
PURIFICACICN DE aN::EN1.'RAOC6 IE !-ULIBDENITA MEDIANTE EL PRJCESO DE 
DIGESTION ACIDA. 
M.A.Orellana D. *, A.Cruz R *, P .M::lrales C.*, G. Ugarte A.**. 
INTROOOCX:::ION. 
La tecnolog1a convencional de obtención de concentrados de molibdenita 
como subproducto de minerales de cobre porfíricos involucra una e tapa 
final de purificación, introducida fundarrentalrrente para elir"inar el 
cobre que no ha sido separado en la etapa anterior de flotaciones de 
limpieza y obtener así un producto qt.E cumpla con las especificaciones 
requeridas para su ccnercialización. (l'iç. Ｑｾ Ｐ ＱＩ＠

Existen diversas alternativas para purificar estos concentrados. Las 
más importantes utilizadas a ni vel industrial son: el Proceso de 
Cianuración y el Proceso Brenda. 
Sin embargo en Chile, los concentrados de moli.l:x:leni ta obtenidos de la 
fue nte mencionada, presentanun aumento del cobre en forrra de calcopirita 
en relación a otras cambinaciones mineralógicas del cobre, debido a que 
la explotación de los yacimientos se acerca a la zona primaria donde 
los sulfuras dobles caro la calcopirita son prr,daninantes. Esto ha 
causado problemas en aquellas t)lantas lJUe utilizan el ｰｲｯ｣｣ ｾ ｳｯ＠ de 
Cianuración, por la resiste ncia oo la calcopirita a di , .. _,lverse en dicho 
proceso, trayéndo caro consecuencia la ilrposibilidad , ..._! 1nantener este 
contaminante bajo especificacione s. 
Por lo anterior, una de las cuatro plantas más irnportJntes en Chile 
(Anilina de Codelco Chile) utiliza el proceso Brerrla, que e s el único 
proceso efectivo para eliminar la calcopirita presente en estas 
concentrados. Sin embargo, dicho proceso tiene un alto costo de 
operación, como también un alto casto de inversión para aquellas plantas 
que deseen implementar dicho proceso ( 1) • 
Se estudió un proceso oo purificación de concentrados de molibdenita 
mediante una digestión en caliente con ácido sulfúrico concentrado.Este 
es un prooeso alternativo y canpetitivo a los procesos mencionados, y 
en donde la calcopiri ta es la especie portacbra de cobre que responde 
más eficientemente a ser eliminada. Este prooeso se ha denaninado 
"Proceso de Digestión Acida". 
En Chile dicho prooeso se presenta muy auspicioso por el bajo casto del 
ácido sulfúrico. Aún más, se prevee en un futuro cercano una disminución 
del costa por un incremento en la producción de éste. originado por la 
necesidad de disninuir la contaminación ambiental creada por las grandes 
fundiciones de cobre. 
OBJETIVO Y IESCRIPCICN IEL P:oocESO 
ｾｯ｢ｪ ･ ｴｩ＠ vo principal de la purificación es obtener un concentrado de 
molibdenita con concentracione s de cobre menores a o.S% a partir de 
aproximadamente 1.2%. 
En la Figura N° 2 se muestra un diagrama de flujo general del Proceso 
de Digestión Acida. Las etapas determinantes del proceso g lobal son: 
Digestión Acida y Lixiviación. 
ｄｉｇｅｓｾｾｏｎ＠ ACIDA. 
ｅｳｾ ･ ｴ｡ｰ｡ＭＭ･ｳＭｉ｡＠ más importante , consiste en elevar la temperatura de 
la pulpa formada con el concentrado de molilldenita y el ácido 8.1lfúrico, 
e n una razón en r ,cso bien definida, durante un tiempo apropiado. 

* Centro de ｉ ｮｶ ･ ｳｴｩｧ｡｣ｩＨ ｾ ｮ＠ Mine ra y ｾｴ｡ｬｲｧｩ｣｡＠ (CIM-1) . 
** Cbmisión Chile na del Cobre 
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Durante esta e tap3 se produce rma sulfatación selectiva del cobre y 
otras impure zas contenidas en el cc•rK·..entrado de molilxl.eni ta. 
LIXIVIACION 
Las espe--c::(es sulfatad.1.s en la etapa de digestión ácida son rerrovidas 
rrediante una lixi viación con agua natm·aJ.. 
Una vez lixiviacla la pulpa es filtrada, l a solución obtenida puede ser 
enviada a un tratamiento posterior para recuperar especies de valor. 
El sólido es lavado, consti tuyendo el concentrado ele rnolilxl.enita 
purificado. 
QUIMICA DE IA ETAPA DE DIGESTION ACIDA. 
Aungue la acci6n del ácido sulfúrico concentrado es conocida desde 
finales del siglo pasado (1893), sólo recientemente ha recibido la 
atención. Este método ha sido utilizado por e l proceso 'l're.:1dwell, 
técnicamente probado sobre una escala de 6 ' 1'?D de concentrado de cobre 
por Anaconda. 
El descubrimiento de que los concentrados de molilxl.enita pueden ser 
tratados con ácido sulfúrico concentrado fue hecho en 1933 por Harry 
M:>rgan(2). Sin embargo, no rrenciona la química de sulfatación. 
La química de sulfatación de diferentes especies sulfuradas de Cu y/o 
Fe han sido estudiadas por J.D.Prater, et al. (3). Ellos adenás han 
obtenido un orden de reactividad para diferentes especies sulfuradas. 
En orden clecreciente son: Calcopirita,Covelina, Pirita, Bornita, 
Calcosita y Digenita. Incluso rrencionan mecanismos ele transformación 
de estas especies sulfuradas. 
Las reacciones producidas, en este caso por la presencia de ácido 
sulfúrico y calcopirita, bajo condiciones bien específicas son las 
siguientes: 
Calc;opirita 
CuFeS2 + 2H2SÜ4- CuS04 + FeS04 + 2H2S ( 1) 
Sulfato Ferroso 
2FeS04 + 2H2so4 --+ Fe2 (S04) 3 + so2 + H20 (2) 
Acido Sulfhídi'ico 
H2S + H2so4 ---+ S 0 + S02 + H20 (3) 
Azufre 
S 0 + 2H2so2- 3S02 + 2H20 (4) 
La reacción global de sulfatación es probablerrente (4). 
CuFeS2 + 4H2so4 -CuS04 + FeS04 + 2S 0 + 2S02+ 4H20 (5) 
En el rango dê tE:!Tlperaturas rrencionado en la Fig t: 0 2, cuatro productos 
gaseosos pueden ser ident ificados: dióxido de azuf1:e, vapor de agua, 
ácido ｳｵｬｦｲｾ､ｲｩ｣ｯ＠ y azufre e lemental. Sie ndo las principales especies 
gaseosas dióxido de azufre y vapor de agua. 
El cobre e s extraído esc lusivamente como sulfato cúprico. El hierro es 
solubilizado como sulfato ferroso y sulfato férrico. La cantidad de 
hierro férrico formado es función de l a tanperatura y tiempo de 
digestión ácida. La extracción de l o s sulfatos producidos se hace 
controlando la temperatura y el pH de acuerdo al diagrama de S)lubilidad 
del sulfato r e spectivo, durante un tiempo apropiado. 
TRABAJO EXI?EI'J:NENTAL 
El trabajo experirrental fue desarrollado en dos etapas; pruebas de 
laboratorio (30g.) y pruebas a nivel piloto (10Kg.). 
A)Pruebas de Laboratorio 
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1. Una mt.Jestra de concentrado de M:S2, previamente secada, de alto 
contenido de oobre, f ue some tida al Proceso de Digestión Acida. 
Análisis químioo clásioo en duplicado de la muestra original entregaron 
la siguiente conposición poroentual. 
Mo 54,13 
Cu 1,902 
Fe 0,86 
p 0 ,032 
Una caracteri zación poroentual por especies indic:6 la siguiente 
canposición mineralógica. 
Molibdenita 87,8190 
Caloopirita 2,0836 
Covelina 1,7763 
Pirita 0.6182 
Aderrás se e noontraron I daí ta y Gal ena en trazas . 
Análisis granulanétrioo de los oonoentrados de molibdenita indican que 
en general en Chile los tamanos de particulas tienen de 85-95% - 325 #. 
Las variables estudiadas y sus niveles fueron l os siguientes: 
Variable s Niveles 
-R- 0,5-1,0-1,5 

t 50-100-150 (min .) 
T 160-210-260(°C ) 

donde : 
R Razón Acido Conoentrado/Conoentrado de MoS2 

Inpuro Seoo en peso 
t Tiempo de Digestión (min.) 
T Temperatura de Digestión (°C) 
Los resultados metalúrgioos se presentan en las Figuras N°3 y 4 
De l as Figuras Nrs . 3 y 4 se ha concluído lo siguiente: 
- El e fe cto de la temperatura en la disolución de molibdeno es de tal 

significación que imposibilita ejecutar la digestión a tenperaturas 
altas, y para intentar óptimizar el proceso se recanienda operar a 
temperaturas oercanas a la más baja de todo e l rango investigado. 

- La oonveniencia de trabajar a temperaturas bajas se hace evidente si 
se piensa e n la energía r equerida para calentar la pulpa y en el 
consumo de ácido. Este oonsumo se incre!Tlenta con el aumento de la 
temr:eratura contribuyéndo a una gran evolución de gases y vapor que no 
aparta ningún t.eneficio en bajar los contaminantes. 

- Lo anterior se verifica en la disolución de cobre, en donde es más 
importante la contribución del tiempo que la temperatura en la 
dige stión ácida (sólo para e l rango estudiado) . 

- La disolución de hierro disminuye notable!Tlente con la temperatura, 
este e fecto negativo no es de importancia si se oonsideran tiempos 
intermedios. Por lo demás las e specificaciones r e f e rentes al hierro 
en la oanercialización de oonoentrados de molibdenita no es tan 
rígida, cano e n el caso del oobre. Esta, porque una gra.'1 proporción 
del molibde no producido en el mundo va dirigido a la fabricaci6n de 
aoeros . Luego , e l hie rro no contamina, siendo el oobre el ql.le causa 
efectos r:erniciosos en estas. 

Se observó que CQ>ndo se utili zan razones R inferiores a 0,5 es díficil 
producir una buena mezcla de las f ases . Una mezcla hanogérea fácil de 
producir y que permite una manipulación conveniente e s hecha oon R ,., 1. 
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Fina.lmente es necc :c.ario rrencionar que cuando se trabaj6 a tE.!llp8raturas 
elevadas l a c/.idaci6n de la llDlil::deni ta produjó una gran cantidad de 
azufre elemental, dando finalmente un producto solidificado. 
En la Tabla N°l se muestran las canposiciones del concentrado final 
obtenido, respecto al inicial a tE.!llp8raturas bajas. 
TABIA N° 1: Resultados ｾｴ｡ｬｲｧｩ｣ｯｳ＠
Elerrento Canposición del Concentrado de l1:>lil::deni ta 

Inicial ---Final ------ -
ｬＱＺ＾ＬＮＮＬＮＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭ 54,IT---s6,69-- 57--;29- 56,37 56,71 
Cu 1,902 0,410 0,148 0,060 ＰＬｾＴＲ＠
Fe 0,86 0,35 0,20 0,17 0,16 
p 0,032 0,0005 0,0005 0,001 0,001 

R 1,5 -1-;5 ___ 1-;ü-- r,s-
t 50 min. 100min. 150 min. 150 min. 
T 160 °C 160°C ＱｾＰﾰｃ＠ 160 °C 

2. Con elõbjeto de revisarelcorrportamientodeL proceooa temperaturas 
inferiores a 160°C, se efectuaron pruebas con una muestra de concentrado 
de molil::denita inpuro previamente secada, con contenidos de cobre 
normales y en donde este se encuentra fundamentalrrente cx:mo calcopirita. 
Análisis químicos en duplicado indicaron la siguiente camposición 
percentual. 
Cu 1,47 
!lb = 48,56 
Fe 2,23 
Las condiciones de operaci6n fueron:R = 1; t = 100 min. y 
T = 120 - 140 - 150 - 160 °C. 
IDs resultados me talúrgicos se muestran en la Fig. N°5. 
3. Con el objeto de revisar el efecto de la humedad en el sistema, se 
efectuaron pruebas con la siguiente camposición química: 
l1:> = 55,80; Cu= 0,697 y Fe = 0,34 
Las pruebas fueron realizadas adicionando previamente la cantidad de 
agua de hurredad correspondiente, manteniendo fija la cantidad de sólido. 
Las condiciones de operación fueron las siguientes: 
R = l, t = 100 min. y ｔｾＱＶＰ＠ °C. 
IDs resultados obtenidos se muestran en la Fig. N°6. 
B) Pruebas a Nivel Piloto. 
IDs resultados íí'íás interesantes a nivel piloto se presentan amntinuación 
1. Una muestra de concentrado de molil::deni ta previamente seco en donde 
la especie mineralá:)'ica contaminante no es principalrrente calcopirita, 
fue purificada con el Proceso de Digestión Acida. 
Las condiciones de operaci6n fueron: R= 1, T entre 160 y 170 °C, 
t = 80 min. y con una agitación aproximada de 100 :rpn. 
Un resuten de los principales resultados se muestran en la Tabla N°2. 
2.Una muestra de concentrado de molibdenita con 5% de humedad y en 
donde la especie mineralógica principal es calcopirita fue sametida al 
proceso en estudio con el objeto de estudiar su cinética. Las 
condiciones de operación fueron R = 1, T = 160 °C, t máx. = 3 h:>ras y 
con una agitaci6n de 40 rpm. 
En la Fig. N°7 se muestra la cinética de sulfataci6n del cobre de un 
concentrado con 5% de humedad (10 Kg. secos). 
Se ob$erv6 además que al rrezclar el ácido sulfúrico con el concentrado 
de molil::deni ta hurredo se eleva la temperatura de la pulpa fornada hasta 
50 °C, producto de la reacci6n ･ｸｯｾｲｭｩ｣｡＠ entre el ácido y el agua de 
huredad. 

567 



Esta es importante desde el i;unto ele vista del ahorro de energía y que 
eleber:í ser aprovechado. 
FNAil.J.:l,CION TECNICD-ECDNCMICA PRELIMINAR 
ｾｬｯｳ＠ resultadosexperimentales -obtenidos, surgió la necesidad de 
efect..ar un perfil técnico-econánico prelimar, para evaluar la 
alter:1ativa propuesta respecto de las tradicionales. 
1. Eva.luación 'OOcnica. 
En es :a sección se propone la aplicación del proceso de digestión ácida 
a la ＼ｾｴ｡ｰ｡＠ de purificación de concentrados de molibdeni ta. 
El proceso propuesto se efectúa sobre una base de 24 TMS/día de 
concentrado ele molibdeni ta a purificación. A partir de esta producción 
diaria se disefian los equipos necesarios cano reactores, filtros, 
estanque para ácido, estanque ele retención, banba y secador. 
Un diagrama de flujo preliminar para la implerrentación elel Proceso de 
Digesti6n Acida se presenta en la Figura N°8. 
2. Evaluación Econánica. 
Se efectuaron 2 tipos de evctluación 
digestión ácida, una referente a la 
otra considera la adaptación de una 
PLANTA NUEVA 

para la aplicación del proceso de 
creación ele una planta nueva, y la 
planta existente. 

COnsiderando una capacidad de tratamiento de una planta de 24 'IMS/día 
ele conoentrado ele ITOlibelenita, se ha calculado el costo total ele 
inversión para crearesta nueva planta de purificación, esta alcanza 
Jll valor de US$ 1.900.000.
El costo ele operación de esta 
I'IEM 
Acido Sulfúrico 
En. Eléctrica 
Petróleo 
Agua 
carbonato ele calcio 
Mano de obra 
COsto ele Operación 

nueva planta se elesglosa 
US$ / TMS 

60.00 
3.59 
1.61 
0.75 
8.88 

150.00 
224. 83US$/TMS 

ADAPTACION !E PlANTAS EXISTENT.ES. 

cano sigue: 

La evaluación económica para una planta existente consistirá en una 
camparación beneficios-costos relevantes*. 
Las canparaciones econánicas son efectuadas dependiendo de l proceso.ffií 
en una canparación con e l Proceso Brenda, se asume que las instalaciones 
existentes pueelen ser canpletamente utilizadas por el Proceso de 
Digestión Acida. Sin embargo, l a canparación con e l Proceso de 
Cianuración debe considerar compra de reactores, filtros, estanque para 
ácidos, etc. 
a) Canparación Econánica con el Proceso de Cianuración. 
COnsiderando una prcxl.ucci6n de 24 TMS]('ilala inversi6n total necesaria 
alcanza a US$ 580.000. Esta implementación implicaría un ahorro de 
US$ 70 'Jl.lS, es decir OS$ 1.680 / :lia, la que permite recuperar el CBpital 
invertido en un período de apruAimadamente 1 afio. 
b) Camparación Econánica con el Proceso Brenda. 
La inversión t otal alcanza a us$ ＲＹｾＰＰＰ＠ (Adquisición de un Filtro de 

(*) Son costos (o beneficias) relevantes, aquellos que se originan (o 
liberan) al implerrentar una alternativa. 
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correa horizontal) con rm ahorro de 69 US$/'IMS, es de cir 1. 656US$/día. 
ID que pennite r ec.."'Llperar el capital inverti do en rm poco más de medio 
ano. 
Es importante sefular que e stas cva luacioncs han sido efec tuadas 
considerando , SL'gún sea el caso, similares cost os de mano de obra, 
energí:a, etc. , pennitiendo comparar lo que se eleja ele usar y l o que es 
necesario adquirir para la implementación de l proceso. 
RESUMEN Y CONCilJSIONES 
La remoci6n de cobre y otras impurezas es t otalme nte factible 1nediante 
rma digestión en caliente con ácido sulfúrico concentrado. Para l as 
condiciones estudiadas los rrej ores resultados s e obtendrían aplicando 
las siguiente s condiciones de operación: 
RNl-2 
t-v2-3 horas 
T.Nl60-180 °C 
H< 15 % (Humedad del concentrado inicial) 
Para las condiciones mencionadas, las remociones de cobre, hie rro y 
fósforo no fueron inferiore s a 90,80 y 90% respectivamente, con 
disoluciones de molibdeno y renio insignificantes . 
El proceso estudiado es aplicable a cualquir concentrado de molibdeni ta 
producido por CODEiill QIIIE, s i e ndo particularmente muy eficiente para 
concentrados contwninados con calcopirita, fósforo y arsénico. 
Se determiná finalmente a partir de evaluaciones económicas preliminares 
el costo total de inversión y el costo de operación al crear una planta 
nueva de purificación, y la inversión total y ill1orro al adaptar rma 
planta existente al proceso estudiado. El ahorro tanto para l as plantas 
que utilizan e l Proceso de Cianuración o el Proceso Brenda es de US$ 70 
TMS de molibdenita conside rando sólo l os costos y beneficias relevantes 
al implementar la alternativa propuesta. 
REFERENCIAS 
1. M.A.ORELLANA: "Proceso de Purificación de Concentrados de Milibdenita 

mediante rma Digestión con Acido Sulfúrico Concentrado". 'Iesis de 
Grado de Ingeniería Civil en ｾｴ｡ｬｲｧｩ｡Ｌ＠ Uni versidad de Santiago de 
Chile, Enero de 1982. 

2.- H. MORGAN: U.S.Pat. N°1895811 (1933). 
3.- J.D.PRATER,et al.: "The Sulfatation of Copper-Iron Sulfides with 

Concentrated SulfuricAcid. "Journal of ｾｴ｡ｬｳ Ｌ＠ <:€cember 1970,pp23-27. 
4.- F.HABASHI:" Chalcopyrite", Its Cremistry and ｾｴ｡ｬｬｵｲ ｧｹ Ｌ＠ Me. Graw

Hill, Inc . (1978), U.S.A. PP. 57-59. 

--- ·--- --- -r:._,,._ ＼ｾﾷ､＠ ﾷ ﾷﾷｾｾＭ ､ﾷ Ｂｾ＠

ｾＮＬＧＬ＠ 1 I .l o ｾ ﾷﾷ＠ J I ol •> 

ｾ ｨ Ｇ Ｂ＠ 1 \ 

l) ,,{f! \ 

ｾ Ｎ＠ I I' I'"'' 

100 ,, _,., 

<!() )') •ln 

. , , . , f•j•f"l 

'; 1 ,>1 11 \ 

{. /J I Pl'r.• 

<1<1 1'1''" 

< H< 1'1',., 

" d ·· ｳ Ｌｾ＠ I "' I Úlo 

'" 
1 , < / 

(), '>J 

' >l, ! ' • 

d •·'· J· r •"l'l.<l•le 

··l -l, '>l 

569 

:_,,, ,.-,!.,c i <:•n ,,, 

96,0 "/ 

11l • >'t \ .o,i.l '•<' Jd,. 

,lll'"" ! '•lll l olll.lH'<I::, 

> ' J ' > 'I " I ' Ol l I I d o :• ·• ｾ＠ l 



: ｾ ﾷ＠

j :· 

{ ;. 

ＢｾＭ Ｎ＠

';.' "!-.· 

, : 

·., 
ｃｯ｡｣ｯｮｴｦｦｾ＠ ｾ Ｎ ｬｬｯｬｩｾＱｴＢ＠

ＨＱｾＲｴ Ｇ Ｔｯ＠ til) · · ., ' ·· 

. . 

ｃｵｬＭＲｾ＠ Ceneral•• · 

/ 

í: ... 
ﾷ ＬＬ ＮＮＧ ｲＺＩｱｾｾｭ｡＠ t;ener,ar' cÍel PoTceiq' ｾﾷ＠ Obt.cncl6n de 

' 'íté ｃｱｮ｣･ｾｴｲ｡､ｱｩ＠ de ' lii>Ü.We)lta. • · 
. - ·. ｾﾷ［Ｚ＠ .. 

: .... 
ｃｯｾ･ｾ ﾷ ｴ ﾷ ｲｩ､ｾ ﾷＺ Ｔ｣ Ｎ＠ !toli.bdcnita · ,; -"""u l.e•cl6n 

COftte.néTa4. o ｾ Ｎ ﾷ ﾷ＠ ·Mol ｩ｢､･ｮｾｵ＠
, Pur L:\i cac.lo 

fi,llfU N°2.- ｏｩｾｾｲ｡ｭ｡＠ de FlujQ ｾｾｮ｣ｲ｡ｬｩＡｮ､ｯ＠ ､ｾｬ＠ ｲｲｯＨｃｾｏ＠

d.Q ｄｩｧｾｳｴｬＶｮ＠ ﾷ ｫｩﾷｬｾＮ＠

5,0 

.. 

.·; : .. .. 



10;1 

'" 
" .. 
o 

10 

;;: •• .. 
'" ' o '" ] JO 

20 

lO 

" é ｾＰＰ＠

ｾ＠
'i ... 
ｾ＠
ｾ＠ :J:) 

.lJ 

' .NO 

i 
j lJO 

lvu 

.. 
ｾ＠ 9:1 

ｾ＠

"'"" j 
.! 70 

: 
;;: 

•• 

" 
j 7 

i 
.; 

ｬ ｾ＠ .. ' 

ＮＮＭＭＭＭＭｾＭＯ Ｍ ＭＮＭＭ Ｌ ｾＭｾＭ Ｎ＠ 7'-- - Ｍ Ｍ Ｍ［［Ｍ Ｎ ｾ＠

• 

:t • o.s 

p 
.? . 
o-o-a . --·-

---· ｾﾷ＠• 

l. o. s 

O UO ｮｾｬｮ＠

• 100 111ln 

e ｾｯ＠ • ln 

1\ .. 1.0 

o--.-
Ｎｾ＠ . ..--" 
/ -
• 

O HQ rdn 

e 100 ain 

• SO •in 

.a • l.O 

R • l.S 

o 

J # Ｍｾ＠• o-__;;;;;-- . 

ﾷｾﾷＭＭＭ
• 

n •1..5 

Ｑ ＨＬｾＬ＠ Jt,', • • .!I·U lf.J ｾＱ＼ＮＱ＠ .;:tlO 

FigurasN°3 y .N'4 Efccto de la Raz6n ｬｬｾ［ Ｇ ﾷ ｾｺＺｾＺ ｣ ＺｬｯＢｬｲＮＬ＠ T-içmpo y ｔ｣ｭｾｲｾｴｵｲ｡＠ de Digcsti6n 

en las Di soluciones de ｾｬｯｬｩ｢､｣ｮｯＬ＠ ｃｯ｢ｲｾｦｦｍＺｲｯ＠ y cn . los Constunos de 

ｾ＠ ' · 

57-l 



11JII 
120 

90 

1011 

iC 
.é 

n2ffi ,1 80 
.. 
ｾ＠

50 
'!]."' 

=· I 60 
! 

ｾ＠

É 
:;, 

-•o Ｍｾ＠

ｯＮｯｾｯ＠ :o 

!1,010 

0,0(1(\ 

130 140 150 1(>0 

.... ｃ Ｎ ｴｾｩｈ［ｬＺｬｬｾｾＭ ﾷ Ｎｾ､ｴｾ＠ ｕ ｾＮＺ＠ :.;·; Jo iolliui 
"", 4 Ｂ､ｾ ｣Ｚ＠ ｃｾＩ＠

til-' \ 91,2 76,1 

140 

•• 
IZO 

,.., 
•• .. 

• • 

•• 
.. 

572 



! '·' J 
i 
4 1.0 

j 

O '@) IGII ｾｾｾｾｾ＠

ＢＭＢＢｾＧｾﾷＱＱ＠ .. 114'1·' 

Cnn'"f'fttrarte""' ... , ..... ----e----.j .. , .. ＴＧＢｾＢＧＭＧＧＧｊＮＧＢＧＢＮＧ＠ｦｴｰｴＧｾＺＧＧﾷＧｦｬｴ｡Ｇｴ＠ . . 
....., ··-"l«'•.'u:iAn .. .. ｾ＠ .......... . 

0 ,. ..... , 
(!!) ........... . 

@ "''""·",..' 

. . . . . . : ; 
I • 
I I .. 

Rol.w:t&. rw'rt.l!.. ·t : ............ !".-" ! 
. I 

ｾﾷｴｴｴ･ｨ＠ ............. ｾ＠ k .................... :. .. 

® M»WWA P 6 htft"11fo un t'tlllt..,..m• ol&• ＮｬｾＺｴｯＧ｜ＱＱ＠

\ 
I'U'.oM ••• t 

l'liol•lr.,._, ,.,, _l"'lu\n ;r..·t•ll'IIIMr '"' utt.t 1"1.'\ltfo\ A-• """"'ir",\C"'l&l N 0..'\•ntr.._. ..._. ｾｬｩｨ､ｬ［ｮｩｴＧ＠--, ｾＭﾷ＠ .,_ ......... _ .. -- ··-··----··· ... ﾷ ﾷ ﾷＭＢＧﾷＮＭＭＭＺＮＮＮＭｾＭＭﾷＭＭＭＭﾷﾷﾷＭＭﾷＮ［ＮＮＮＭＭＭＭＭＭＭ

ｾＡＡＡＮＡＮｾｾﾷＧ＠ Ａｾ＠ ｴﾷｾﾷ＠ ｾＺﾷﾷＡＧＡＮＡＺＧＡＮＮﾷｾﾷＮＡＡＡＧＧｲＭＧＡＧＢＮＮ［ＮＢＡ＠ .. ｾｾｾ＠


