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MINERAL DE POTRERILLOS
POR

EDMUNDO
DELCOURT
Ingeniero Consultor del Cuerpo de Ingenieros de Minas.

Las cifras y descripciones conteiidas en la presente monografia,
sonfeccionada por el suscrito a raiz
le la visita de inspecci6n solicitada
)or la Direcci6n General del Traba0, indican la magnitud de esta nue7a empresa norteamericana, edificala a base de una pequefiisima parte
le la riqueza minera nacional.
Para caracterizar bien la influeniia del capital y del esfuerzo colectiJ O en el desarrollo de la mineria del
cobre, llamamos la atenci6n a la fotografia que representa el panorama
general de 10s Establecimientos de la
Andes Copper Mining Co., en potrerillos, con sus respectivos campamentos todos construidos donde
no hace mucho existia un semi-de-

sierto habitado s610 por mineros que
en pobres ranchos Vivian dedicados
a1 pirquen.
Esta vista panoritmica s610 incluye 10s Establecimientos de beneficio
del mineral de Potrerillos, pues la
mina y sus campamentos se encuentran a 9 kil6metros de la planta general.

BREVE RESERA HISTORICA
E n el abo 1915, la Compabiia Andes Copper Mining Go., inici6 sus
trabajos de reconocimientos en el
importante yacimiento que hoy constituye el Mineral- de Potrerillos, situado en el departamento de Chafiara,I, provincin de3 Atacama, en la par-
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hasta alcanzar en Yueblo Hundido
la altura de 791 metros. Muy cerca ’
de Pueblo Hundido, este ferrocarril
empalma con el Ferrocarril Longitudinal del Estado, Red Central Norte.
2.0 El ferrocarril particular de 89
km., de longitud construido por la
Compafiia entre Pueblo Hundido y
el Establecimiento de Potrerillos y
que tiene en sus dos estaciones de
tkrmino, las alturas de 791 y 2,880
metros respectivamente.
3.0 El ferrocarril particular de 9
km., de longitud construido tamb i h por la Compafiia entre el Establecimiento y las minas y que sube
desde la altura de 2,880 metros hasta
alcanzar en su t6rmino 2,983 metros.
Todos estos ferrocarriles tienen
la misma trocha de un metro.
Apenas terminada la construcci6n
de 10s ferrocarriles particulares la
Compafiia se vi6 obligada en el afio
1919, debido a las dificultades originadas por la guerra, a paralizar en parte 10s trabajos de preparacibn y
de construccihn, hasta que, en Septiembre de 1923, se paralizh completamente la continuacihn de dichos
trabajos, dejando un personal muy
reducido a1 cuidado de las instalaciones y materiales existentes.
Los excelentes resultados obtenidos en las plantas de la Chile Copper
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Co., (Chuquicamata) y Braden Copper Co., (El Teniente) en el tratamiento poi- lixiviaci6n y flotaci6n de
minerales muy semejantes a 10s de
Potrerillos, hizo decidir a la Anaconda Copper Company a reanudar
el 10 de Febrero de 1925 10s trabajos
de preparaci6n de la mina y de construcci6n de las plantas beneficiadoras
de minerales, dotando a esta empresa de todos 10s medios t6cnicos y
financieros de que s610 es capaz una
organizaci6n industrial de la magnitud de dicha Compaiiia.
Para dar una idea de la capacidad
financiera de la Compaiiia propietaria del mineral de Potrerillos, basta
decir que desde el aiio 1915, fecha
en que se di6 comienzo a 10s trabajos
de reconocimientos hasta 10s primeros dias de Enero del presente aiio,
mes en que 10s convertidores entregaron la primera producci6n de barras de cobre fino, se han gastado
en preparaci6n e instalaciones la suma de 47 millones de d6lares americanos. A esta cantidad hay que agregar 10s intereses de 10s capitales invertidos y las sumas por invertir en
la construcci6n de la planta destinada a1 beneficio de 10s minerales oxidados, cuyo costo harB subir probablemente la inversi6n a un total de
m&s o menos 80 millones de d6lares.
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y aunque la mayor parte de dichos
macizos afloran a la superficie de las
montaiias, . se ha preferido adoptar
eomo sistema de explotaci6n) el
m6todo de derrumbes por 10s excelentes resultados obtenidos en la
explotaci6n de yacimientos seniejantes en otras partes del mundo.
Hay dos especies de mineral:
Los minerales sulfurados que se
encuentran en hondura y que tienen
aproximadamente la siguiente coniposici6n :
1.0
Cu. . . . . . . . . . . .
1.0
Fe. . . . . . . . . . . . .
1.2
S .............
SiO,. . . . . . . . . . . . 70./
Al,Q., . . . . . . . . . . l a . /

a
1.8%
a
2.0
a 2 . 0 \>
a 73.1
a 15.1 n
)>
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Ca 0, MgO etc., en proporciones
variables.
Los minerales oxidados que se encuentran m6s cerca de la superficie,
resultantes de la alteraci6n de 10s
sulfurados, tienen la siguiente composici6n :

C u . . . . . :. . . . . .
Fe. . . . . . . . . . . . .

1.0 a
1.8 $
1 . 0 a 2.070
S. . . . . . . . . . . . . . menosde
1 . 0 )>
SiO,.. . . . . . . . . . 70.0 a 7 3 . 0 >>
AI&. . . . . . . . . . 1 2 . 0 a 1 5 . 0 1)
CaO, MgO etc., en proporciones variables.

Datos generales sobre 10s proceSegGn 10s tkcnicos de la Compafiia
dimientos de extracci6n y de
el t6rmino medio de las leyes de cobenef icio.
bre de 10s minerales tratados varia
S e g h 10s estudios geol6gicos efec- de 1,3 a 1,5%.
La necesidad de tratar minerales
tuados por 10s t6cnicos de la Compadia, el mineral de Potrerillos esth de distinta naturaleza, ha impuesto
constituido por una impregnaci6n a la Compafiia la obligacihn de consprincipalmente de calcopirita en bre- truir dos plantas para el beneficio
por separado de sus minerales; y en
cha andesitica de origen volchnico.
Esta brecha se presenta en enor- efecto, la primera que se encuentra
mes macizos que alcanzan dimensio- completamente terminada permite
nes de varios centenares de metros beneficiar, diariamente, aunque su
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tancia de la planta de beneficio, est&
equipada para producir 20,000 toneladas de mineral por dia, con un rendimiento. que, en plena producci6n
ser& de 25 a 30 toneladas hombredia.
Como 10s trabajos de extracci6n
son subterr&neos en su totalidad,
se han practicado escavaciones en la
superficie para eliminar desde luego
la parte de material estkril que en
ella esistia, a fin de evitar que en el
futuro 10s derrumbes hagan caer a1
m n ~ o interior de la mina el m;--l
do con dichos material(
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miento. Hay dos grupos de cinco buzones cada uno, cuyas dimensiones
alcanzan a 8 metros de diametro y
25 metros dealtura, lo que da una
capacidad aproximada para contener 2,000 toneladas de mineral.
Cada buz6n est&cerrado en su parte inferior por puertas de acero accionadas por cilindros de aire comprimido.
Como son cinco 10s buzones que
componen cada grupo y est&n sobre
la misma linea del ferrocarril de ex-

quebradszo y un hombre provisto de
un chuzd puede fhcilmente hacer
pasar el mineral. a travks de las buitras. Sobre el nivel de las buitras y
dentro del yacimiento las chimeneas
se prolongan en mayor nlimero hasta
alcanzar un nuevo nivel ubicado 9
m., mAs arriba de Bste. Desde este
Gltimo nivel superior se practica la
estracci6n del mineral por el mdtodo
de “derrumbes” hacihdolo rodar
por las chimeneas casi sin necesidad
de esfuerao manual. Algunos tiros en
el nivel superior ayudan la caida del
mineral.
El consumo de explosivos con este
sistema de explotacih resulta ser de
mhs o menos 150 gramos de dinamita
por tonelada de mineral arrancado;

cilra muy cercana a 1,UUU hombres.
El tkrmino medio de 10s salarios
pagados durante el afio prdximo pasad0 alcanz6 a $ 14.01 m/c., por dia.
La energia eldctrica empleada en
la planta metaldrgica y en la mina
se envia desde la central termo-el&trica que la Compafiia posee en la
Caleta de Barquitos, contando para
ello la Compafiiia con una linea de
transmisih provisoria de 154 km.,
de largo con torres de madera. De
modo que la corriente trifhsica de
60 periodos que recibe la mina a una
t e n s i h de 13,200 volts se reduce en
transformadores estAticos y rotativos a las tensiones de 2,200,440 y 220
volts trifhsicos, y 650 y 250 volts
continuos, segdn Sean las necesidades.

Iuiminanws.
Los explosivos para el consumo
diario de la mina se almacenan en un
dep6sito secundario cuya capacidad
fluctGa entre 1,500 a 2,000 kg., de
dinamita y que est&ubicado a1 interior de la mina en una cavidad pr8cticada ex-profeso en la roca.
Existen ademhs, al interior de la mina y a1 lado de las galerias principales, varios dep6sitos para almacenar
fulminantes y separadosgsolamente
de las galerias por simples puertas
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a la planta por la linea fkrrea que se
indica en el lado izquierdo de dicha
fotografia y a1 pasar por sobre 10s
grandes buzones de recepci6n. de mineral descargan en ellos su carga.
La fotografia N.o 2 muestra una
locomotora elkctrica de 45 toneladas que arrastra un tren de 25 carros
de 40 toneladas de capacidad cada
uno, en el momento de ser descargados en 10s buzones destinados a$a
recepci6n del mineral.

que descarga mineral en 10sgrandes buzones de recepcijn.
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hace automgtiinutos sin que el
Ireha.
obreros que apacarros de minela proporci6n de
I material usado
s buzones de re3

grafia N.O 2 se ve
la planta de mo1 tambi6n la cot inclinada que
%de 10s molinos
kasta 10s molinos
an la flotaci6n.
tinados a la reson cinco y la cao es de 2,200 tosdos en el transn del tip0 Macor
New York, son
capacidad y su
por compuertas
en el fondo de
sccionar que bastra abrir y cerrar
b

nes y frente a caencuentran cinco
rias N.O 9, tipo
wa la moiienda
pacidad de chandas de minerales
Estas chancadoinadas por moto:os de 2,200 volts
tregan el mineral
i de dos pulgadas
rtadoras que lo
ta de 10s molinos
tesa propiamente
na bateria de 10
lisc Crushers'' de
hora de capaci-

baua Ull"

y

abbI"l~aL4"n

p<,L

IIIv-

tores trif&sicosde 75 H. P., y 2,200
volts.
Los molinos de disco son del tip0
vertical de 48 pulgadas y trituran
el mineral a una dimensih que varia
de 3/8 a 1"; tamafio a1 cual se le
conduce en correas transportadoras
para alimentar a 10s molinos de bolas
ubicados en el recinto de la flotaci6n
(ver fto. N . O 3). Esta fotografia
muestra perfectamente el recorrido
de las correas entre el edificio de 10s
molinos Symons de disco y el de 10s
molinos de bolas para la molienda
fina y la concentracih.
Los molinos de bolas son del tipo
Marcy y tienen una capacidad para
-moler 625 tons., de minerales en 24
horas. La planta de molienda fina se
compone de 20 molinos de este tip0
y cada uno de ellos, est& accionado
por motores sincronos de 2,200 volts
trif&sicosy de 400 H. P.
De 10s molinos de bolas sale el mineral molido y mezclado con agua
con destino a Ia planta de flotaci6n.

Flotaci6n

'

Una de las instalaciones que m&s
inter& ofrece en el Mineral de Potrerillos es, sin duda, la que corresponde
a la planta de flotaci6n.
La Andes Copper Mining Co., tiene en us0 el procedimiento de flotaci6n patentado por la Mineral Separation Co. y que emplea celdas
Callow. E n la planta existen 20 clasificadores correspondientes a 10s
veinte molinos Marcy y para la flo- .
taci6n se emplean sucesivamente 10s
siguientes aceites:
Xantato de potasio.
Aceite de pino.
Aceite de alquitrgn (Scotch).
Esta planta es alimentada con minerales de cobre sulfurados de 1.5%
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de ley y produce concentrados de tanques de decantacihn tipo DorrThickness circulares, que aparecen
dida total de cobre producida en la indicados en la fotografia N.O 4. Esplanta de flotacibn, no es superior tos estanques tienen 75 pies de di&metro y 12 pies de profundidad mhsi0.2%.
En las fotografias N.O 1 y 3 se ob- ma. La cabina construida a1 centro
serva claramente la planta de flota- de cada estanque sirve para poner
ci6n, 10s tres estanques que contie- en movimiento el mezclador de cuanen 10s aceites ya nombrados y la. tro brazos, uno de 10s cuales se alcansecci6n que corresponde a la planta za a ver en la fotografia. Cuando 10s
estanques se llenan de mineral el agua
de fabricacibn de cal.
En la fotograffa N." 3, se ve ade- seavacia por una canaleta que va a1
mAs frente a1 edificio de la flotaci6n. contorno del borde de cada estanque,
20% de cobre; se estima que la p6r-

a

Ii 3 -PlEntns
0

de rrolicnda gruesa y fira y de flotacdn.

la estacidn receptora y de transformaci6n de la corriente de alta tensi6n.
Como la flotaci6n se efectiia en un
circuit0 alcalino hay necesidad de
agregar cal a la pulpa de mineral antes de que pase a 10s estanques de
flotaci6n.

mientras que el mineral concenlrado se descarga, sobre cuatro filtros
del tip0 Oliver (Continuous Filter),
rnediante compuertas que se abren
a1 pie del eje de la cabina.
Planta de hsrnos de tuesta y
fundici6n.

La planta de tuesta indicada en la
fotograffa N.O 5 se compone en la
Los concentrados, son enviados actualidad de 6 hornos tostadores del
por bombas centrifugas a cuatro es- tip0 Anaconda-Miedge con capacidad
Decantaci6n y filtracih

,
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4 -Estanqucs

de decaritacidn tipo Dorr-'rhickness

a uno para tostar 200 tons., de
centrados por dia.
,OS hornos de, tuesta reciben su
;a de mineral concentrado por la
te superior con ayuda de correas
isportadoras. Estos concentrados
iedida que van bajando a 10s piinferiores del horno van perdien-

N.0 5.-P:anta

do la mayor parte de su contenido
en azufre.
Actualmente este azufre no se
aprovecha, pues se desprende libremente a1 aire a1 estado de anhidrido
sulfuroso, en forma de un humo
blanco muy denso; per0 en el futuro,
cuando est6 terminada la planta pa-

de tuesta con hor nos iinacond:

9s

SOCIEDAD NACIONAL DE M I N E R ~ A

ra el beneficio de 10s minerales oxidados, la recuperaci6n de ellos se
efeetuar& con el prop6sito de destinarlos a la fabricaci6n de h i d o sulftirico y evitar el efecto nocivo que
s u libre desprendimiento significa
para 10s habitantes del mineral.
Ademhs existen aparatos Cottrel
que por precipitacibn elkctrica recuperan las finisimas particulas de mineral que arrastran los humos de los
tostadores.
El mineral tostado, o sea libre ya
de la mayor parte del azufre que
contenia, se transporta en carros
hermeticamente cerrados a 10s hornos de reverbero.
Existen tres hornos-de reverbero,
.
calentados con petr6leo bruto, de
110 pies de largo por 21 pies de ancho
y que tienen capacidad suficiente para tratar de 400 a 450 tons. de mineral tostado.
En la b6veda de 10s hornos de reverbero hay un dispositivo especial

que permite que 10s carros cerrados
cargados con el mineral tostado vacien su contenido en forma tal que
se evite la producci6n de humo.
Los humos de estos hornos se emplean en el calentamiento de tres
grandes calderas Storling de 800 H.
P.. cada una y que trabajan a la presi6n de 350 libras por pulgada cuadrada. Un recalentador especial que
emplea petr6leo bruto como combustible, permite transformar el vapor
saturado de estas calderas en vapor
sobrecalentado, que se utiliza para
generar electricidad a 2,200 volts.,
trif&sicos,en dos turbinas alternadoras Curtiss de 3,000 kw. cada una.
La chimenea de 10s hornos~.de reverbero, (vease vista general), tiene
una altura de 85 m., y un digmetro
de 6.50 m. Est&por cornpleto revestida interiormente de ladrillos refractarios.
El cobre bruto, que sale de 10s hornos de reverbero, con una ley de 45
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a zOyose entrega para ser refinado a
10s tres convertidores tip0 PierceSmith, de una capacidad de 64 tons.
de cobre fino a1 dia.
Estos enormes convertidores se
muestran con todos sus detalles en la
fotografia N." 6, en la c u d se puede
ver que el convertidor de la derecha
est&vaciando su carga de cobre fundido en una gran cuchara suspendida por una poderosa grGa de 60 tonelacla3 de potencia; la capacidad de ca-

X.0 7.--Un
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tons., de capacidad por hora cada
uno, que reciben el cobre fundido
para ser entregado a las lingoteras.
En la fotografia N.O 7 se observa
a mayor escala, uno de 10s mezcladores en el momento que varia su chorro de cobre liquid0 sobre las lingoteras autom&ticas.
Las dimensiones de 10s lingotes de
cobre que salen de dichas lingoteras
son: 32 pulgadas de largo, por 18
pulgadas de ancho y por 3 pulgadas

mesclndor que vacia cobre fundido alas lingoteras

da una de las cucharas o dep6sitos
movidos por la grlia alcanzan a 25
tons., de cobre fundido. Cada conrertidor est& provisto, para su mejor atencibn, de un puente de servicio, independiente, con escala de
acero.
Se ve tambikn en la misma fotografia 10s grandes tubos aspiradores
de hum0 que se desprenden de cada
convertidor, y en el fondo de ella se
niuestran 10s dos mezcladores de 30
3.-B.
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de espesor. El peso de cada lingote
alcanza a 400 libras.
E n la fotografia N." 8 se muestra
la parte delantera de la lingotera autom&tica en 10s momentos que 10s
lingotes ya enfriados por una lluvia
de finisimos chorros de agua, se desprenden de ella. Dos operarios provistos de barretillas ayudan al desprendimiento de las barras de la lingotera.
Finalmente en la fotografia N." 9

X.0 8.-Parte

delantera do la lingotera automitica.

se muestra la primera producci6n de
barras de cobre chileno obtenida por

N.0 9.-La

la Andes Copper Company que trabaja el mineral de Potrerillos.

primera producei6n de cobre en barras de Potrerillos

h n la seccion ae ias turmnas y aien parte a la bebida de 10snabitantes
y el resto a alimentar la planta el&- ternadores hay 4 turbo-alternadores
de 7,500 Kw., y 3,600 revoluciones;
trica de Barquitos.
cada uno de 6stos generan corriente
trif&sicaa la tensi6n de 6,600 volts.
Plantas elCctricas
La condensacih est& combinada
Desde lpego se ha previsto el enor- de manera de poder evaporar agua
me consumo de electricidad que se de mar para obtener agua dulce, a
va a tener cuando se efectiie la pre- raz6n de 5 metros cllibicos por hora.
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X.0 10 -Plants termo-ekctrica de Barquitos

En el mismo edificio de la planta
termo-el6ctrica se encuentran instalados 10s transformadores.
May 6 transformadores, acoplados
3 por 3 en estrella, que suben la tensi6n de 6,600 a 88,000 volts y tienen
una potencia individual de 3,333
KW.

Ademas de esta planta principal,
tbrmica, hemos seiialado la existencia de una planta hidrdulica de 2,000
Kw., instalada sobre la cafieria de
agua para usos industriales que viene del rio Qla,. Tambi6n hay otra
planta m6s peyueiia con 2 turbo-generadores de 3,000 Rw., que recupera el calor de 10s gases de 10s
hornos en Potrerillos.
Estas dos liltimas plantas trabajan en paralelo, por lo secundario
de 10s transformadores, con la plant a principal.
La corriente elkctrica se lleva de
Barquitos a Potrerillos por una doble linea el6ctrica de transmisidn
de 150 km., de largo, a 88,000 volts
de tenei6n. Eas torres de acero, son

de una altura calculada segGn 10s
dcclives del terreno, para que el hilo
inferior est6 siempre a una altura
de 44 pies sobre el suelo. La distancia entre hilos es de 10 pies; la distancia entre las torres es 800 pies en
tkrmino medio.
Los transformadores de recepcidn
en Potrerillos, tambi6n monofdsieos,
bajan la tensidn de 88,000 a 2,200
volts.
Material
Adernds del inmenso material fijo
correspondiente a 10s establecimientos mineros o de beneficio, asi como
a 10s talleres de fundicidn y de reparacidn, la Compahia tiene como msterial rodante:
4 locomotoras a petrdleo de 75
toneladas.
3 locomotoras a petrdleo de 45
toneladas.
2 locomotoras a petr6leo de 36
toneladas.
1 locomotora a petr6leo tip0 Mallet de 65 toneladas.
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2,952,012 jornadas de trabajos con
un promedio de salarios de 12,95 pesos, de las cuales 751,908 correspondieron a trabajos mineros con salarios de $ 14,01 como termino medio.
Estas cifras representan 'un total
de 9,840 obreros, de 10s cuales 2,306
trabajaron en la mina.
E n 10s campamentos de Potrerillos, de la Mina y Las Vegas, viven
actualmente las siguientes de personas :

5 locomotoras electricas de 45
toneladas.
3 locomotoras electricas de 12
toneladas.
2 locomotoras elkctricas de 7%
toneladas.
IO0 carros metaleros (transporte
de mineral de 40 toneladas).
31 carros planos de 40 toneladas.
5 carros bodegas de 40 toneladas.
26 carros petroleros.
1 carro grGa sobre rieles de 50 toneladas.
6 grGas de puerto de 40, 15, 10
y 3 toneladas.
4 lanchas de 100 toneladas.
32 lanchas de 60 toneladas.
2 remolcadores de 70 H. P.
Personal
El personal que ha sido utilizado
por la Compafiia ha variado mucho,
por raz6n de las construcciones importantes.
En el aiio 1926 se efectuaron

En Potrerillos:

Hombres
4,392
Mujeres . . 1,218
Nifios . . . .
965
Total. . . . . 6,575

E n la Mina y Las Vegas:
Hombres. . 2,618
Mujeres
632
638
Nifios. . .
Total. . . . 3,968

N U M E R O DE C A S A S
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Empleados

I

Piezas

Casas familiasi

1

I

Obreros

Piezas

/Gasasfamiliasi

_

I

I

Empleados

_

1

lcasas familiasi

2 casasde
19
32
71

24

Piesas

:asas familias
5

))

Camarotes

I--/--

I

Camarotes
3
10
18
17
16
19

6 casasde

29 caslzs con

274

14 casas con

3
5

u

grandes

3

I-

-)/

14 casasde
4
.
3
n
4 .
2 3
2 .

______-

185 casasde
162
B
10
j)

42

>)

*

Rems

Obreros

Camarotes

Camarotes

13
13
1

2 ca9a.e de
2
n
3
B

80
18
10

13 casasde
2 .
2
n
3
.

152

7 casas con

106

20 casaseon

1G
10
5
18

I

292
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iY* 11 -Hospital

El nilmero de casas y de piezas de
que dispone la Compafiia est6 indicado por el cuadro adjunto, del cual
se deduce que asciende a 3,961
piezas. Constantemente se encuentran en construccihn nuevas casas.
Para apreciar estas cifras coiiviene
tomar en cuenta que el personal actual disminuirk en algunos miles de
personas tan pronto las construcciones est& terminadas.
C U ~ I - adjunto
Q
Los campamentos obreros que for+*:

...

.

de Potrerillos

man verdaderas poblaciones, tienen
servicio de aseo, alumbrado, agua,
etc. Ademas la CompaAia cuenta con
un Hospital principal muy bien in$talado que se muestra en la fotografia N.O 11, y varios dispensarios COIL
un nilmero d(> camas tal, que pr8cticamente se pueden atender a todas las necesidades de las poblaciones y las derivadas de la Ley cle
Accidentes del trabajo.
Santiago, Febrero de 1927.
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POR

A. J. 'CYEINIG GOLDEN,
Superintendente de la Planta Experimental de I:% Escucla de Minas de Colorado

El mayor progreso metalGrgico de
10s Gltimos tieinpos es el arte de la
fiotaci6n. E n la actualidad este procedimiento ocupa, en relacihn con la
civilizaci6n,el mismo sitio que en el
pusado tuvo la metalurgia, pero es
un arte que empieza su desarrollo,
(1) Traducido del Mining and Metallurgy.
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apenas se encuentra en su estado
empirico. Los rkpidos cambios que
ha experimentado, en el corto tiempa
transcurrido desde el comienzo de su
empleo,no 10s presenta ningGn otro
metodo de tratamiento de minerales,
y tambien nos muestra la iniciaci6n
de 1926.

.
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de la m&sintensa investigaci6n cien- a1 granel, la raz6i de cmeentracidn
tifica que se conee, con el objeto era 1 2 6 1:1%, con una recuperaci6n de la plata y del cobre de 88%.
de encontrar las leyes que lo rigen.
El avance que ha hecho la flo- E n el segundo semestre de 1925 se
taci6n es tan r&pido que resulta hizo trabajar la flotaci6n como procasi imposible estimar su exacta ceso selectivo y la razdn de concenmagnitud. En pocos alios pas6, traci6n pas6 a l : l O , llegando la rede ser un mBtodo de importancia se- cuperacihn de 10s metales a m & de
cundaria, a quedar en una situaci6n 90%. Esto se realizb en un mismo
casi semejante a la que ocupa la fu- concentrador tratando minerales sesi6n en altos hornos, en la metalurgia mejantes y de leyes iguales. De esta
manera, en vez de enviar como antes
de 10s minerales de fierro.
Probablemente a1 afio se benefi- cuatro carros a la fundicibn, hoy dia
cian cerca de cincuenta millones de ~610va un carro de concentrado, y
toneladas en 10s molinos que usan Bste contiene m&s metales que el
total de 10s cuatro de antes. A coneste mBtodo de concentraci6n.
Las operaciones con este m6todo secuencia de ello 10s hornos de sohan ganado en velocidad y adquirido plete han dejado de funcionar y el
gran intensidad, y sin duda antes tonelaje menor se trata en hornos reque transcurra un afio llegar& a ser verberos con cargas m&s reducidas
el principal procedimiento desde el y con bajas pkrdidas.
El cambio alcanzado en Cananea
punto de vista del tonelaje de toda
trajo como consecuencia la modifila industria metal6rgica.
Desde el momento en que la flo- caci6n total de la industria de cobre
tacidn se di6 a conocer, hasta el pre- en todas partes. Muy pocos hornos
sente,el progreso aluanzado ha sido de soplete quedan en la actualidad,
enorme. Ahora se estima que la en funcionamiento, y el ((modus
flotaci6n es, en si misma, un proce- operandi” en 10s reverberos se ha
dimiento selectivo y no uno de tra- simplificado enormemente, pues con
-tamiento “a1 granel”, tal como se le el aumento de la ley de cobre de-los
consider6 durante varios afios, Bsta concentrados, Bstos aproximan su
accidn selectiva ha permitido que composici6n a la de 10s ejes que anteuna gran parte de 10s millones de to- riormente se producian, y asi la laneladas de concentrados que antes bor del horno se alivia, acerchdose
se trataban en 10s hornos de fundi- caqi a una simple fusihn, m&s bien
c i h , con grandes gastos en fletes y que a un proceso metalbrgico. ..
de beneficio, no venga a formar carga
Otra aplicaci6n como procedimienmuerta, inaprovechable en el trans- to selectivo se encuentra en la sepaporte y tratamiento de ellos. Por racidn de 10s minerales complejos de
consiguiente, la flotaci6n ha produ- plomo-zinc-fierro. Aqui, con la flotacido una gran economia. Asi, la$ ope- ci6n, la pirita va a 10s desmontes, y la
raciones de la “Cananea Consolida- separaci6n del plomo y del zinc, a1 ested Copper Co.” nos sirven de ejem- tad0 de concentrados de alta ley, hx
plo, considerAndola n6 como un en- introducido importantisimos camso sobresaliente, sin0 como una mues- bios en 10s procedimientos metalbrtra normal de lo que ocurre.
gicos por fusi6n. A igual que el cas0
Durante la liltima mitad del afio del cobre, el nGmero de hornos de
1923, cuando la flotaci6n se usaba .s?plete ha decrecido a pesar del
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aumento de la producci6n de plomo.
La hidrometalurgia del zinc, contenido en 10s concentrados de alta ley, ha
sido el factor determinante del aumento de la producci6n de 10s establecimientos existentes. Los trata
mientos se han hecho m&s intensos
con las mejoras consiguientes en las
recuperaciones.
E n 10s minerales de molibdeno la
flotaci6n ha introducido la eliminaci6n de la pirita; la producc:6n ha
crecido, y con 10s costos bajos de
esta operaci6n se ha podido tratar
minerales con leyes menores a h de
uno por ciento, logrando asi aumentar las aplicaciones de 10s acero-molibdeno. Luego la influencia de la
flotaci6n en esta rama de la industria
de 10s aceros es indiscutible.
Pero no ~610se ha alcanzado a la
eliminaci6n de la pirita de las diversas clases de concentrados como objetivo primordid de la flotaci6n o sin,
que ahora se llega a la separaci6n de
6sta, de 10s estbriles mismos; cnn ello
se crea una nueva fuente de materias
primas para la fabricaci6n del Acid0
sulf&ico, fuente que con el alza del
precio del azufre no ha sido desatendida por 10s makufactureros de Leido.
La flotacibn estit preparada para
satisfacer la demanda que pueda venir en este sentido.
Otro gran 6xito ha sido !a recupe-

raci6n del grafito, tambien se trata
de aplicarla en la extraccibn de la
mica, fluorita y espato.
El carb6n tambibn ha aprovechado las ventajas que se derivan de
este mBtodo y asi se est&logrando la
recuperaci6n de combustible de materiales que se consideraban como
inaprovechables, y aun se llegan a
obtener una serie de subproductos que
hacen m&sventajosa su aplicaci6n.
Sin embargo, la flotaci6n aun se
encuentra en su infancia, y a medida
que el tiempo avance, no hay duda
que el campo de sus aplicaci6n se ensancharh m&s y mhs. Pero no dehemos considerar este procedimiento
como un panacea universa!, es neeesario pesar cuidadosamen te sus ventajas al aplicarlo a 10s diversos minerales.
Uno de 10s grandes enemigos de la
flotaci6n es la oxidaci6n y hasta este
momento la aplicaci6n de este procedimiento a 10s minerales oxidados
es muy reducida. E n cambio con 10s
denominados “minerales secundarios” se obtiene un mejor funcionamiento, aunque quedan varios problemas que resolver; pero con 10s minerales primarios los resultados de
la flotaci6n son sobresalientes, y el
desarrollo de yacimientos de esta
clase formar& la mayor fuente de la
producci6n del futuro.

