por el.

cial que nac ..n, sob retodo si el cachucho esla tno, comp rueben.... e
ves de purga o sangrías y cienes... ese encu rto al vape - P r las san
do és ta s ab iertas . pa ra ..vuar IJl Ik¡::ada de la. sal e. al e ero p
",o' Al des cargar el cachucho rarnhieve los ;lJU' l... S mal <

IO"-Evil t'n s-t' los ¡::olpn de ar ie te qu e produc, ,1 aa ua 1

los serpenunes . pur¡,:indus.. los encunes dt' va por ['ur 1;1' uncna. E
po continuados rt's it'nl .' n I)"i "'Iu<:.s J" ju nlu ra

11."-Anl t'S J.... carga r el cachucho. )JI _a.1 rt' \l ~e

juntu ras )' tapenes; la colocación d.. .u ennul na ~ que a
barras ). concrecíon. s de los serpentines.

12,°-:'<10 St' cargut' nunca caucne nuevo en un cachucho e traba¡ d
disolución , pur much o qu .. <'sic: haya ba jad o T .do cahc he a¡: le Jo queda
crud u }' mal uatado.

Herram i..ntas en la eteboracjón

cecus': n

Lanzas : Esp ecie de chu zos livianus. lu rrnad ns por un CJI Ir

milimetros de diámetr o e ~ lt'rior. al cual St' pel:a una punta "
la rl: 0 .l •. 2.50 a 3.50 mettos .

Se les ..mplea par a remover montone de calichc qu.e qu
para abrir camino a las ..bulliciones disparejav. p.tra oostrucoone
p.tl us y par3 qu e los d... npiador..... cormenwn JI .. chJlr abaj O I
dl' u c...r la co m pue rta del cachucho , .

Tennómetf'05.- Se usa n corril."n",m ...nte los ccnll!:',ado s

¡traduación ha sta 1!lO' a 2Ulr ,
Uensim~tros o An órnt' tros: ::;e t'mpll'a l'R luda' par les t'I T\\ a l I

... n sl'ries que VJ!riJlR del :-; I al X O6. . _ .
l a s" rie l:slá ' .. rm.lda por ltos inslrumln l<lS slJ::ull'nteS ,

, J()

"

, . I l:ra,lu .l.lll ,k " ., "· .N.' 2 " "N· 3 U ' n· .r\ ,o , 74 !O:!", . , .. 102" 13l<· ., . 6 " 138 ' 176·
•
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L~ ¡.:raduación d..l densimdro de Twaddle t:slii hecha de modo que cada
"no de 51!> grados representa 5 gramos más ue p.sc por hlo que si el htrc IUf
f" de agua pura ..4.si. por ejemplo, SI un liquido marca 60" T w. quiere decir
que el pes ce un hito de dicho liquido se:! de 1.000 + 60 x 5 =: 1.300
~ram05

C-.nbud..-: s." llama a~1 a pl''ludltlS UflOS o d..pi,silos en 'lae se
wu muestra del liquido cuya tempetatuta o densidad quiere medirse. TIenen
de !Jrgo 25 .. JO ceruimetros r de dlameuo 5 a 7 ren.irnetrcs. Están pro
v\stOl de un milngo de ñerrc de'gill.lo, de longitud variable según el punlo
en que van a servir. Se 1.5 hace generalmente de trozos de cañón.

Al sacar l.a muestra debe tenerse cuidado de I'en::.' r vaciar dos e nes
veces el cambucho. tanto como para que se caf¡..ne: como pJra sacarle las
ules que pueden haber quedado ",lh~lidu de operaciones anteriores. Se
pu.oell m~oll ni 1.10; veloadef,u, tempeta urn )' densidades.

Conviene tener presente que lod" medid" de densidad debe hacerse
repesando un poco el liquido, sobre IOdo si la muestra ..~ ha tomado en un
punto donde la agitación es ¡{rande, pues 11$ materias suspendidas aumen tan

la densidad de un modo sensible, El reposo no debe lIevars! ha~t 3 el en
tnanuemo. pues de ese modo por prertpnación de las sal ...s se I1l'garia a
llensilla,•. s menores que las reales.

A las densidades de liquidus rcvucno-, IUmad s sin rep oso previo, se
les llama l;ral\os ficncios.


