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PROLOGO 

En este informe Técnico se presenta la experiencia adquirida en el Laboratorio de Contr.ol 

de la Producción -Concentradora- Toquepala. 

Capítulo 1, se describen las generalidades de la empresa Southem Cooper Corporation, y Ja 

unidad productiva Toquepala donde se da alcances de la Mina Toquepala, así como la 

estructura organizacional de la Concentradora. 

Capítulo 11, se describe el proceso de producción para la obtención de concentrados de 

cobre y molibdeno. 

Capitulo 111, se describen los aspectos generales del Laboratorio Control de Producción -

Toquepala, indicando sus relaciones funcionales, el servicio que brinda, sus clientes, Jas 

muestras y los análisi¡; que realiza. 

Capitulo IV, se da un.alcance teórico deJ fundamento del método de dicromatometría y .su 

procedimiento experimental. 

Capítulo V, se indica la justificación del presente informe técnico, además se presenta el 

plan experimental qu~ se empleó, el análisis estadístico e interpretación de los resultados 

obtenidos, el análisis de tiempos y costos de los análisis químicos realizados. 
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INTRODUCCION 

Laboratorio Control de la Producción -Concentradora - Toquepala, es un laboratorio de 

primera parte que brinda servicio de análisis de minerales. 

Dado el incremento de muestras, según el plan anual de producción, se vio la necesidad de 

evaluar el método analítico para la "Determinación de Hierro en Concentrados de Cobre 

por Dicromatometrfa" que se venfa realizando según-el "Manual Interno de Procedimientos" 

por otra alternativa que justificara la calidad de los resultados, tiempo y personal. 

Se realizó la "Determinación de Hierro en concentrados de cobre" en un rango de 20 a 30 

%, mediante el Método de Dicromatometrfa y Método Instrumental de Absorción Atómica 

bajo dos condiciones de peso y dilución para su comparación. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

1.1. Southern Perú 

Southern Copper Corporation (SCC), es una empresa de clase minero-metalúrgica 

mundial, productora de cobre y subproductos valiosos. 

SCC es uno de los productores integrados de cobre más grande del mundo. Producimos 

cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata. Todas nuestras operaciones de minado, 

fundición y refinación están ubicadas en Perú y México. 

En Perú, Southem Perú. extrae el mineral de los yacimientos de Toquepala y Cuajone. La 

planta.de fundición y. refinación se ubican .en Ja.ciudad.de Uo además.de.áreasde logística, 

comercial en las ciudades de Tacna, Arequipa y Lima. 

Nuestra .estrategia empresarial es, .enfocarnos en la producción de cobre, el .control de 

costos, la mejora de la producción y el mantenimiento de una estructura de capital prudente 

para continuar siendo rentables. 

1.1.1. Estructura Corporativa 
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Southern Perú Copper Corporation (SPCC) fue constituida en el estado de Delaware, 

. Estados Unidos, en 1952. Más tarde, en octubre de 1995, .fue renombrada como Souther.n 

Copper Corporation (SCC) . 

. En 1954 se .estableció una sucursal en el Perú, la cual suscrjbió un convenio bilateral con .el 

gobierno peruano para el desarrollo y explotación de la mina Toquepala. 

En abril dei2005,Southern Copper Corporation se fusionó con Minera México y subsidiarias, 

consolidándose como la compañia minera más importante de México y Perú, así como lq 

empresa con las mayores reservas de cobre entre las compañías Ustadas en la bolsa .y una 

de las corporaciones minero-metalúrgicas más grande del mundo. 

Figura 1.Estructura Organizacional comenzando por el accionista mayoritario a/31 de 
Diciembre de/2013 

99.29% ! 
:scc· Pi3ri/arañch' 

(Peru) 

1.2 Unidad Productiva Toquepala 

1.2.1 Ubicación 

99.95% l 

Public 
Float 

17.7%(*) 

-Míñe;i"·wfeXTc~· 
(Mexíco) 

Toquepala está ubicada en el sur del Perú, en la Región Tacna, Provincia de Jorge 

Basadre, Distrito de llabaya, a 870 kilómetros de Lima y 151 Km de Tacna. 
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Figura 2.Ubicación Toquepala 

1.2.2 MinaToquepala 

Los primeros estudios de exploración se realizaron en los años cincuenta, la remoción del 

rnaterial.de recubrimiento comenzó en 1957, en diciembre de 1958 se hablan removido .34 

millones. de toneladas de tierra para acercarse al cuerpo mineralizado. En 1959 se inicia la 

. producción de mineral usando un método convencional de minado a .tajo abierto .par.a 

extraer el mineral de c;obre para su posterior procesamiento. 

La mina se ubica a 3310 m.s.n.m con las siguientes dimensione.s: 

• Largo del Tajo: 2.6 km (E-W) 

• Ancho del Tajo: 2.5 km (N-S) 

• Profundidad:2,770 -.3,600 m.s.n.m. (830 m) 

• Altura de banco: 15m 

1.2.3 Mineralizaciól1 

Actualmente se cuenta con una reserva de 591 millones 843 mil toneladas .proyectada 

hasta el año 2029 con una ley de cobre de 0.62%, ley de molibdeno de 0.028% . 

. Existe un control geológico de mineralización, en la tabla 1 se muestra la .clasif.JCaCión 

por zona de mineral y en la tabla 2 las reservas por tipo de roca. 

Toquepala tiene dos procesos productivos para la obtención de cobre, dependiendo de 

la ley de mineral enviado por mina, este se destina para su concentración o lixiviación. 
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Tabla 1.Mineralización por zona de mineral 

Tabla 2.Reservas por tipo de Roca 

Figura 3.Ley de corte y Proceso resumido 

> 0,4% Alta Ley<=~~= Mineral ~ Baja Ley 0,4%-0,1% 

A Concentradora A Lixiviación 

~ 
/'... . Fundición Ext. por Solventes 

~ 

l 
Electrodeposición 
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1.2.4 Estructura Organizacional de la Concentradora 

Concentradora Toquepala tiene .una organización tradicional . por .departamentalización 

funcional que agrupa profesionales de especialidades similares. La organización 

estructural no ha variado dado el cambio de directorio en el año 2005. 

Figura 4.Estructura Organizacional Concentradora Toquepala 

Ge•enda _¡ 
Concentradora 

1 
1 1 1 

Superintendencia de Oper.>clones 1 
1 

Departamentode Costos v 
1 

1 SuperintendencladeP~_j 
Estadlstfcas Servicios Generales 

. 1 
J J 1 1 Y Oper.¡donesConcent<adora' 

1 Labor.otodo Control del•,l ~u,.;~ 1 
l Controlde~=J l s.Mcio<Genernle< 1 Producdon 

-.sup:erv¡sorP!Bñtaeo'lire{il- ' 
Jefe laboratorio (1) Jefe Metalurgia (1) 1 SUpeM>D<eS (2) ,l EmpleadoUder{l) 

Supervisor Pianta Motlbdeno (1) , ... _Empleado Uder{l) - SUpervisores (2) 
Tecnlcos Empleados (2) i - Operadores(6) - Operadores (4) ¡ Tecntcos Empleados(2) Teaúcos Operad ore (7) ] 

Personal Apoyo (18) -¡ 

1.2.5 Seguridad 

Actualmente Southern Perú da cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en. Minería ,D.S.055-2010-EM, que tiene como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello cuenta con 

la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes .velan por .su 

promoción, difusión y cumplimiento. 

Cabe resaltar que Southern Perú en aplicación de su Política de Salud Ocupacional, 

Seguridad e higiene minera, Medio Ambiente y Calidad, tienen el compromiso de cuidar 

y proteger el medio ambiente donde la empresa desarrolla sus actividades mineras. 
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Southem Perú·Cooper Corporation reconoce a sus trabajadores como el elemento más 

importante para realizar su actividad _productiva. y establece como .una _prioridad .el 

conservar la .vida y la salud de és~os en las tareas diarias que se desarrollan en sus 

diferentes ambientes de trabajo. 

Para el presente año Southern Perú ha desarrollado un nuevo modelo de gestión de 

riesgos para aplicarlo en toda la corporación llamado PEA. 

A su vez Concentradora - Toquepala cumple con el programa de Seguridad y Salud

PROSESA, en .el .presente año se ha . conseguido el . record de 1m ilion 350 mll 

horas/hombre sin accidentes incapacitantes . 

. Modelo PEA 

RECfKROA:. 

CON EL MODELO PEA EN TfJ TRABAJO .•• 
1 !mdPRE !!EGURO V MNO mTARÁ§J. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

2.1 Concentradora Toguepala 

La Concentradora inicio sus operaciones en el año 1960 con una capacidad de producción 

inicial de 46,000 tldía. En el 2002, se amplió su capacidad de molienda a 60,000 tldía que 

se mantiene actualmente. 

En Concentradora se realiza el proceso de concentración de sulfuros secundarios por medio 

de sus operaciones principales .de chancado, .molienda y. flotación recuperando .dos 

productos: Concentrado de cobre que es enviado hacia la Fundición de llo y Concentrado 

de Molibdeno que es . comercializado. como .tal. Hasta Noviembre del. 2014, se han 

procesado 19'880,585 TMS de mineral con una ley promedio de cobre de 0.6.15%, 

produciendo 112,259 TM de concentrado con un grado de 27.335%. 
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Figura 5. Vista Aérea Concentradora Toquepala 

2.2 Descripción del Proceso 

En la figura.6 se muestra el. diagrama. general del- proceso en Concentradora. Toquepala, -a 

continuación se detalla cada operación. 

a. C.hancado Primario 

El mineral proveniente de la mina, distante 7 Km, llega a Concentradora en 

locomotoras con 18 vagones, (70 TM de capacidad promedio cada vagón). l.os 

trenes descargan sobre la Chancadora Giratoria Traylor . 

. Un sistema de alimentadores y fajas transportadoras, conducen el mineral-hacia la 

pila de Intermedios, que puede almacenar 30,000 TM. 

Adicionalmente contamos con equipos eléctricos y de. instrumentación; sensores de 

nivel para -lectura de nivel de llenado en los bolsillos ( carga en Pan Feeders ); 

electroimanes para detectar .fierros; sensores de nivel en la pila de intermedios; y 

comunicación con Despacho- Mina ( Truck Dispacth ), para descarga de trenes e 

información sobre . el nivel de la pila de intermedios en tiempo real;. también 

contamos con. un circuito cerrado de cámaras que nos permiten observar el estado 

de las fajas y de la_ pila . 

b. Chancado Secundario . 

_ . Esta operación. se efectúa en 3 chancadoras Cónicas de. 700 TM/h de capacidad 

cada una, que reciben el Oversize o material grueso, clasificado desde 3 zarandas; 
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el Undersize o material fino prosigue hacia un nuevo zarandeo. Normalmente, estas 

chancadoras entregan un producto de menos 1 %". 

c. Chancado Terciario 

Esta etapa de trituración se lleva a cabo en 4 chancadoras de cabeza corta HP-700 

y 2 de 800 HP; al igual que en la anterior etapa, las .chancadoras terciarias son 

alimentadas por un Oversize clasificado desde 6 zarandas; ei-Undersize de estas 

zarandas se dirige mediante un sistema de fajas transportadoras, junto con .el 

producto chancado de las terciarias, hacia la Tolva de finos de 25000 TM. de 

capacidad. 

d. Molienda y Clasificación 

La operación de molienda se efectúa en 1 molino de bolas Fuller, 8 molinos de 

barras Marcy.· y 24 molinos ·de bolas Alllis-Chalmers; esta etapa se divide en 5 

secciones. 

Cada una· de las secciones tradicionales trabaja con 2 molinos de barras y cada 

molino de barras trabaja en circuito abierto con 3 molinos de bolas, la. clasificación 

se lleva a cabo en hidrociclones inclinados a 20° Krebs 026; carga circulante: 270%. 

Cada molino de bolas trabaja en circuito cerrado .con su. respectivo hidrociclón. 

Las secciones pueden moler hasta 500-540 TM/h. 

e. Flotación Primaria 

Mientras que el Underflow o gruesos de la clasificación en molienda son retornados 

a sus respectivos molinos para completar su liberación, .el Overflow (rebose) de Jos 

clasificadores, con un % sólidos de 33% a 36% y granulometría de hasta 25% sobre 

la malla 65, es flotado en 5 secciones correspondientes ·cada una a su respectiva 

sección en molinos. 

Las leyes pr.omedio de alimentación a flotación son: 0,70% cobre y 0,030% 

molibdeno. 
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Cada sección convencional (4) de flotación consta de 1 celda Wemco de 130m3 de 

capacidad, 1 celda .OK-:100 /.Outokumpu de 100m3.de.capacidad y .un bal'lCO.de.D6 

celdas Wemco de 1500 pies3 de capacidad cada celda. 

La Sección nueva (Quinta Sección) consta de 2 celdas Wemco de .130m3 y 4 celdas 

Wemco de 60 m3 de capacidad. 

Los reactivos que se emplean en la flotación: 

• Colector Primario :MC 33 ( Xantato Allil Amil Esteárico) promotor tipo aceitoso, 

especial para la recup~ración cobre - molibdeno; se agrega puro a la entrada del 

molino de barras. 

• Colector Secundario: SF - 113 (Xsntato Jsopropilico .de . Sodio . o Z - 11) 

empleado para recuperar sulfuros de cobre ( Calcopirita y Calcocita ); se agrega 

diluido al 10%. en. los .cajones centralizados de rebose de .los ciclones .. y.aJas 

celdas Wemco (flotación. Rougher). 

•. Espumante :SF - 523. .y SF - 507 debe crear una espuma, que sea capaz de 

mantener burbujas cargadas de mineral valioso, hasta.su .extracción en .la celda 

flotación y lo agregamos en ei.Overflow de Jos ciclones. 

• Lechada de Cal: Ca(OH)2 cumple dos funciones primordiales, deprimir a los 

sulfuros de hierro ( pirita), y mantener la alcalinidad necesar.ia (pH aprox .. de 1 t) 

para la flotación de cobre. 

EL concentrado Rougher es .conducido hacia 7 molinos de bolas Marcy, el producto 

remolido es. clasificado-en una bateria-de 5 hidrociclones por molino, retornando el 

. Underflow (material grueso ) .a .completar .su molienda y el Overflow ( mater.ial fino) 

es envíado a un tanque centralizado para ser alimentado a las celdas columna de la 

flotación de. limpieza ( Cleaner ) con una granulometría. de 20 a 25 %. sobr.e la malla 

400 y porcentaje de sólidos de 15 % a 18 %. 

f. Remolienda del Concentrado Rougher 
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El producto fino de la remolienda se bombea a dos distribuidores de carga, que 

alimentan a 15 celdas columna de 8' de diámetro x 40' de altura. 

El concentrado cobre-molibdeno obtenido, también llamado .concentrado-Bulk, se 

dirige a un espesador de 140' de diámetro par.a su posterior separación en Ja Planta 

de Molibdenita, con las siguientes leyes promedio: 27.5 % de Cobre y 1.0 % de 

molibdeno. 

g. Flotación de Limpieza (Cieaner) 

.A fin de incrementar la recuperación del.cobre y molibdeno,.las colas .de la flotación 

columnar.que poseen leyes de 0.8% a 2.5% de Cu; son enviadas a los espesadores 

de middlings #1 y .#2 para mejor.ar .el porcentaje de sólidos quitándole .parte ..del 

agua; la .pulpa es enviada .para alimentar al circuito Scavenger que consta de 3 

celdas OK-50 y 1 celda Wemco 60. 

El concentrado de las celdas OK-50 se dirige hacia el espesador de middlings #4 

para mejorar el porcentaje de sólidos y desde allí .es bombeado hacia el molino .de 

bolas Marcy ( molino 4BR de remolienda ), el producto molido es clasificado en un~ 

batería de .5 ciclones, el. Underflow .retorna para. completar. su remolienda y .el 

Over:flow es envíado para alimentar al circuito Cleaner y Recleaner en cuatro etapas 

.en contracorriente, . que se lleva a cabo. en. celdas Agitair # 48 .. El. concentrado 

Recleaner,. con 15 % - 20 % cobre, se junta con el concentrado de celdas columna 

formando el concentrado final de planta de cobre. 

h. Recuperación de la Molibdeno 

El concentrado-Bulk de la Planta de Cobre, espesado en un tanque de 140' 

diámetro, se convierte en la .alimentación de la Planta de Molibdenita. 

La carga. alimentada es .flotada en- un circuito Rougher de 06 bancos de celdas 

. Wemco, donde cada banco consta de 5 celdas. B % .de sólidos en. esta etapa 

puede variar de 39 a 42% .Se debe evitar el ingreso de aire a ellas. Ello se debe 
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fundamentalmente a que se emplea hidrosulfuro de sodio (NaHS) en el circuito:. el 

azufre puede oxidarse rápidamente con el oxígeno del aire, formando gases S02 y 

S03 nocivos. 

Este circuito cuenta asimismo, con un sistema re-circulador: de -gas inerte -{ 

nitrógeno). 

Las colas de este circuito constituyen el concentrado final de Cobre ( sulfuros de 

cobre y hierro, con pequeños porcentajes de molibdenita: 0,08 - 0,2%) y son 

enviadas a una etapa de espesamiento. 

El concentrado primC~rio se procesa seguidamente en 9 etapas de limpieza, las 

cuales involucran flotación convencional en celdas Agitair # 48 y flotación columnar 

en celdas de 3' diámetro x 40' altura. 

El concentrado final <;fe molibdenita es almacenado en 4 tanques de decantación 

.donde.se procede a incrementar el porcentaje de sólidos de la pulpa a un mínimo 

de 40 % para ser filtrado. 

Una vez espesado el concentrado, se bombea a .un Filtro Larox; finalmente, la torta 

con 8% de humeda<;f es embolsada y pesada en bolsas especiales, para ser 

despachada .por el Ferrocarril Industrial a llo, en forma de lotes (15 bolsas/lote), 

cada bolsa pesa apro~c.1950 Kg. Norrmalmente, el concentrado de molibdeno tiene 

de 54 % de molibdeno y un máximo de 1 ,40 % Cu. 

Otros reactivos empleados en Planta de 'Moly', además del. NaHS usado. como 

depresor, son: ácido sulfúrico· (H2S04) para modificar el pH a un rango de 9.5 a 

10.5 y el antiespumante XAS-10881 que controla la densa y abundante espuma 

producida en el circuito (el hidrosulfuro produce una espuma muy consistente, dificil 

de controlar con agua solamente). 

i. Espesamiento del Concentrado de Cobre 

Las colas del circuito Rougher de Moly son conducidas hacia 2 espesadores Dorr

Oiiver de 1 00' de diámetro cada uno, que sedimentan la carga desde un sólido 
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inicial de 35 - 40 % hasta un underflow de 60 % a 67% oe sólidos. Se agrega el 

floculante Floerger FA- 920 Plus en dosificaciones pequeñas. 

j. Filtración del Concentrado de Cobre 

El concentrado. espesado se alimenta .a 1 Filtro Larox PF 96 .con capacidad de 1200 

TMPD y 1 Filtro Larox PF 60 con capacidad de 600 TMPD que producen un queque 

con 8.5% de humedad y a 4 filtros Eimco de 6 discos x 8'1 o· diámetro, tipo continuo 

rotativo .al vacío. Cada disco consta de 1 O sectores sintéticos cubiertos por bolsas 

de polipropileno, la capacidad de los filtros convencionales se estima entre 15 a 30 

TM/h, con una humedad. de torta entre 14% y 17 % .. Solamente Ja.descar.gade Jos 

filtros EIMCO. es alimentada a secadores para completar la deshidratación.Se 

agrega también .el reactivo deshumectante tenso-activo AERODR1-1 00 a ·las tinas 

de los filtros. 

k. Secado y Despacho del Concentrado 

Esta operación se realiza con 3 secadores Skinner Roaster de 23'6" diámetro x 4 

hogares cada uno, alcanzando temperaturas de hasta 400° C. La capacidad de 

.cada secador. es de 400 TM/h. 

El concentrado de cobre secado a 8,50% de humedad, se descarga por un conjunto 

de fajas transportadoras hacia vagones de 63.5 TM/h de capacidad, quese.clestinan 

a la Fundición de llo para su posterior. tratamiento pirometalúrgico. 

Estos equipos .aproximadamente el 95% del tiempo permanecen .parados debido ..a 

que normalmente se realiza la filtración solamente en los filtros LarQx de presión con 

los que en una sola etapa se alcanza la humedad deseada de 8.50%, 

l. Espesamiento de los relaves y recuperación de agua 

.El relave general de .la planta se.conduce. hacia dos espesadores convencionales y 

tres espesadores Hi-Rate (de alto flujo y alta eficiencia). 
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El rebose u overflow de estos espesadores, se colecta en dos tanques de espera, 

para luego impulsarlo mediante 6 bombas centrifugas Allis Chalmers SH (2 de 12" x 

1 O" y 3 de 14" x 1 O") con capacidad de 5000 GPM cada una, hacia dos tanques 

intercomunicados de 90' diámetro x 32' altura y 1 ,500,000 galones de capacidad en 

cada tanque. De estos reservarlos, . el agua recuperada vuelve . nuevamente a Ja 

concentradora y se utiliza principalmente para los molinos de barras, molinos de 

bolas y ciclones. 

El underflow con sólidos entre 60 % y 62 % (Relave), se descarga por gravedad 

hacia la quebrada para luego juntarse. con el relave de Cuajone y ser llevado basta 

Quebrada Honda, para su posterior re-tratamiento y disposición. 

Figura 6.Diagrama General de Proceso Concentradora Toquepala 
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CAPITULO 111 

LABORATORIO CONTROL DE LA PRODUCCION- TOQUEPALA 

3.1. Aspectos Generales 

.El Laboratorio. de .Control de Producción pertenece a Ja Gerencia de Concentradora, es un 

laboratorio de primera parte, comenzó a brindar servicio de análisis de minerales en febrero 

del 2011. 

Nuestra Misión es: Brindar un servicio eficiente y confiable en el análisis, control y reporte de 

ensayes de laboratorio, con resultados que permitan. la toma de decisiones .acertadas para 

el control operacional oportuno, con el uso eficiente de su capacidad operativa al más bajo 

costo, implementando nuevos procedimientos, buscando .. el crecimiento y la mejora.continua 

mediante el trabajo en equipo, promoviendo el bienestar del personal y cumpliendo los 

estándares de seguridad y protección al ambiente. 

El Departamento ·del Laboratorio de Control de Producción, trabaja con un personal 

calificado entre supervisores y .técnicos, que realizan. un .trabajo en equipo, con objetivos 

comunes; así como con una capacidad instalada que garantiza un servicio eficiente. 

3.1.1. Funciones y Responsabilidades del-Departamento· de Laboratorio de 

Control de la Producción 
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• Coordina .y supervisa .Jas .actividades .del.proceso .de ensayes .químicos en el 

laboratorio, .su control, medición y seguimiento. 

• Planificar y desarrollar estrategias de control de calidad para el servicio brindado 

• Emisión y verificación de reportes. 

• Tomar acción sobre cualquier no conformidad detectada en cuanto a los 

resultados emitidos de los ensayes. 

• Control estadístico diario de estándares y Quality Control. 

• Difundir la Política de Seguridad y Medio Ambiente de Southern Perú. 

3.1.2. Relaciones funcionales 

Laboratorio de Control. de la Producción con el. servicio de análisis químicos, es. de suma 

importancia,. ya . que de este dependen. directamente diferentes áreas no solo -las 

relacionadas al control.o investigación de. procesos, sino. también involucra a departamentos 

de comercialización de. productos de Concentrados de cobre y Molibdeno, compra de 

insumas de productos indispensables . para las operaciones como .cal .y NaSH, .y 

Contabilidad en los cierres mensuales y anuales. 

Figura 7.Relaciones funcionales Laboratorio Control de la Producción 
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3.1.3 Clientes 

Laboratorio de Control de la Producción tiene como Clientes a: 

• Concentradora Operaciones 

./ Análisis de muestras por tumo del circuito de Producción.en. Planta . 

./ Análisis de muestras puntuales para el control de operaciones en Planta. 

• Metalurgia: 

. ./ . Análisis de muestras de pruebas metalúrgicas . 

./ Análisis. de muestras Planta . .de.Cal . 

./ Análisis de Muestras .de Compósitos MellSuales . 

./ Análisis de Lotes de Cobre y MoUbdeno. 

• Control de procesos: 

./ . Análisis. de muestras provenientes de planta para .calibración de.cour.ier. 

• Uxiviación: 

./ AnáUsisde.muestras de mineral.destinado a lixiviar. 

• Servicios técnicos: 

./ Análisis de muestras que. involucran. nuevos proyectos. 

•Mina: 

./ Análisis de muestras provenientes . de perforadoras en mina .- para el 

abastecimiento a planta. 

• Geologia: 

./ Análisis de muestras provenientes de perforadoras para realización de mapas 

geológicos. 

En. el grafico 1, se ti~ne la distribución de ensayes químicos por clientes, en este se 

muestra a nuestros dos principales clientes: Mina y Concentradora Operaciones. 
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Grafico 1.Distribución de ensayes por cliente 

Distribucion de ensayes por clientes (%) 

¡¡¡Mina 

o Geología-Servicios 
Tecnicos-Lixviacion 

o Concentradora 
Operaciones 

¡¡¡Metalurgia-Control de 
Procesos 

3.2. Métodos Analíticos en Laboratorio de Control de la Producción 

Laboratorio de Control de la Producción, hasta noviembre del presente. ha. procesado .un 

promedio mensual de 5162 muestras y 37837 ensayes, con una productividad de 4204 

ensayes/mes trabajador. 

Laboratorio de Control de la Producción cumple con los .procedimientos de métodos de 

análisis especificados en el "Manual de Procedimientos Unificados de Toquepala - llo-

Cuajone." 

Las muestras tratadas .son: .minerales, cal, concentrados de .cobre, concentrados de 

molibdeno, sus derivados y aguas. Los métodos analíticos más aplicados para los análisis 

químicos es el de volumetría y absorción atómica, estos se muestran en el gráfico 2. 

Grafico 2.Distribución de ensayes por tipo de método analítico. 

Distribucion de ensayes por tipo de Metodo 

Volumetria ___ _ 
18.74% 

Gravimetria 
14.28% 
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Analitico (%) 



-19-

3.3. Mapa de Procesos Laboratorio de Control de la Producción 

En el siguiente mapa de Procesos. se indican los diferentes procedimientos deJas diversas 

tareas que se desarrollan en Laboratorio de Control de la Producción. 

Figura B. Mapa de Procesos 

Código: SSO-Es-o3-RE03 

MAPEO DE PROCESOS Versión: 00 

Fecha: 2911012012 

rr---~;;;;;---------------;;.~;;;-------------~~~~~-;------------~.;~~---------;~;~~.---,, 

... ____________________________________________ --------------------------------------------------· 
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Figura 9. Continuación Mapa de Procesos 
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3.4. Seguridad y Medio Ambiente 

La seguridad en .Laboratorio. de Control de la Producción, es .el _aspecto .de mayor 

importancia, pues el personal que labora está expuesto a materiales peligrosos. 

Se cumplen con Reglas básicas de Higiene y Seguridad para proteger la .salud .de. Jos 

trabajadores, daño C\i los . equipos y medio ambiente, asimismo se cumplen con los 

procedimientos de los Métodos de determinación de analitos. 

Se realiza la identific~ción de peligros y evaluación de riesgos y control de cada una de las 

tareas que se realizan. El. personal es capacitado e informado . .de Jas.caracteristicas . .deJos 

reactivos mediante hojas MSDS, Norma 704 del NFPA, Norma DI N, también es capacitado 

en seguridad contra incendios, uso correcto de equipos de protección. personal,. lavaojos y 

duchas de emergencia. 

Conscientes del cuidado del medio ambiente los residuos líquidos ácidos y .cianurados son 

neutralizados antes qe ser vertidos almedio ambiente, asegurando de esta manera la no 

contaminación de este, a su vez se sigue el procedimiento de disposición de. resid•1os 

sólidos Minero Metalúrgicos. 

Los gases emanados al.medio .ambiente resultado de los análisis .químicos son tratados 

mediante un lavador de gases. 
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CAPITULO IV 

METODO "DETERMINACION DE HIERRO EN CONCENTRADOS DE COBRE POR 

DICROMATOMETRIA" 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Características del hierro 

El hierro o f~erro es un elemento químico de número atómico 26 situado en el grupo .8, 

periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe y tiene una masa 

atómica de 55,6 u. 

Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. 

El metal se disuelve en ácidos .minerales diluidos. Con ácidos. no oxidantes y .en 

ausencia de aire, se obtiene el Fe +2.Cuando.está presente el aire, o cuando se usa 

ácido nítrico diluido no. muy caliente, parte del hierro .pasa a Fe+.3.En .medios 

fuertemente oxidantes como el ácido nítrico concentrado hacen pasivo al hierro. 

4.1.2 Método de Dicromatometría 

4.1.2.1 Fundamento 
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La dicromatometría se basa. en .la reacción de oxidación con . el ion dicromato. Su 

.acción se debe .a.la transformacíón de aniones .Cr20t, .que contienen.cr.omo en ..el 

grado de oxidación +6, en cationes Cr3
+ 

La reducción de iones Cr20/aCr3
+ se.produce con .la participación .de iones H+, Ja 

titulación dicromatométrica se realiza en medio acido, donde, el ion dicromato, es un 

oxidante fuerte que reduce al ion crómico. 

El potencial normal del par .Cr20/~12Cr3+ es igual a +1.33V, razón por la cual con 

. dicromato, .a diferencia .de .permanganato, .se. puede titular en medio .clorhídrico, (.que 

es el ácido más útil .para disolver los minerales de hierro) en este caso los iones cr no 

se oxidan puesto que elpotencial.normal del par CI2/Cr (+1.3604.v).es.prácticarnente 

igual al par.Cr20l/Cr3
+. 

Puesto que .el Cr2o/- .es de .color naranja y los complejos de . .Cr3+ viran del verde.al 

violeta, se . deben utilizar indicadores redox para detectar . el -punto . final de las 

valoraciones, en la dicromatometria se utiliza generalmente la difenilamina. 

4.1.2.2 Propiedades del dicromato 

El dicromato potásico, tiene también.las. siguientes ventajas: 

1. Es fácil de obtener, es una sustancia químicamente pu~a. es un estándar primario, 

correspondiente.estrictamente a la formula K2Cr20 7. 

2. La solución de K2Cr201, conservada en un recipiente cerrado, es extremadamente 

estable. 

3. El dicromato es muy· soluble en agua. Cuando se utiliza el producto de pureza 

patrón .primario, .no .es preciso contrastar .la disoJución,. basta con . .pesar 

cuidadosamente. el producto que previamente se ha secado durante una hora a 

11 O oc y disolverlo con agua destilada en un matraz volumétrico. 
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4. La desventaja de K2Cr20 7 como oxidante consiste en que durante la titulación se 

forma iones Cr3+ que, coloreando la solución de verde,. dificultan la determinación 

del punto de equivalencia. 

4.1.2.3 Técnica del método 

Al disolver los minerales de hierro con ácido clorhidrico, se obtiene generalmente (por lo 

menos parcialmente) iones Fe3
+ que deben ser reducidos a Fe2

+, por.la acción de plomo .en 

granallas que actúa como un reductor fuerte. Frecuentemente también el hierro se reduce 

por la acción de otros metales o de sus amalgamas. 

Se hierve la solución hasta que desaparezca por completo el color amarillo, es un indicio de 

la reducción de Fe3
+ a Fe2

+ es completa. 

Foto 1.Reducción de Fe3
+ a Fe2

+ 

La solución decolorada se enfria y se filtra la solución, aqui logramos separar el precipitado 

blanco de dicloruro de plomo (PbCI2) formado en el paso anterior. 

Foto2. Filtrado 
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Titular con solución de dicromato de potasio, al inicio de la titulación la solución tomará un 

color verduzco, luego irá .cambiando .a verde azulado y por..último.aun..color vjoleta . .que se 

mantiene invariable, ~1 cual indica el punto final de la titulación. 

· Foto3. Cambio a· color violeta de indicador "difenilamina 

Como se ha.explicado detalladamente más arriba ,.la titulación de Fe2
+ con la .diferutamina 

con E0 =0.76v.se debe realizar en presencia de H3P04, que fija en los iones Fe3
+, formadas 

durante la reacción, en un complejo .Fe(P04h3- ,disminuyendo con lo mismo .el potencial-de 

oxidación-reducción del sistema férrico - ferroso. Solo a esta condición el cambio de- colar 

del indicador se produce en. los. Jfmites del.salto .del. potencial en la curva .de titulación. 

Además, es necesario crear una acidez suficientemente alta de -la solución. Para alcanzar 

estos dos objetivos, a la solución .estudiada se le agregan una mezcla .acida (H3P04 + 

H2S04).Luego se agrega gotas de la solución de difenilamina y se titula con la solución 

preparada de K2Cr20 7 hasta que aparezca un color azul-violáceo permanente. 

La difenilamina,. actúa en dos etapas, la primera de las cuales es irreversible mientras que la 

segunda, es reversible y constituye la verdadera reacción del indicador. 

Figura 1 O. Reacción indicador difenilamina 

H 

2<Q>--~--© 
DitCnilamina (incolora) 

t 
H H · 

(Q>--~~--\Q)± 2H++2c-
Difenilbcncidína (incolora) 
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H H 

o-~--<QKQ)-~--(Q) 
Difcnilhcncidina (incolorn) 

tt 
(Q)---N=C>=C)=N--<0) + 2 Ir+ k 

Violeta Uc difcnilbcnciUina {violeta) 

4.2. Procedimiento Experimental 

-4.2.1 Materiales.y.E(IUtpos 

a. Materiales 

• Bureta de vidrio de 50 mi div. 0,01 mi 

• Brochas 

• Espátula 

• Vasos de. precipitado de 400 ml. 

• Lunas de reloj de 9 cm de diámetro 

• Papel filtro No 41 ylo 4 

• Pinzas para vasos 

b. Equipos 

• Balanza analítica (sensibilidad 0.1 m.g) 

• Planchas de ataque químico 

c. Reactivos 

• Ácido. nítrico concentración 67-69% grado reactivo 

• Ácido clorhídrico concentración 37-38% grado reactivo 

• Plomo metálico 

• Mezcla sulfofosfórica 

• Solución ai.0,1 %.de difenilamina sulfonato de sodio 

• Solución de dicromato de potasio 0.08N 
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4.2.2.Diagrama de flujo para la determinación de hierro por dicromatometria 

Ac. nítrico 1 O 
mL 

Ac. clorhídrico 
10 mL 

4.2.3 Factorización de la solución de dicromato de potasio 

Testigo 

SEQUEDAD 

SEQUEDAD 

ENFRIAR 

CALCULO Y 
REPORTE%Fe 

La valoración de la solución se realiza con muestras de hierro puro 99,5 %. 

Procedimiento: 

• Pesar en triplicado (con precisión. de .0,1.mg).0,2000 g.de .. hierro puro . .99,5%, 

transferir a vasos de precipitado de 400 mL provistos de lunas de reloj. 

• Adicionar 5 mL de agua destilada, 1 O mL de ácido clorhídrico y calentar en plancha 

eléctrica hasta la disolución de todo el metal, sacar la luna de reloj lavándolas 



-28-

previamente con agua destilada. Continuar con la reducción con plomo según el 

diagrama de flujo anterior. 

Cálculos: (1 mL de solución de dicromato de potasio = 0,005 g de Fe) 

99.5 X p 
Consumo teorico = 

0
_
005 

x 
100 

Dónde: 

Consumo teorico 
F = --=-----=,--:

Consumo Real 

99.5 = Concentración teórica de hierro puro(%). 

P = Peso de muestra (g). 

F = Factor de cálculo de la solución de dicromato, (1 mi=0.005g de hierro=1% para 
0.5g). 

4..2.3.1 CaJcuJo de .resultados 

Cálculo directo para 0,5000 g de muestra: 

%Fe= Gasto x F 

Dónde: 

Gasto = Volumen (IT)I) de dicromato de potasio consumido en la titulación. 

F = Factor de cálculo de la solución de dicromato de potasio (1 mi=0.005g de hierro), 
para 0.5g de muestra. 
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CAPITULO V 

APORTE PERSONAL 

Dado el incremento de muestras enviado .por nuestros clientes, se vio la necesidad de 

evaluar el método ,analítico para la "Determinación de Hierro en Concentrados de Cobre 

por Dicromatometría" que se venía realizando según el "Manual Interno de Procedimientos" 

por otra alternativa que justificara la calidad de los resultados, tiempo y personal. 

Laboratorio Químico para la determinación de % Fe aplicaba el método de Dicromatometría, 

del 18.7 4% correspondiente .. al análisis volumétrico, el 7 .. 19% .corresponde a 

dicromatometría come¡> se muestra en el grafico 3. 

Grafico 3.Distribución de ensayes por método volumétrico. 

Distribucion de ensayes por metodo Volumetrico(%) 

m lodometria 

o Dicromatometria 
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Dicromatometría es un método volumétrico de alto costo, a su vez el tiempo de análisis es 

largo y se usan algunos reactivos considerados peligrosos como el plomo en granallas, 

estando definido como residuo sólido peligroso de conformidad con la Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N° 057-2004-PCM ,así como el dicrornato 

de potasio y difenilamina que son "Productos considerados controlados por la SUCAMEC, 

requiere declaración jurada del cliente" indicado en el Decreto Ley 25707 y Decreto 

Supremo 086-92-PCM 

Para seleccionar el nuevo método analítico se plantearon las siguientes preguntas:¿Cuáles 

son los objetivos de calidad de los datos? ¿Qué grado de exactitud y precisión se 

requieren?; los objetivos de calidad de datos podñan ser "calidad de la información" frente a 

la "calidad de datos". 

Figura 11. Criterios de selección del método analítico 

Para este último punto mencionado, es necesario saber qué información proporcionan los 

resuHados emitidos por Laboratorio a nuestros clientes, entre ellos tenemos: 
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• La planta concentradora para el control de las diferentes etapas .del proceso, es de 

importancia llevar un control del %Fe en los concentrados de· cobre y muestras 

derivadas, ya que existe una relación inversamente proporcional, es decir, un mayor 

porcentaje de hierro bajará el porcentaje de cobre, es por ello que éste análisis es 

solicitado a Laboratorio Químico. 

• En fundición llo, este análisis es importante, ya que a concentraciones aHas de 

hierro en el concentrado dará paso a la formación de escoria en el 

fundido(FeO.Si02).Dadas las condiciones oxidantes del hierro se fonnará 

magnetita(Fe304) incrementando la viscosidad de la escoria dificultando la 

separación con la mata, disminuyendo el porcentaje de cobre en la escoria. 

• Por otro lado, el FeS genera una reacción exotérmica liberando energía que es 

aprovechada para ayudar a la fusión, pero si no se üene un adecuado control del 

%Fe y otras variables, puede subir la temperatura del horno trayendo problemas 

operativos, desgaste de ladnllo y formación de magnetita. 

Habiendo realizado este análisis, teníamos que enfocamos en los siguientes objetivos 

específicos: la calidad de datos, limitaciones de costes, velocidad de análisis y la 

disponibilidad de equipos. Es así que se decidió evaluar el método analítico de Absorción 

Atómica por llama para su aplicación en la "Determinación de Hierro en Concentrados de 

Cobre de la Concentradora-Toquepala", frente al método de dicromatometría. 

En el informe, se define como concentrado de cobre, al producto final y las muestras 

derivadas de la operación de flotación de la Concentradora-Toquepala. 

La presente investigación se realizó en concentrados de cobre, comprendidos en un rango 

de 20% -30% de hierro. 
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5.1. Método de Espectroscopia de Absorción Atómica 

5.1.1 Fundamento 

La espectroscopia ·de absorción atómica se basa en la radiación electromagnética, que 

€S un tipo de energía que adopta varias formas; las más reconocibles son la luz y el 

calor radiante. 

Los principios de absorción atómica tenemos: 

• Todos .los átomos pueden absorber luz. 

• La longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica para cada 

elemento. 

• Si la luz a una longitud de onda determinada incide sobre un átomo libre en 

estado fundamental, . el átomo absorbe energía y pasa al estado excitado, este 

proceso se conoce como absorción atómica. 

Figura 12.Absorción atómica 

!=t¡=}~-
1___1_ Estado fundamental 

Absorción Emisión 

Los métodos cuantitativos de absorción requieren dos medidas: una antes de que .el 

haz pase a través del medio que contiene el analito (PO) y otra después (P). Dos 

términos que se usan ampliamente en la espectrometría por absorción y que se 

relacionan con el cociente de PO y P, son la transmitancia y la absorbancia. 

a. Transmitancia 

En la figura 12, se ilustra un haz de radiación paralela antes y después de que ha 

pasado a través de un medio que tiene un espesor de b cm y una concentración e <le 

una especie absorbente. 
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Figura 13. Transmitancia 

Solución 
absorbente de 

concentración e 

, T=.E. 
p Po 

> A= log!f 

Como· consecuencia de las interacciones entre los fotones y los átomos o las 

moléculas absorbentes, la potencia del rayo se atenúa desde PO a P. "la 

transmitancia T del medio es entonces la fracción de la radiación incidente transmitida 

por el medio: 

A menudo, la transmitancia se expresa como porcentaje 

b. Absorbancia 

%T=.!._Xl00% 
Po 

L-------'(4.2} 

La absorbancia A de un medio se define mediante la ecuación (42) 

Po 
A= -log10 T = Iogp 

'-----------'(4.3} 

Observe que al·contrario que la transmitancia, la absorbancia de un medio aumenta 

cuando se incrementa la atenuación de un ha?. 

c. Ley de Beer 

En el caso de la radiación monocromática, la absorbancia es directamente 

proporcional a la longitud b de la trayectoria a través de un medio y la concentración e 

de la especie absorbente. Esta relación se representa con 



-34-

B(44) 
donde a es una constante_ .de proporcionalidad que se llama- absortividad. La 

magnitud de a depenqe de las unidades de b y c. Para soluciones de una especie 

absorbente, b esta con frecuencia en cm y e en gramos por litro. Entonces, .las 

unidades de la absorth(idad son L g_1 cm_1. 

Esta conducta, de proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración, -es 

observada en el método de absorción atómica. 

5.1.2 Disgregación de muestras 

La espectroscopia de f!bsorción atómica es una técnica precisa la muestra en disolución. En 

el caso de. muestras solidas la digestión ácida es el método tradicional utilizado en Ja 

preparación de varios¡ tipos de muestras a fin de transferir por completo los analitos en 

solución para que puedan ser analizados en forma liquida. En esencia, el objetivo de todo 

proceso de digestió~ ácida por lo~ tanto es la solución completa de los analitos y la 

descomposición total de la muestra evitando la pérdida o contaminación de la sustancia de 

interés. 

Los métodos_ de digestión se usan para reducir interferencias debido a la .presencia .de 

materia orgánica y -~onvertir los metales a una forma en que se puedan analizar 

(generalmente el metal puro).En la mayoría de casos la. digestión es Uevada a cabo .con 

ácido nítrico, -ya que ~s adecuado para la extracción de diversos metales, además de que 

_ los nitratos proporcionan una buena matriz para las determinaciones mediante 

espectrometria de · a~sorción atómica, sin embargo algunas muestras necesitan de la_ 

adición de diferentes ácidos fuertes tales como .el ácido perclórico, ácido sulfúrico o ácido 

clorhídrico para pro.d~¡.~cir una digestión ácida lo suficientemente agresiva para lograr una 

digestión completa. 
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5.1.3 Instrumentación de Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

Los instrumentos espectroscópicos típicos están compuestos por cinco componentes: 1) 

una fuente estable de energía radiante; 2) un recipiente transparente en donde se coloca la 

muestra; 3)Selector de longitud de onda,4) un detector de radiación que convierte la-energía 

radiante en una señal eléctrica útil y 5) una unidad que procesa las señales y despliega 

resultados, la cual exhibe la señal que entrega el transductor en la escala de un medidor, 

una pantalla de computadora, un medidor digital u otro dispositivo de registro. 

Figura 14.Partes básicas de un espectrofotómetro de absorción atómica. 

lg~f·!h~tr .... e catectoT 

eh:ct:or·ic. rea~Y.Jut ~!.1t!':n 1 

' 
l(nl ..owce • U!Uli'l l!fil- i-=~j- .!.~- - -- - ·:::. ::;. ;:: •) 

o holow cclrcoo Iom::> J<---
nL--:=:r---c~·~-~-L--,--------:.:-.:-.:-.:-::: .. J 

a. Fuente de radiación 

'---- \,c~Jzer "'-
~~. r~mxo m::mo~tuom~lo: 

·;:-J u h'pr'.rino) 

~J------t<>\J11cn 
(blcr&t, stor.dordi 

or !.llmP:é) 

Esta técnica utiliza generalmente la lámpara de cátodo hueco como fuente de energía 

externa. En el interior de la lámpara se encuentra un ánodo de Wolframio y un cátodo 

cilíndrico construido con el metal cuyo espectro se desea obtener, sellado herméticamente 

con un tubo de vidrio lleno de neón o argón a una presión de 1 a 5 torr. Cuando un alto 

voltaje se aplica el gas interior se ioniza y los iones positivos se aceleran hacia el cátodo 

para dar una corriente de 2-30mA.Los iones chocan contra el cátodo con suficiente energía 

para hacer pasar átomos metálicos del cátodo a la fase gaseosa. Los átomos libres se 

excitan por colisiones con electrones de alta energía, y luego emiten fotones volviendo al 
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estado fundamental. Esta radiación atómica tiene la misma frecuencia que la absorbida por 

átomos de analito en la llama. 

Figura 15.Secci6n transversal de una lámpara de cátodo hueco. 

Ánodo 

' Protección 
de vidrio 

NcoAr 
a 1-5 torr 

Cátodo 

de cuarzo 
o Pyrex 

r:IGURA 9.11 Sección transversal de una lámpara de 
cátodo hueco. · 

b. Atomizador 

Para obtener espectros ópticos atómicos, los constituyentes de una muestra se deben 

convertir en átomos o iones gaseosos. 

El atomizador más utilizado para la absorción atómica es el atomizador de llama, el cual es 

un típico mechero de flujo laminar, se les conoce como quemadores que permiten la 

separación de las moléculas para formar átomos libres por medio de un gas combustible. 

Para este fin se emplea un nebulizador de tubo concéntrico, en donde la muestra se vuelve 

niebla y es·mezclada con un flujo de gas oxidante y un combustible que pasan por una serie 

de deflectores que eliminan las gotas no muy finas a un contenedor de desechos y las 

finamente divididas las deja pasar a un mechero provisto de una ranura que produce una 

llama relativamente estable y larga, propiedades que aumentan la sensibilidad y 

reproducibilidad de la técnica. 
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Figura 16. Quemador de flujo laminar. 

FIGURA 0.5 Quemador de Hujo laminar. 
(Cortesfa de Perldn-Elmo' Co'J'O"'Ilon, 
Norwalk. CT.) 

Como se ilustra en la figura 16, en la llama ocurre un conjunto complejo de procesos 

interconectados. 

Figura 17.Procesos durante la atomización 

E.'\citación 
Iones atómicos 

Ionización 
'f¡ (reversible) 
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11 
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·- ._. 
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sólido/gas . ·.;:~.;·:··'.~;. 
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' 
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excitados 
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molecular 

La disolución de la muestra (que no es preciso que sea acuosa) se introduce en un 

nebulizador neumático haciendo pasar una fuerte corriente de oxidante (normalmente, aire) 
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por el extremo de un capilar, por el que se aspira la muestra. El líquido se rompe en una fina 

niebla de gotitas a medida que sale del capilar .El nebulizado se proyecta a gran velocidad 

contra una bola de vidrio, donde las gotitas se rompen en partículas aún más pequeñas. La 

formación de estas pequeñas gotitas se llama nebulización. La suspensión de partículas 

liquidas en un gas se llama aerosol. La finalidad del nebulizador es transformar la muestra 

liquida en un aerosol. La niebla formada, el oxidante y el combustible chocan con pantallas, 

que aumentan el grado de mezcla y retienen las gotitas más gruesas. El exceso del líquido 

se va recogiendo en el fondo de la cámara de nebulización, y se elimina por drenaje. El 

aerosol que llega a la llama contiene solo el 5% de la muestra inicial. 

La combinación más frecuente de combustible es acetileno y aire, que produce una llama 

con una temperatura de 2400-2700 oK. Cuando se necesita una llama más caliente para 

atomizar elementos de alto punto de ebullición (llamados elementos refractarios), se usa 

otros combustibles como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3.Combustib/es y oxidantes 

Tempel"~lnrn, 

Combustible Oxidnnte •e 

Gas natural Aire 1700-1900 

Gas natural Oxígeno 2700-2800 
Hidrógeno Aire 2000-2100 
Hidrógeno Oxígeno 2550-2700 
Acetileno Aire 2100-2400 
Acetileno Oxígeno 3050-3150 
Acetileno Óxido 2600-2800 

nitroso 

La llama tiene un perfil como se ve en la figura 17, que consta de una región de 

precalentamiento, por donde penetra el gas procedente de la cabeza del mechero, y que se 

calienta por conducción y radiación de la zona primaria de reacción (el cono azul de la 

llama). 
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Figura 1B.Regiones de llamas 

Me1daJe 

FlGURA 9.2 Regiones en una Unma 

Foto 4. Uama con mezcla acetileno-nitroso y Uama con mezcla aire -acetileno 

La combustión se completa en el cono exterior, donde llega aire arrastrado hacia la 

llama. Las gotitas que llegan a la llama se evaporan; entonces el sólido que queda se 

vaporiza y se descompone en átomos. Muchos elementos forman hidróxidos y óxidos a 

medida que ascienden por el cono exterior. Las moléculas no tienen el mismo espectro 

de los átomos de modo que la señal atómica disminuye, 

5.1.4 Curvas de Calibración 

La unidad que procesa las señales, se plasman en un computador haciendo uso de 

software, mediante curvas de calibración. 

Una curva de calibración se prepara con una gráfica de los datos o ajustándoles una 

ecuación matemática aceptable, como la ecuación de la recta dada por la pendiente y la 

ordenada al origen que se usa en el método de los mínimos cuadrados lineales. El paso 

siguiente es la etapa de predicción, en la que se obtiene la señal de respuesta para la 
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muestra y se usa para predecir la concentración desconocida del analito, a partir de la 

curva de calibración o de la ecuación de mejor ajuste. 

La concentración del analito en la muestra original se calcula aplicando los factores de 

dilución convenientes tomados de los pasos que se siguieron para preparar la muestra. 

Para calibrar una curva en un instrumento se usan estándares o patrones, Se prepara una 

serie de tales estándares externos que contienen el analito en concentraciones conocidas. 

La calibración se consigue al obtener la señal de respuesta (absorbancia, altura del pico, 

área del pico) en función de la concentración conocida del analito de un estándar o patrón 

externo. Lo ideal es usar tres o más de las disoluciones en el proceso de calibración. No 

obstante, se puede confiar en calibraciones de dos puntos en algunos análisis de rutina. 

Figura 19.Curva de calibración para Fe, (a) usando tres estándares. (b) Predicción de 
Concentración desconocida 
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5.2 Metodología Experimental 

El procedimiento seguido para "Determinación de Hierro en Concentrados de Cobre " por el 

Método analítico de Absorción Atómica por llama se realizó para dos condiciones 

diferentes de peso, volumen de aforo y volumen de dilución, como se muestra en la tabla 

5. 
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Tabla 4.Condiciones de método Absorción atómica 

Método de Absorción Atómica 

Condición 1 · . Condición 2 

----.~r:- ·-l·-·' 
. ;.1:. 

2 1 

Peso muestra= 02 g 

Volumen aforo= 100 mi 

Volumen alicata= 10 mi 

1 ;-
1 

i ~ ''><:' 

i. l 

·-J 
. :7 

Peso muestra= 0.5 g 

Volumen aforo= 100 mi 

Volumen alicata= 2 mi 

1 

_J 

Volumen aforo 2= 200ml Volumen aforo 2= 1 OOml 

5;2.1 Procedimiento Experimental 

5.2.1.1 Materiales y Equipos 

a. Materiales 

• Brochas 

• .Espátula 

• Vasos de precipitado de 400 mi. 

• Lunas de reloj de 9 cm de diámetro 

• Pinzas para vasos 

• Fiolas 1 OOml -200ml 

• Pipetas 2ml-1 Oml 

b. Equipos 

• Balanza analítica (sensibilidad 0.1 rng) 

• Planchas de ataque químico 

• Espectrofotómetro Varian FS 280 

c. Reactivos 

• Ácido nítrico concentración 67- 69% grado reactivo 



-42-

• Ácido clorhídrico concentración 37-38% grado reactivo 

• Floculante al 0.2 %de concentración. 

• Detergente para lavado de material de vidrio. 

• Clorato de potasio 

d. Estándares-

• Muestras de hierro electrolítico 99,5 % 

• Solución patrón de 999 +/- 2 mg/L certificado 
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5.2.1.2 Diagrama de flujo para la determinación de hierro por Absorción 

Atómica "Condición 1" 

Addo nítrico 10ml 
dorato 0.2g 

1 

~----------~~-d 

AddoHd10ml 

Florulante lml 

Pesado 0.2g de muestra , 
J ______ &" 

Ataque Quim!co 

i 
1 
1 
1 Sequedad 

'===J==~J 

Disoludon 

Enfriar 

l 
! 

Aforar a fiola de lOOml i 
___ j 

1 

Diludón 10ml a fiola de j 
200ml , 

------- ________ j 

Calrulo y reporte de %Fe ¡ 

/ 
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5.2.1.3 Diagrama de flujo para la determinación de hierro por Absorción 

Atómica "Condición 2" 

Acido nitrico 10ml 
Oorato0.2g 

- --==--~: --= ~-=--=--=~ _.J 

Florulante lml 

Pesado O.Sg de muestra . 

··~.-~--~-.J.' 

Ataque OJJimico 

Sequedad 

Dilución 2ml a fiolá de 
lOOml 

Calrulo y reporte de %Fe), 
1 
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5.2.3 Condiciones de operación del equipo de Absorción Atómica 

Para la determinación de hierro por el método de llama por absorción atómica se adoptaron 

parámetros instrumentales, los cuales ayudan a eliminar posibles interferencias para una 

normal medición del analito de interés. Estos parámetros son los siguientes; 

• Longitud de Onda (A): 372 nm. 

• Ancho de Banda: 0.2 nm. 

• Corriente de lámpara: 5 rnA 

• Flujo de.oxidante(aire): 16.90 litroslmin 

• Flujo de Combustible (Acetileno): 2.50 litros/min 

Figura 20.Relación de flujo Aire-Acetileno 
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Para ambas condiciones el factor de absorción es de 1, por lo tanto: 

%Fe= lectura del equipo de absorcion x 1 
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5.3 Planificación Experimental 

Se investigó la ·variación de tres métodos de análisis en la detenninación de %Fe en 

concentrados de cobre en cuatro muestras que se encuentran en un rango de 20-30% de 

hierro, bajo las siguientes condiciones: 

• Condición de repetitividad, mismo instrumento, analista y un detenninado tiempo. 

• Variable dependiente : %Fe 

• Variable independiente: Métodos 

a. Método de dicromatometría 

b. Método de absorción atómica-Condición 1 

c. Método de absorción atómica-Condición 2 

• . N=Numero de réplicas de medida para cada nivel 

• Muestras: 

a. Muestra A: Nivel bajo 

b. Muestra B: Nivel medio 1 

c. Muestra C: Nivel medio 2 

d. Muestra D: Nivel alto 

En el presente trabajo se considera un diseño de experimentos de un solo factor, en el 

que la variable respuesta es el porcentaje de hierro (%Fe) y los tratamientos son los 

tres niveles de Métodos a comparar con un número detenninado de réplicas para cada 

muestra como se indica en la tabla 4. 
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Tabla S. Metodología de experimentación para cada una de las muestras 

0
. t t . Absorcion Atomica Absorcion Atomica 
le roma ome na Condicion 1 Condicion 2 

Repeticiones Muestra 

r~--~ J: .: :-e~:-~ ¡:-,-·~ .1 . ,,;,, •. f'.! 1 

1 ! '='' t' ¡ 
·:~ j ~ i ,. -~ J': 

' 1. • t~ ~ ·1 k... ' ,.¡ ··1 
'i ~ '• ""' •• 

- ---

20 A Dicrorratorretria A Abs.Condicion "1" Abs.Condicion "2" 

20 B Dicrorratometria B Abs.ConcfJCion "1Er Abs.ConcfJCion "28" 

17 e Dicromatorretria e Abs.ConcfJCion "1C' Abs.Condicion "2C' 

17 D Dícrorratorretria D Abs.ConcfiCion "10' Abs. ConcfJCion "21J' 

El objetivo de la planificación experimental es probar la hipótesis de igualdad de los 

métodos con respecto a la media de la variable de respuesta y la dispersión de los datos -de 

estos, comprobando la precisión y veracidad de los métodos haciendo uso de herramientas 

estadísticas. 

ANOVA (Analysis of variance) es una técnica estadística que permite evaluar y estimar la 

variación de las medias en un grupo de datos en base a un factor particular. 

Para ello usaremos el programa estadístico MINITAB16, la opción de One Way ANOVA, 

que es aplicable cuando la data puede ser subdividida en grupos de acuerdo a un factor 

simple, en nuestro caso: "METODOS" 

Figura 21. Programa MINITAB 16 

Minitab!O!.;" 

El Análisis de la Varianza que llevaremos a cabo seguirá el siguiente protocolo: 
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a~ Exploración preliminar de los datos haciendo uso de caja de gráfico. 

b. Análisis del supuesto (o requisito) de normalidad haciendo uso de la prueba de 

Normalidad de Anderson Darling. 

c. Análisis del supuesto (o requisito) de homogeneidad de varianzas haciendo uso del 

test de Barlett. 

d. Análisis de la hipótesis principal del problema. 

En los anexos se incluyen los pasos seguidos para el ingreso de datos y del uso del 

Software estadístico. 

5.4 Presentación de resultados 
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5.5 Análisis Estadístico de datos 

Se muestran en este apartado los gráficos del análisis estadístico de los resuHados de la 

muestra "A" para efectos de ejemplo, los resultados de las muestras "B"-"C"-"0" del 

protocolo seguido, se muestra en una tabla resumen. 

a. MuestraA 

Se obtienen los box-plot para cada tipo de método Grafico 4,este nos bñnda una 

información general de la distribución de los datos y una relación cercana de los 

valores de las medias, nos indica que no existen valores outliers. 

Grafico 4.Box Plot %Fe según tipo de Método 

Gráfica de caja de MDA,. MAC1. MAC2 

213 

21.2 

1 
21.1 

21.0 

MAC1 MACZ -
Siguiendo con el protocolo, el test de Anderson Darling para cada grupo de datos de 

los tres métodos, los P-value, son mayores que el nivel de significancia a--0.05 por lo 

que se acepta la hipótesis nula: 

Ho: El cojunto de datos posee una distribucion normal. 

Ha: El cojunto de datos no posee una distribucion normal. 
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Grafico 5. Test de Normalidad- Metodo dicromatometria-Muestra A 
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Grafico 6. Test de Normalidad- Método Absorción atómica -Condicion1-Muestra A 
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Grafico 7. Test de Normalidad- Método Absorción atómica -Condicion2-Muestra A 

TestdeNonmli--AbsordanAIDnica -con!lidoo 2 
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En el grafico 8, se continúa con la comparación de medidas de dispersión, haciendo uso de 

la prueba de BarleH, se muestra que los tres métodos aplicados a ·la muestra A, cumplen 

con la igualdad de varianzas. El P-value= 0.847 que es mayor que el nivel de significancia 

a=0.05, por lo tanto· aceptamos la hipótesis nula, es decir no existe diferencia significativa 

entre las varianzas de los métodos. 

Ho: Los Metodos poseen {gua.les varianzas 

Ha: Los Metodos no poseen iguales varianzas 

Grafico B. Test de Barlett- Comparación de dispersión de datos por método-Muestra A 

- devariamasiguales:%Fews.-enMul!sbaA 

................. ............ ,.,... 03J 
Abs.~"l" ·-· ..., 

Prttdadel.erme .......... ,.,... 1106 -p ....., 
.g 
.8 Abs. Co1dicm -r 
l. 

IJatln1aiimelri 

O.D6 0.111 D.tO 0.12 D.14 D.16 D.18 
Havüosdo...-do-dB!I!i%~D•sdst. 

·Esto implica que se puede continuar con el análisis, es decir, con el estudio de la hipótesis 

principal del problema. 

Ho: Los Metodos poseen medias iguales 

_ . Ha: Los Me~C!df!S no poseen medias iguales 

En el siguiente gráfico 9, se muestran los resultados de la comparación de medias de los 

tres métodos analíticos, lo que es de gran importancia para la interpretación final ·Y uso de 

los datos obtenidos en el laboratorio. El P-Value = 0.335 que es mayor que el nivel de 

significancia a=0.05, aceptamos la hipótesis nula, no existe diferencia significativa entre las 

medias de los metodos. 
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Grafico 9.Análisis de varianza- Comparación de medias de datos por método-Muestra 

ANOVA unidireccional: %Fe vs. Metqf!_Q 

Fue:n.t:e GL se HC E" p 

!~PM 2 o .0236 o. 0118 1.11 0.335 
Erzo:r 57 o. 6024 o. 0106 
Total 59 a. 6259 

S=-= 0.1028 R-g~. = 3.76% R-cuad. (aj~-¡;ado) .. 0.39% 

Nivel 
Abs. ~~ "1" 
Abs . f._q_~dJ:S~Sm "2" 
P.~<;~~q!§F~q!:~~F~~ 

Nivel 
Abs. s:~g±._c_áQ!l; "1" 
Abs. f.Qa_q_.;s;.EB "2" 

P-:tc;;.g_n:?s~-c_:;;...~ 
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20 21.130 o.no 
20 21.121 o. :LO :J. 
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lli de 95% indi vidu:ales para la IIEdia 
~e::l~·~PMA 
---------+-------+---------+--------+ 

(------------•-----------) 
(-------'-----·-----------) 

( -----------•------------) 
---------+--------+---------+--------+ 

21.070 21.105 21.140 21.175 

"- -~esv.:;:sc. ac:::::upad.a = 0.103 

A continuación se muestran los gráficos obtenidos con el software MINITAB 16 para las 

muestras B-C-D. 

Grafico 1 O. Test de Normalidad de muestra 8- Dicromatometria -Absorción atómica 
condición 1-Absorcion atómica condicion2 
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Test de Nomalidad - Ml!llldo Abs..Condicion 1 -Muestra B 
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Grafico 11. Test de Normalidad de muestra C- Dicromatometria -Absorción atómica 
condición 1-Absorcion atómica condicion2 
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Test de Nonmlidad - MetDdo Abson:ioo AIDnica <ondicion 1-Muestra e 
Normal 
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Grafico 12. Test de Normalidad de muestra D- Dicromatometria -Absorción atómica 
condición 1-Absorcion atómica condicion2 
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Test de Normalidad- Metodo Absorcion Condicion "1"- Muestra D 
Normal 
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Grafico 13.Homogeneidad de varianzas-Test de Barlett-Muestra B- Muestra C- Muestra D 
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Grafir.n 14.ANOVA -Muestra B- Muestra C- Muestra D 

/ 
/ ANOVA unidireccional: 0/.Fe B vs. r.letodQJ! 

Fue:n:e GL se HC P 
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ANOVA unidireccional: o/.f.J!~ vs. f..l!.tl!_d.!LG 
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5.6 Análisis de la incidencia de tiempos y costos del método alternativo 

Una vez realizado el análisis estadístico también es importante realizar un análisis del 

tiempo que toma realizar cada análisis para los métodos propuestos. 

25 

20 

cj 

15 

Tiempo 

(min) 10 

5 

Tabla B. Tiempos de análisis por Método. 

Grafico 15. Tiempos por método analítico 

Comparacion de tiempos según operaciones por método 

El Método Absorción Atómica 
(Minutos} 

o Método DicromatomeUia 
(Minutos} 

Operaciones 
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Tabla 9.Costo de análisis por Método en base a consumibles 

6.44 1.12 
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CONCLUSIONES 

1. El método dicromatometña, método de absorción atómica condicion1 y método de 

absorción atómica condicion2 son precisos y veraces, es decir son exactos en un 

rango de 20-30% de contenido de hierro. 

2. la precisión y veracidad del método de absorción atómica para un peso de 0.5g se 

considera una incertidumbre 2S: Valor promedio± 0.17. 

3. la precisión y veracidad del método de absorción atómica para un peso de 0.2g se 

considera una incertidumbre 28 : Valor promedio ± 0.19 

4; El método de absorción atómica, requiere el empleo de 40min para el análisis por 

muestra y el método de dicromatometría de 1 03min. 

5. El costo de reactivos que se necesitan para el desarrollo del método de 

·dicromatometría es de S/.6.44 soles, y el requerido por absorción atómica que1iene 

un costo de·S/.1~12 soles. 

6. Se implementó el Método de absorción atómica para la determinación de Hierro en 

concentrados de cobre para una muestra de peso 0.5g, reduciendo los costos y 

tiempo de análisis, obteniendo datos veraces. 
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RECOMENDACIONES 

1. Cumplir con los procedimientos y buenas prácticas de laboratorio químico. 

2: Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control para evitar 

accidentes. 

3. Uso de Equipo de· protección personal (lentes de seguridad, respirador, mandil, 

zapatos de seguridad. 

4: Evaluar el método de Absorción atómica para concentraciones menores a 20%. 

5. En el método de absorción atómica tener en cuenta las condiciones de análisis, 

especialmente el flujo de aire para alcanzar una llama oxidante. 
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ANEXOS 

ANEXO A: MANUAL DE UTIUZACIÓN DE LOS ESPECTROFOTOMETROS DE 

ABSORCION ATOMICA 

A. INTRODUCCIÓN: 

Este manual proporciona las instrucciones fundamentales para utilización de los 

Espectrofotómetros de Absorción Atómica de fabricación Varian. 

Para su utilización, seguiremos los siguientes pasos generales, donde la única variante será 

el elemento que deseamos analizar, así como el tipo de llama a utilizar para la 

determinación. 

B. PRIMEROS PASOS 

Los primeros pasos en el desarrollo del método y de la una secuencia de trabajo son los 

usuales en cualquier tipo de equipo destinado a estos análisis: 

1. Encender el Espectrofotómetro de Absorción Atómica y el computador. En esta 

fase, puede aparecer un mensaje informativo de error del sistema, normal en estos 

tipos de aparatos. Estos mensajes no van influenciar en el futuro desarrollo del 

método ni en el funcionamiento del aparato. El motivo de estos mensajes puede ser 

la lámpara de cátodo hueco que no esta instalada o el quemador que no esta 

posición, algunos de los elementos no están operativos, etc. Debemos simplemente 

verificar y corregir si todos los accesorios necesarios para su utilización del método 

deseado estén instalados. 

2. Instalar lámparas de cátodo hueco 

Para instalar una lámpara de cátodo hueco: 

Abra la puerta del compartimiento de las lámparas. 

Compruebe que la posición de la lámpara requerida esté apagada. 
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Sujete la lámpara por su base; alineándola de forma .que la. arista de ta 

clavija de guiado coincida con la ranura practicada en el portalámparas. 

Pulse y mantenga pulsado el botón blanco situado en el extremo del 

portalámparas (véase la siguiente figura), y empuje la lámpara dentro del 

portalámparas, soltando el botón cuando la lámpara esté instalada a fondo. 

Nota. Sujete la lámpara por su base. No toque la ventana de cuarzo situada en el extremo 

de la lámpara. 

Grafico 16.Montaje de lámpara 

L_. ---··--· .. --·--- ., 
Montaje de una lámpara de cátodo hueco 

l. Botón blanco 2. Botones de alineación de la lámpara 

3. Extraer las lámparas de cátodo hueco 

Para extraer una lámpara de cátodo hueco: 

• Abra la puerta. del compartimiento de las lámparas. 

• Compruebe .que la lámpara esté apagada. En caso contrario, abra la página de 

Parámetros del instrumento y ajuste el campo 'Active currenf en.cero 

• Sujete la lámpara por su base y pulse el botón blanco situado en .el-extremo del 

portalámparas para liberar la lámpara. 

• Extraer cuidadosamente .la lámpara del portalámparas y suelte 

• Abrir los gases necesarios para el tipo de llama que debemos usar, verificando 

visualmente que las presiones seleccionadas en el manómetro corresponde son ·las 

correctas de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
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Nota. Comprobar que la presión de la botella de acetileno está por encima de 700 kPa 

(aproximadamente 100 psi) con el objeto de asegurarse de que la acetona no sea 

arrastrada hacia el instrumento. 

4. Alinear el quemador de la manera siguiente: 

• Utilice una de las regletas .de 1impieza y alineación del quemador suministradas .por 

Varian (o una tarjeta de visita) para .localizar el camino óptico. 

• Gire el quemador apretando las garras del asidero de rotación, hasta que la ranura 

esté paralela al camino óptico. 

• Sitúe la tarjeta a la mitad de ·la ranura del quemador. Sitúe la tarjeta de forma que 1a 

línea vertical quede perpendicular a la ranura, y ajuste la altura del quemador hasta 

que. el haz luminoso caiga en el área del blanco. 

• Compruebe que la ranura quede paralela al camino óptico, situando la tarjeta en el 

extremo de la ranura del quemador. Si fuera necesario, vuelva a efectuar el ajuste. 

• Asegurémonos que el aparato este totalmente operativo (nebulizador instalado, 

quemador instalado, cámara de. mezcla llena de agua, lámpara de cátodo hueco 

colocada, tapón de liberación de presión instalado). 

5. Para encender la llama pulse el botón 'Fiame on' (botón negro situado a la izquierda 

del instrumento) y manténgalo pulsado hasta que se encienda la llama. Si 

transcurre el tiempo de espera de la secuencia de encendido antes de que se 

encienda la llama, suelte el botón, espere unos cinco segundos y vuelva a iniciar la 

secuencia. 

C. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

1. Encender el equipo y abrir el software SpectrM. 
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Grafico 17.Software Equipo AA280FS 

Grafico 18.Escoger Hoja de trabajo 

2. Seleccionar el programa 

Grafico 19. Seleccionar el programa 
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Grafico 20.Piantilla de análisis 

3. Optimizar equipo 

Grafico 2l.Optimización de equipo 
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4. Verificación de absorbancia 

Grafico 22.Verificadon de absorbanda 
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5. Calibración de curva 

Grafico Z3.Calibracion de curva 

1(11 .... ., uwc e.et.i*W 

6. Iniciar lecturas 

Grafico Z4.Analisis de analitos 

7. Cerrar software 

8. Apagar equipo 
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ANEXO B: PRINT SCREEN DE LOS PASOS SEGUIDOS EN MINITAB 16 
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Grafico 2S~Box plot 

Grafico 26.Homogeneidad de Várianzas 
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Grafico · 27 .Ingreso de columnas a evaluar para prueba· Barlett 
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Grafito, 28.ANOVA 

"Gfs:i:l-~:~~r-'~'"~Flrt\'l:q-,1 ~ • A Un 50io faaor~pillldoJ- lf'.d·•"'-~;:t"-::-J;""~~~;;t¡[)~w~·':'·-':-P::t<'" :'·:F·':t'""':f-r,:' ~-"-~""-~-~:'":"~'~'nt?·"'\:~~-~~--·~! ·~~,f~~':\"';-~~;,-~_,r.--.::re;-~¡~ 

ANOVA unidireccional: 1!1: Gr!lias~~Cifltrol • e;a ~rfactorts- ... ) 
.l::lmami~G'ealidad •l!il~dernedias... 1 

~=~==~ : ~,:~:~=;L 1 
• ~ ANOVA touJmentunicbdo- lt 

Noprtamofuiccs : Q, MANOIIAba~-
.EDA t ~ MANOVAgentpL 

1 E.otenci!yttnu~de~mu~ • -l;s P~ade~riartZISigusla... [D 

~====:~paJes -Í ~!} lñtfoc.. de int,t.aa:iones.... -d 

Fuen'te se 
~~tcda_D 2 0.037BS O 
Error 4~ 0.36026 O 
total so 0.99!!11 

C4 C5-T C6-T C10 CU-T C1 C8 C9 

DicromatomeUia 8 Abs. Comllclon ""Hr Abl. Condlclon ""28"" 
c12 or~! C1 C2 C3 

25.25 2523 25.31 21.26 20.99 21.01 21.26 Dicromatometria 25.25 Oicromatcmetria 
21.11 
21.111 
21.26 
20.96 
21.11 
21.16 
21.06 
21.06 

10 21.11 
11 21.21 

?1 ?1 

25.35 2524 2538 21.16 20.97 2U1 Oicromatomelria 25.35 Dicromatometria 

25.301 25.42 25.38 21.02 21.23 21.11 Oicromatomettia 25.30 Oicromatom&t:ria 
21.18 21.13 21.26 Oicroma10rne:O:~:-, +--t---~~---~ª---~:;;+-;25"'.35"'00i"''"""""':::C:::=:""=."":;::. -+--!-25.35 25.371 25.34 

25.30 25.33 25.17 
2520 25.37 25.361 
2520 25.32 25.24 
25.14 25.24 25.34 
25.26 25.43 25.33 
25.26 25.30 25.<11 
25.14- 25.2-t 25.18 
?!i3A ?;>?:1 ?!i:l? 

Grafico Z9.1ngreso de. Columna respuesta y variables para ANOVA 
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