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En 10s antiguos documentos sobre mineria no existe referen.ia alguna sobre el yacimiento conocido actualmente con el
lombre de El Teniente. Sin embargo, se sabe que a comienzos
le1 Siglo XVIII la Orden de 10s Jesuitas era propietaria de una
an hacienda situada entre 10s rios Maipo y Cachapoal, y que

en E m p a halji

a
r
m
$&$,
con Carretas
.en la Montafia
La subscripci6n del capital se hizo lentamente, mientras avanzaban 10s trabajos en el mineral. Fue construido un camino carretero desde Graneros hasta la mina; luego se levant6 El Molino, planta concentradora con capacidad para 250 toneladas
diarias; se tendid un andarivel que unia la mina con el molino;
se instal6 una planta hidroelectrica de 1.000 caballos de fuerza;
se construyeron habitaciones y cornens6 la explotaci6n.
Un total de 250 carretas tiradas por bueyes, de un disefio especial, subian y bajaban por el camino montaiioso de 40 ki16metros de largo, llevando anaquinarias y trayendo mineral a su
regreso. Pronto se hizo evidente, sin embargo, que las carretas
con bueyes no eran la soluci6n para una explotaci6n del Siglo
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Un ferrocarril de trocha angosta de 30 pulgadas fue tendido
entre Sewell (nuevo nombre dado a El Molino) -a una altura
de m$s de 2.000 metros sobre el nivel del mar- y Rancagua en
e: valle central, a una distancia de 46 millas, con una gradiente
mhxima de 4.7%. Este ferrocarril comenz6 a funcionar en 1911.
Hay muchos puentes, cuatro t h e l e s y ocho protecciones contra aludes. El ferrocarril es considerado como una de las grandes obras de ingenieria realizadas en Chile. Fue construido en
cuatro etapas, superando graves dificultades debidas a1 terreno
extremadamente accidentado. Locomotoras diesel electricas de
60 toneladas reemplazan actualmente a las antiguas unidades a
vapor. El f mrocarril transporta anualmente alrededor de 600.000
toneladas de carga.
En 1909 la Guggenheim Brothers tom6 el control de la Compafiia, luego de detalladas negociaciones. William Braden se
retir6 un afio m8s tarde, para continuar sus actividades mine-

En 1916 10s Ouggenheh,’Qttetenia
Copper Corporation, trandMeroa 1s
la Kennecott e iniciaron planers para la
neladas secas de mineral a1 dfa,
posteriores. En 1915 la producci6n
bre refinado. En 1922 f‘ueron aban
ginales y se construy6 una nueva fuadicibn en Cal
cos kilbmetrw de distancia m8s abajo, eornenza
capitulo de la larga historia de desarrollo y
Teniente.
En 1960, la mina tenia,una CapacidaU prOUUC%iVS&
de 180.000 toneladas anuales de productos refinados.
sultado de inversiones adicionales,de mzis de 13 millonm
lares en 1961 y 1962, posee actualmente una capacid
da de casi 196.000 toneladas anuales, o sea alrededor
la produccidn total de cobre de Chile.
En Mayo de 1961 se realiz6 una ceremonia flblica p
brar la salida desde el interior de la mina de un carro
de 25 toneladas que transportaba la tonelada nfimero
llones de mineral producido por el yacimiento.
A traves de medio siglo de actividades siempre en cre
El Teniente se ha convertido en una gran industria y una
vitalmente importante de
de 10s impuestos (que llegaron a1 80% so
tas, y totalizaron msls de 40 millones de d6
chileno en 1961), las comp
vos niveles cada afio, llegando a msls de 5 millon
en 1961. Estas compras comprenden un centenar de
dif mentes, entregados por fabricas y plantas situadas
tofagasta y el Estrecho de Magallanes. Los productos c
que afluyen hacia El Teniente incluyen: petrbleo,
dera, cemento, arpillera, equipo electrico, hierro y
gapel, cuarzo, textiles, tambores vacios, dinamtta,
ra autombviles, cafierias, sapatos, artieulos de
Las compras realizadas gor la mina
el comercio del pais, en tanto que las
de empleo (7.000 en la nbmina de pagos) e&
dades de 10s centros de ensefihfma de 1s imgelxbr&ay
especiaudades tecnicas.
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Por el largo t h e 1 inclinado
'e la cinta tranrportadora
que lleva el mineral a lor
procaror do molienda en reeo y moiado, flotaciin, retratamiento y filtro, que re cumden en un rarcacielo obliCUO de veinto enormer piror.
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de cobre. Se filtran finalmente el agua-y 10s reactivos, y la pasta
verde que queda, que es un concentrado con el 330/, de cobre es
filtrado y secado mechnicamente, para ser entTegad0 a una serie de 150 capachos de una tonelada cada uno que viajan en el
andarivel que une el molino con la fundicidn.
El Teniente fur3 la primera explotacibn minera en gran escaia
que probb las ventajas del proceso de la flotacidn. Actualmente
se obtiene mhs 0 menos una tonelada de concentrado de cada
20 toneladas de mineral.
Mediante un proceso separado de flotacidn se obtiene molibdenita en calidad de subproducto. El Teniente fu6 la primera
empresa minera que produjo molibdenita en America Latina. La
produccibn de El Teniente subid de 461 toneladas en 1949 a 3.219
toneladas en 1952 y 2.534 toneladas en 1960.
La molibdenita es un elemento importante en 10s avances de
la era moderna. Se le agrega a1 acero para obtener una gran resistencia al calor Y a la friccidn Y se la usa en numaosas instalaciones, incluyendo motores de aviones a chorro y aceros de
alta velocidad. En El Teniente, este metal es producido en una
seccidn especial del Molino. Los relaves de la separacidn de las
piritas de cobre contienen una pequeiia porcidn de molibdenita.
Las arenas con que se cargan las unidades para molibdenita
contienen cerca de un 0.07% de MoS' y 0.570 de cobre. Se las
espesa para eliminar la mayor parte de 10s reactivos del circuit0
del cobre, y se las acondiciona con hcido sulfuric0 para la flotacidn de la molibdenita. Luego de esta etapa, el re-tratamiento
eleva el contenido de molibdenita a mhs o menos el 750/,, en tanto que el cobre es bajado a m8s o menos un 1%. El product0 final de molibdenita es un concentrado con un 60% de molibdeno
puro. Se le envasa en tambores de 450 libras para su embarque.
Los relaves arenosos, mezclados con agua, (mas o menos el
Y5yo de la materia prima original) son sacados, como desperdicio, por una canal de 60 kildmetros de largo y vaciados en un
tranque en Parrdn. La eliminacibn de este residuo del mineral,
llamado relave, presenta otro problema. El Molino descarga normalmente 3.500 metros cubicos de relaves por hora. La habilitacidn de la canal exigi6 la construccidn de 18 puentes de acero
y 330 de madera y transporta 100.000 toneladas cada 24 horas,
bajando por 10s valles de Coya y Cachapoal. Los relaves esthn
comjpuestos por 30.000 toneladas de roca pulverisada y 70.000 toneladas de agua. Una nueva planta de precipitacibn, instalada
por la Compafiia en Las Rosas, a 16 kilbmetros de Rancagua, estd actualmente tratando parte del agua de relaves con carbonato de calcio, filtrhndola a presibn de modo que diariamente se
recuperan cinco toneladas de cobre en forma de concentrados.
El agua Clara purificada es devuelta a1 rio.

El concentrado que Uega desde el Molino de Sewell por el andarivel, contiene cobre y ademu hierro, asufre y otras impuresas. Para separar el cobre puro, el concentrado qebe ser fundido
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eliminadas todas las impureeas. Este es el proceso llamado
fundici6n.
Todos 10s dfas llegan a Caletones entre 1.500 y 1.600 toneladas
de concentrados. Estos son vaciados primeramente en tostadores
mmtiples para eliminar toda la humedad y parte del azufre y
otras substancias volStiles.
Los concentrados calcinados pasan luego a 10s hornos de reverbero, donde quaadores a petrdleo elevan la temperatura a
unos 2.000 grados F. Esta operacidn separa parte del hierro y
otro material inservible c o r n escoria y funde el cobre .con el resto del hierro y del azufre en un “eje” o ‘$matte”.Se saca la escoria y se bota.
Cucharones de acero transportan el “matte”, en forma liquida, a 10s convertidores horizontales tipo Pierce-Smith. Se hace
pasar aire a presidn a traves de la masa fundida, con Lo cual se
oxida el rest0 del hierro y del azufre. El cobre methlico producido en 10s convertidores es conocido como “blister” y tiene una
pureea del 99,43%. El sobre blister es convertido en panes de 320
libras para su embarque a1 exteriior, donde es usado para la fabricacidn de una gran variedad de productos quimicos, especialmente sulfato de cobre para fines agricolas. En esta etapa puede ser convertido en cobre “refinido a fuego” si se le conduce a
otro horno donde e8 parcialmente oxidado para eliminar las altimas impurezas y luego reducido mediante la introduccidn de
troncos de eucaliptus en el metal fundido. El product0 que se
obtiene con esta operacidn es llamado cobre refinado a fuego y
tiene una pureea del 99.9ao/,.
y

El cobre refinado a fuego tiene muchos usos en la industria
-vaciados, planchas, turbos J muchos otros tipos de manufactur a s - tanto en su forma original como en aleaciones.
Durante casi 60 afios be producci6n, Braden ha conquistado
un amplio mercado para su cobre refinado a fuego mama “Tres
Estrellas”, y mhs o menos la mitad de su oobre blister es transferido en forma liquida directamente a 10s hornos de refinacidn
a fuego.
Cerca de la fundicidn est&la planta que fabrica Scido sulfarico
gartiendo de los gases de didxido sulfuroso que se desprenden
de 10s convertidores, mediante el metodo de contacto. La planta
tiene una capacidad de 100 toneladas de Scido a1 dia y produce
todo el acid0 que necesita la Compafiia para sus operaciones en
el Molino, en Sewell.

La fundici6n de Caletones, a 1.566 metros sobre el nivel del
mar, fu6 terminada en 1922. Actualmente trabajan en la planta
alrededor de 900 personas. La poblaci6n total e8 de m&so menos
3.000 habitantes.
El campamento de Caletones se encuentra situado en una lugar abrigado en las montafias y se muestra orgulloso de sus parques de acacias, de sus piscinas a1 aire lbre y de sus jardines
floridos. En lo alto de un cerro que domina el campamento se
alza la chimenea de 76 metros de altura y 18 metros de dihmetro, cuya columna de humo constituye un punto de referencia,
tanto desde el aire como desde el suelo.
El ferrocarril de la CompaAfa transporta el cobre desde la fundicidn hasta Rancagua, en el Valle Central, donde es trasborda90 a 10s Ferrocarriles del Estado de Chile para su viaje hasta el
puerto de San Antonio. Durante muchos afios la mayor parte
del cobre de El Teniente ha ido a Europa.
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Agua
Savia Vital
La escasez de agua es crbnica en El Teniente en algunas &POcas del afio y se realizan todos 10s esfuerzos para conservar
abastecimientos disponibles. Son de ayuda para esto 10s tranques artificiales, y parte del agua industrial procedente del molino es filtrada y devuelta a1 circuito. Se necesitan unas 70.000
toneladas de agua para tratar las 35.000 toneladas de minerales
que se extraen diariamente en tiempos normales.
El agua es usada en muchos casos una y otra vez. Un cas0 lo
tenemos en el agua que es extraida de 10s concentrados a razdn
de mas o menos 60 litros por segundo y que es bombeada para
usarla nuevamente. Otro cas0 est& representado por el depbsito
de relaves de 100 metros de d i h e t r o situado en Sapos. Por lo
menos son devueltos 40 litros por segundo a1 concentrador de
Sewell, etapa por etapa, despuCs de decantar el relave y filtrarlo. Lo mismo pasa con el derrame, en la tiltima etapa de las celdas de flotacibn, desde donde el agua es devuelta por medio de
bombas a 10s estanques iniciales. Hasta el agua de las alcantarillas es sometida a filtracibn y clarificacibn y es devuelta para
emplearla en el proceso industrial del molino.
Tambien se necesita el agua para las dos plsntas hidroelectricas de la Compafiia en Coya y Pangal, que ocupan unos 842
millones de galones por dfa para mantener una produccibn de
energia de 56.000 KW. En la estacibn en que escasea el agua, 4sta no puede ser obtenida de 10s rios, por lo cual en 1961 fue completada una interconeccibn con la Empresa Nacional de Electricidad, con lo que quedaron disponibles 15.000 KW. m8s diariamente. Las dos plantas de Braden generan casi 400 millones de
KWH. anualmente.

.Mantencion
Muchos de 10s 7.000 empleados de El Teniente (de 10s males
son extranjeros de 20 nacionalidades distintas) se preocupan de tareas de mantencibn. Se requiere una vigilancia
continua, de dia y de noche a traves de las 350 millas cuadradas
que ocupan 10s terrenos de la Compafiia, para mantener las instalaciones en condiciones bptimas, coordinando cada f ase de
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de lineas troncaleB &e k Cbipatib.
Los capachos
viajan casi 20.000 kiltmetros por
mina transportan 300.000 prsanss y por afio. El aire comprimido se,mpev
traves del sistema de distribucibn, a r
cos por minuto. Son estos s610 algmos aspectos que e a r n
tante mantencibn.
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Rancagua,
Talleres
Los principales talleres de la ConpaAfa estBn situados en Wcagua, asi como tambien las oficinas administrativas, el D e w tamento del Ferrocarril, el Departamento de Relaciones Indue
triales, el Departamento de Compras, el Departamento Qufnzb
y la Contraloria.

Los talleres, que comprenden tres secciones principales -Fundicibn, Mechnica y Carpinterfa- est8n equipados para fabriear
piezas de repuesto y reconstruir maquinarias y equips.
Hornos elktricos, crisoles y otras unidades modernas son mados en la produccibn de acero colado, hierro colado y aleaci@neK
especiales de cromo, manganeso, niquel y molibdeno. En las fae
nas de El Teniente se consumen. pnualmente mas de 3.500 W e ladas de piezas fundidas.
En la Divisi6n Mechniczt se emplean rodillas de flexi6n, Weras meethicas; dobladores, tornos, taladros, freszrclurars, en fs
manufactura de 800 toneladas de acero estructural y ma%#db
1.000 toneladas de piezrs trabajadas a m8quina.
En la Carpinterfa existen todos 10s e l m e n
ci6n d e l a madera para la mfna y urns gen
Anualanente se elabora un total de 4.760.000
En Rancagua trabajan pwa Brodan c e r a de

.-.

.

..

€.m@

I

la
Seguridad
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La seguridad est&firmemente arraigada en la mente de todos
10s empleados de El Teniente y la frecuencia de accidentes extremadamente baja ha sido reconocida en todos 10s medios. La

4
t

A

.z
I

1

.

,

d

1.

4

b b d e n ha gonodo durante diecireir aiior el premio onuol que otorga el Consejo
b m e r i c o n o do Seguridad. Er un reo1 record mundial.

Braden Copper Company ha recibido durante 16 afios consecutivos el Premio Anual del Consejo Interamericano de Seguridad,
record no igualado por ninguna otra firma industrial, segdn lo
manifestado por el mismo Consejo.
El programa de seguridad comienza en la mina misma y cubre
todas y cada una de las fases de las operaciones. El programa
fue ampliado a fines de 1945, con la introduccidn progresiva de
equipo y metodos modernos.
Bajo tierra, 10s 480 kil6metros de laboreos, 10s trabajos de per- foracidn y la explosi6n diaria de cerca de 3.000 tiros de dinamita, crean problemas de polvo. Mejoras en el sistema de ventilaci6n proporcionan actualmente un termino medio de 600 pies
cdbicos de aire fresco por minuto-hombre y se mantienen a1 dia
mapas de ventilaci6n. El problema de la silicosis ha sido eliminado por completo. Son obligatorias la perforacidn hdmeda en
un ciento por ciento y la explosi6n regulada de 10s tiros de dinamita. Inyectores de agua en todos 10s frentes de trabajo y labores
de hundimiento, producen una niebla artificial antes de la voladura, y tambien diluyen 10s gases dafiinos de 10s explosivos. La
niebla evita la dispersi6n del polvo. Todo trabajador expuesto a1
polvo est& obligado a usar un respirador individual. En puntos
de control se toman muestras de polvo cada dos minutos, en todas las zonas de producci6n. Existen 86 estaciones de control en
la mina. All€ se registra la circulaci6n del aire y las muestras
de polvo.
En el concentrador, hay instalados cerca de las unidades trituradoras, cuatro recolectores de polvo de tipo hmedo, que usan
360 galones de agua por minuto. Hay instalados sistemas aspiradores en todas las secciones donde se produce polvo o gases.
Permanentemente se proporciona entrenamiento especializado
a las cuadrillas de seguridad.
Del 28 de Mayo de 1958 a1 30 de Septiembre de 1961, todos 10s
departamentos de la Compafiia completaron tres afios y cuatro
meses con m8s de 52 millones de horas-hombre trabajadas y una
produccidn de cerca de 38 millones de toneladas de mineral extraido y tratado, sin un solo accidente fatal. Durante 10s dltimos
cinco aAos, el total de la planta ha trabajado con un nivel de
f recuencia de accidentes de aproximadamente 5.00 Por milldn
de horas-hombre de trabajo. La frecuencia en 10s accidentes ba36 de 20.02 en 1949 a 4.77 en 1960.

El Teniente
en la Economia
Chilena
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cobre es el principal productor de divisas para Chile y El Teniente el principal
meibuyente del p a . Produce aproximac n t e el 40 por ciento del cobre de Chile.
Cuatro de cada cinco ddlares ganados por
esta mina van en beneficio de la economia
W m a . El Fisc0 chileno es el principal
participante en las Wlidades de Braden.
Normalmente la Compafifa paga alrededor
del 70 por ciento de sus ganancias al Gobierno; en 1961 este porcentaje aument6
Mmporalmente a m&s o menos el 75% y
en 1962 a alrededor del 82%, a causa de
nuevas leyes de impuestos.
En 1960, la gran minerfa del cobre pa@ d s de 88 millones de ddlares en immestas a la renta. De este total, Braden
wntribuy6 con 51 millones de d6lares, o
ma con casi el 60%. El total del pago-de *,..
imguestos a1 ’&bierno chileno, incluyendo t?l Impuesto a log bienes rakes, derechos
U@iaduana, etc., subieron ese d o de 10s
60 millones de d6lares. Fuera de ,los implwrcwstos, Braden retorn6 a Chile mils de
2% millones de dblares para cubrir costos
producci6n. En 1961, Braden gast6 siete
4Wlonee de d6lares en oompras locales al
Industria chilenos, en tanto que
26 millones de ddlares a1 perpor Goncepto de sueldos y salarios.
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Cargando cobre en Son Antonio derde un falucho metilico.
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La educaci6n -tanto de nifios como de adultos- constituye
una de las tareas prhcipales en 10s campamentos en que se produce el cobre.
Unos 4.000 estudiantes, o sea el 25% de la poblacidn de 10s
cuatro campamentos principales de El Teniente, asisten a las
23 escuelas pfiblicas y particulares que funcionan en Sewell, Caletones, Coya y Rancagua.
Braden gasta en la educacidn m8s de medio milldn de ddlares
a1 afio.
La ayuda no queda limitada a escolares y estudiantes universitarios. M8s del 50 por ciento del personal de la Oompafifa, so-
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bre 3.500 personas, hm a&Wii~ a e m Qs~
dwtrial eapecializado papa rrzejmar 811 capW&s&%
entrenamiento en el tram0 es coritinuo.
Para ayudar a1 personal 8 afroai3sr el emto
k
de 10s nifios existen cuatro tipos dlferenter de
10s cuales varfan desde la mitad de 10s gssto~CEe
10s cursos inferiores has& el ZOO gar ciento en loe
versitarios.
La Compafiia patrocina tambidn un amplio programs
para educacidn superior tanto en p i l e como en E&@
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La Produccio. de Cobre del Mu
n en rondades

Total de la Producci6n Mundial 3.854.234 toneladas
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