
CARACTERIZACION DE LA TOSTACI ON DE CONCENTRADOS 
MEDIANTE EL USO DE DIAGRAMAS DE ESTABILIDAD. 
CONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL PARA EL SISTEMA Cu-Fe-S-0 

Mar i o Sánchez Juan Leseigneur 

INTRODUCCION. 
Durante el tratamiento de concentrados no ferrosos, la 

tostaci6n constituye una etapa de vital importancia al 
preparar y condicionar la car ga para los procesos 
unitarios posteriores en l a metalurgia extractiva del metal 
base< 1 , 2 >. 

El conocimiento cabal de los parâmetros que gobiernan 
esta etapa, permite determinar las regiones de estabilidad 
de los productos presentes, y por ende, preveer la 
aparici6n de los diferentes compuestos en funci6n de la 
temperatura. 

DependiendO del tratamiento y del tipo de product~s a 
obtener, varias formas de tostaci6n pueden ocurrir< 3 ,~ : 

oxidantes, sulfatantes, clorurantes , carburantes, 
volatilizantes, entre otras. 

Básicamente la tostaci6n implica calentamiento y 
reacciones qu!micas de oxidaci6n entre un conç~ntrado 
sulfurado s6lido y un medio ambiente gaseosot I, Para el 
caso especifico de un concentrado de cobre, dependiendo de 
las condiciones de trabajo y de los productos buscados,este 
proceso puede ser preparatorio a un tratamiento 
hidrometal6rgico o pirometal6rgico posterior s). 

Puesto que los minerales de cobre contienen cantidades 
apreciables de sulfuras de fierro, que también sufrirá n los 
efectos de la oxidaci6n, el comportamiento de la carga y su 
ambiente ~ueda~ bien representados por el sistema 
cu-Fe-S-0 7 • 8 • Nuestro prop6sito, en este trabajo, es 
estudiar los ternar±os Cu- s-o y Fe-S-0, comprendidos en 
este cuaternario para fijar las regiones de estabilidad 
termodinámica de los compuestos presentes de acuerdo a 
datos tomados de la literatura . Ello permite elaborar 
diagramas tridimensionales log PS02 - log P0 2-T y conocer 
con bastante exactitud los equilíbrios bi y monovariantes 
para cada sistema . 

La existencia, en la bibliograf1a, de algunos cortes 
isotérmicas para ambos sistemas as! como isobaras para el 
sistema Cu-S-0, permite comparar y discutir nuestr os 
resultados graficados . 

TERMODINAMICA DE LA TOSTACION 
Para efecto de general izar los sis temas en estudio, 

consideremos t res componentes : un meta l M(M=Cu o Fe ), 
ox1geno y azufre: M - S -0. 

Siguiendo la r e gla de las fases de Gibbs y 
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considerando l a pr es ión y temperatur a como parárnetros de 
t raba j o, tendrernos : nürnero de fas e s ~ 5 de las cuales 
una fase es gaseosa y las cuatro r estantes, sólidas. 

Al fi jar l a temperatura de trabajo, disrninu!mos en una 
unidad el grado de l i bertad de l sistema, por lo tanto: 

narnero de fase s ~ 4, a T fija . 

As!, el sistema ternario en condiciones de temperatura 
constante tendrá como máximo tres fases sólidas y una 
gaseosa. 

La fase gaseosa contiene fundarnentalrnent1 ~02 y 02, 
pero también alguna concentración de so 3 y s 2 . 8 El 
equilíbrio entre estes cornpuestos viene dado por: 

s 2 + 2 o2 = 2 so 2 
2S02+ 02 = 2 S03 

luego, para fijar el sistema gaseoso, basta fijar la 
presión parcial de dos de los componentes. Por enqe, a 
una temperatura determinada también quedarán fijas la 
composición de l as tres fases condensadas. Esta propiedad 
nos permite representar gráficamente el cornportarniento de 
un ternario, corno los estudiados , en un diagrama a dos 
dimensiones, teniendo como coordenadas la presión parcial 
de dos componentes gaseosos. Son los llamados diagramas de 
Kellogf 9 )y en que los parámetros que se consideran 
usualmente son las presiones parciales de so2 y 02 • 

Una extensión de estes diagramas a una forma (lO) 
~ricirnensional ha sido desarrollado más tarde por Ingraham 

y se basa fundamentalmente en la linearidad de las 
ecuaciones de log Pso 2 y log P0 2 en func~n del inverso de 
la temperatura( 3 7. En efecto, para la reacción de un 
compuesto cualquiera con oxigeno, para pasar a un estado 
más oxidado tendremos: 

Reactivos + ro 2 = Productos + p so 2 
p 

con: K = Pso2 liaP 

pro2 !laR 

si las fases condensadas se encuentran en su estado 
estandar, entonces las actividades de los productos, a~, y 
de los reactivos, ~. son unitarios. La entalp!a estandar 
a una temperatura ~·para la reacción anterior viene dada 
por: 

T 6G0 = -4,5756 T log K = 6H T -
o 

Luego tendremos: _ _ 
1 

I 
p log PS0 2 - r log P0 2 - 4, 5756 

T 6S T 
o 

T 
6H0 

T 

Los valores 
estado!.. son 
y 6 So2~8K, 

AH0 T y 6S0 T, mientras no 9f~fra un cambio 99aK 
aproximadamente constantes e iguales a 6H0 
De esta manera, la relaci6n (i) es 
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aproximadamente linea l para log PS02 y log P02 en funci6n 
de 1/T y los equilíbrios entre tres fases y dos fases 
quedarán representados por una l!nea recta y por un plano 
recto, respectivamente, en el sistema tridimensional 
log PS0 2 - log P02 - 1/T. 

Podemos hacer notar que si fijamos la temperatura, en 
ecuaci6n (i) se obtiene : 

log P02 =L log P02 +constante .••. (ii) 

que correspo~de a la representaci6n de Kellogg(,) en que 
log PS02 es lineal con respecto a log P02. 
RECOPILACION DE DATOS TERMODINAMICOS Y REACCIONES DE BASE 

Por regresi6n lineal de los datos termodinâmicos 
obtenidos de la literatura para la formaci6n de cada uno de 
los compuestos presentes, se ajust6 una expresi6n de 
entalp!a libre de formaci6n del tipo: 

6Gl = A+BT log T+CT2+DT+E/T+F/T .•.•.• (iii) 

con cinco coeficientes de ajuste. 

La evaluaci6n matemática de esta expresi6n 
(determinaci6n de los coeficientes A,B,C,D,E y F) para cada 
compuesto,as! como las diferentes representaciones gráficas 
de los equilíbrios bi y monovariantes se llevaron a cabo 
con la ayuda de un minicomputador Apple III conectado a un 
equipo Silent type, que permite graficar los resultados. 

SISTEMA Cu-S-O 

Se consideraron los compuestos que aparecen en la Flg 
1, siguiendo con la representaci6n de Reinders y GoudriÁ fi} 
y cuyas reacciones de formaci6n se muestran a continuaci6n: 

1/2 S (g) + 04(g) = S02(g) 
Cu(sf + 1/2 S2(g)c CuS(s) 

2Cu(s) + 1/2 s 2 (g) = cu2S(s) 
2Cu(s) + 1/2 02 (g) = Cu20(s) 
Cu (s) + 1/2 02 (g) = CuO (s) 
Cu(s) + 1/2 s2 (g) + 2 o2 (g) c cuso4 2 Cu(s) + 1/2 s 2 (g) + 5/2 02(g) = CuO · CuS04(s) 

Los valores de entalp!a de libre de formaci6n 
correspondientes se indican en la Tabla I y fueron tomados 
integramente de INCRA {ls). 

Los coeficientes de regres16n obtenidos para el ajuste 
de la expresi6n (iii) para cada compuesto se muestran en la 
Tabla II. Se indican ade.m!s el valor medio del error de 
cálculo, X, y la desviaci6n estandard S, correspondiente. 

A partir de las reacciones de base más arriba anotadas 
y haciendo las combinaciones adecuadas se obtienen 11 
equilíbrios bivariantes, representados por las rectas que 

• unen dos compuestos en la figura 1. Analogamente,obtenemos 
5 equilíbrios monovariantes, representados por los 
subtriángulos que unen tres compuestos en el sistema 
cu-s- o. 
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SISTEMA Fe-S-0 

Los compuestos de base s e muestran<
12

) en la Fig.2 y 
las reacciones de formaci6n se indican a continuaci6n: 

1/2 S2(g) + 02(g) 

Fe(s) + s 2 (g) 

Fe(s) + 1/2 S2(g) 

Fe(s) + 1/2 02(g) 

so 2 (g) 

FeS2(s) 

FeS(s) 

FeO(s) 

3Fe (s)+ 2 0 2 (g) Fe 3o 4 (s) 

2Fe(s)+ 3/2 02(g) Fe203(s) 

Fe(s) + S(s)+2 o 2 (g)=FeS0 4 (s) 

2Fe(s)+ 3S(s)+6 02(g)=Fe2(S04)3(s) 

Los valores de las entalpías libres de formaci6n sec 13 ) 

muestran en la Tabla Ifi X ellas fueron obtenidas de INCRA 
(S0 2 y FeS), JANAF ~~~FeO,Fe304,Fe203,FeS04 y Fe2 

(S04)3) y referencia <1~> (FeS2). Esta dltima como una 
expresi6n lineal de la temperatura ~GI = A + DT . 

Puesto que las reacciones de formaci6n de ambos 
sulfatos involucran azufre elemental al estado sólido , los 
valores termodinámicos para la reacci6n 2 S(s) s 2 (g) 
fueron obtenidos de INCRA(13). 

Los coeficientes de regresi6n obtenidos,así como el 
valor medio del error de cálculo y desviaci6n estandar para 
cada compuesto, se indican en la Tabla IV. 

De las reacciones de formaci6n podemos obtener , ahora 
14 equilibrios bivariantes y 7 equilibrios monovariantes 
representados, respectivamente, por las rectas que unen los 
diferentes compuestos y por los subtriángulos indicados en 
la figura 2 . 

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS REGIONES DE ESTABILIDAD 

Una vez ajustadas las expresiones (iii) para cada 
sistema, podemos obtener expresiones similares para los 
equilibrios bifásicos y trifásicos(planos y líneas de 
equilibrio en el tridimensional log PS0 2-log P02-T). 

SISTEMA Cu-S-O 

En la figura 3 se observan las regiones volumétricas 
de estabilidad de los compuestos corres~ondientes a este 
sistema, para el rango de temperaturas i300-1300KI. Los 
valores de log Pso 2 y log P0 2 varían fuertemente en la 
primera mitad del rango de temperaturas. S6lo el 
equilibrio IV sufre alteración al dar origen a los 
equilibrios IV A y IV B(aparición de CuO•Cuso 4J, durante 
el calentamiento. 

En las figuras 4 y 5 se muestran las proyecciones de 
los equilibrios monovariantes sobre los planos PS02-T y 
P02-T respectivame nte. Se ha acotado además las zonas 
máximas de existencia de los diferentes compuestos. Las 
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curvas se estabilizan bastante sob~e 750K, esto es, para 
temperaturas usuales de tostaci6n ( 16

} • 

Tres isotermas log PS0 2-log P0 2 son presentadas en la 
Fig. 6 en la que puede apreciarse la influencia de la 
temperatura de trabajo en el tipo de productos obtenidos,de 
acuerdo a las concentraciones de los gases so 2 y 02 en 
tostaci6n industrial <7 > (1-10 por ciento). Los compuestos 
termodinámicamente estables para 900, 1100 y 1300 K son : 
cuso 4 , CuO y cu2o respectivamente . 

SISTEMA Fe-S-0 

El diagrama tridimensional log PSOz-log P02-T para 
este sistema se muestra en la Fig. 7 para el rango de 
temperaturas I700-1300K I . S6lo a partir de cierta 
temperatura se estabilizan el equilíbrio bifásicos Feso 4 -
Fe3o 4 (aparici6n de equilíbrios IIA y IIB). 

Las proyecciones de los equilibrios monovariantes 
sobre los planos log PSOz-T y log POz-T, asi como los 
márgenes máximos de existencia para cada compuesto se 
muestran respectivamente, en las Fig. 8 y 9 . La variaci6n 
en log P no es importante para el rango presentado que 
corresponde aproximadamente a las temperaturas usuales de 
tostaci6n. 

En la Fig. 10 se muestran tres isotermas PSOz-log P0 2 : 
750,900 y 1300 K. Puede observarse el desplazamiento de los 
equilíbrios con la temperatura, de tal modo que los 
productos termodinámicamente estables son : Fe2 (S04)3 para 
T<900K y Fe2o3 para T>900K. El trifásico IIA se desplaza 
rápidamente hacia valores más altos de log POz con el 
aumento de la temperatura. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Prácticamente para todos los compuestos bases de ambos 
sistemas, se cuenta con los dates termodinâmicos iniciales 
en todo el rango de temperaturas. Hay solo cuatro 
excepciones que se analizan a continuaci6n. 

Par~ el sistema cu-s-o los datos fueron extra!dos de 
INCRA< 13 l,!ntegramente, encontrándose incompleto los 
compuestos CuS,CuS04 y cuO•CuS04(Tabla I). Del análisis de 
error por ajuste de la expresi6n (iii) (Tabla II) puede 
apreciarse que los valor de X y S para el compuesto CuS son 
pequenos. Ello permite extrapolar este curva hasta T=1300K. 
Un análisis similar se hizo para CuS04 y CuO•CuS04' aOn 
cuando el error y desviaci6n estandar no son tan pequenos 
como el primero, pero considerando que la extrapolaci6n es 
en margen más estrecho(200 y 100 K respectivamente) . Para 
el sistema Fe-S-0, la gran mayor!a de los datos fueron 
extra!dos integramente de INCRA< 18 ly JANAF (t 4

) a la 
excepci6n de FeSz para el cual solo se enyontraron 
disponibles los dates de la referencia <ls en el range 
300-lOOOK. Los valores entregados en esta referencia, a la 
forma de coeficientes 6=f(T), tales que log K = Evi6i para 
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el compuesto y los elementos que lo forman,nos permiten 
ajustar una e xpres ión lineal para la entalpfa de formación, 
cuya pendiente y factor de posición se dan en la Tabla IV 
(D y A respectivamente ). De esta manera, los valores que 
se cntregan en l a Tabla III son los calculados mediante 
esta expres ión. El análisis estadfstico del errar y 
desviación estandar para este sistema (Tabla IV) nos indica 
un buen ajuste de las curvas a los valores tomados de 
literatura. Un análisis más detallado indica que la 
temperatura a partir de la cual el compuesto CuO •CuS04 se 
hace estable, varia entre 457 y 458 K, como se muestra en 
la Fig. 11, las presiones de S02 y 02 siendo del orden de 
1o- 11 y 10-20 respectivamente. 

Para el sistema Fe-S-0 adn disponiendo de datas para 
el mismo rango de temperaturas del sis tema anterior (300 -
1300 . K), el análisis rigurosamente es válido para 
temperaturas superiores a 756 K. En efecto, a esta 
temperatura,termodinámicamente habrfa cuatro compuestos 
estables, como se muestra en la Fig. 12, lo que es 
incompatible con lo previsto por regla de las fases de 
Gibbs. Es posible que a temperaturas inferiores,la 
presencia de algün otro compuesto estabilice el sistema 
segün una nueva distribución. Al respecto,cabe hacer notar 
que algunos autores consideran la existencia de compuestos 
tales como el Fe2o3 -so3(17l. Al no disponer de datos no fue 
posible evaluar su estabilidad.Pese a egtrechar el campo de 
temperaturas representadas, los coeficientes de regresión 
para este sistema fueron calculados en base a la totalidad 
de los datas . 

Las isotermas log PS0 2-log P0 2 para el sistema Cu-S-0 
coinciden bien con los gráficos presentados en la 
literatura< 1 , 2 • 6 • 18 , 19

) No ocurre lo mismo para el 
ternario Fe-S-0, en que existe disparidad respecto a los 
compuestos presentes: al?unos autores no consideran la 
estabilidad del Feso4 ( 6 , ) y otros,suponen la existencia de 
Fe203• S03.(17) 

Finalmente, y parq efectos de simular las condiciones 
de tostación con aire\ 18 , se efectu6 un corte isobárico 
(P0 2=0,21 atm) para ambos sistemas . Los resultados se 
muestran en las Figs. 13 y 14 para Cu-S-O y Fe-S-0 
respectivamente. Nuestros resultados para el primer 
sistema, son basta~te)cercanos a los presentados por 
~'loolfrey y Russell 1 8 , en lo que a valores de PS02 se 
refiere. La sola discrepancia la constituye la apertura de 
la zona de estabilidad del CuO•CuS04, hacia las bajas 
temperaturas, contrariamente a lo deducido de nuestro 
trabajo. 

Se puede concluir q ue ,siguiendo esta representaci6n,es 
posible predecir con bastante exactitud las condiciones 
bajo las cuales aparecen los diferentes productos en 
tostaci6n. El estudio está completo para el sistema 
Cu-s-o. Queda por determinar la estabilidad del sistema 
Fe-S-0 a bajas temperaturas.El análisis se debe 
complementar con la predicci6n de formación de compuestos 
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mixtos de Cu y Fe en los sistemas Cu-Fc-O y C:u-Jo'e-5. Se 
pr.etendc tambi6n una extensi6n del estudio a otros 
elementos normalmente presentes en concentrados de cobre, 
tales como el molibdeno y sus interacciones en el sistema 
Mo-s-o. 

REFERENCIAS 

1. Sohn, II.Y.,Goel,R.P. "Principles of Roasting".Minerals 
Sc.Eng 11 , N° 3, 137-153,1979. 

2. Ek,C; f renay ,J. "Etude Generale du Grillage".U. de Liege, 
Belgique,Collection des Publications ,N°29,1972. 

3. Ingraham,T.R., Kerby,R. "Roasting in Extractive 
Metallurgy-A Thermodynamic and Kinetic Review".Can.Met. 
Quarterly, 6, N° 2, 89-119,1967. 

4. Gilchr;Lst·, .J.D. "Extraction Metallurgy",Oxford, Pergamon, 
1967. 

S. Parker,R.H. "An Introduction to Chemical Metallurgy" 
Oxford,Pergamon, 1967. 

6. Biswas, A. K.; Davenport, W.G. "Extractive Metallurgy of 
Copper" Oxford Pergamon, 1980. 

7. Rauld, J. "Representaci~on del Equilíbrio S6lido-Gas en 
en sistema Cu-Fe-S-0 por diagramas de estabilidad 
isotérmicas". Contribuciones Cientificas y Tecnol6gicas 
N° 29, Marzo 1978, 27-36. 

8. Rosenqvist, T."Principles of Extractive Metallurgy".New 
York, Mc.Graw-Hill, 1974. 

9. Kello<;g,!i.H. Basu, S.K. "Thermodynamie properties of the 
system Pb-S-0 to 1100 K". Trans. Met . Soe. AIME, 218,70-
81, 1960 . ---

10.Ingraham, T.R. "Thermodynamics of the thermal 
deeomposition of cupric sulfate and cupric oxysulfate". 
Trans. Met . soe. AIME, 233, 359-363, 1965 . 

1l.Coudurier,L, Hopkins, D.W. , Wilkomirsky, I . "Fundamentals 
of Meta1lurgieal Proeesses",Oxford,Pergamon, 1978. 

12 . Reinders,W., Goudriaan,R. "Roasting reaetions with 
copper:equilibrium in the system Cu-S-0" . Z. Anorg. 
Allgem. Chem., 126,85-103, 1923 . 

13.King, E.G. Mah,Tb. Pankratz, L:ll. "Thermodynamic 
properties of eopper and its inorganie compounds" . INCRA 
Monograph II . The Metallurgy of Copper, USA, 1973. 

14.JANAF Thermochemical Tables. NSRDS-NBS37, 1971. 
15.Hirsehwald, W., Knacke, O., Reinitzer, P. 

"Thermodynamisehe Daten und Glei::hgewichts diagramme 
metallurgisher Systeme".Erzmetall, 10,123-127,1957. 

16.Kello9]1H,H. "Equilibrium considerations in the roasting 
of metallic sulftdes". J . of M., August, 1956.1105-1111. 

17.Thomas,R.O.; Hopkins, D.W. "S02 additions in fluidbed 
sulphation roasting of copper concentrates".Copper 
Metallurgy. Practice and Theory, Proc. Meeting at 
Brussels. 11 Febr. 1975. 

18.Woolfrey, J .L., Russel, B. "The formation of sulphates 
from cuprous sulphide".In Researeh in Chemieal and 
Extraetion Metallurgy(Melbourne:Australasian IMM)1967, 
45-59 (Monograph series N° 2). 

19. Shah. I. O. Khalafal.la S. E. "Chemieal Reactions in the 

842 



roasting of copper sulphides !'R. I. 7459 1 Bureau of Mines 1 

Dec. 70. U.S. Department of Interior. 
20.Gray 1 N.B. Harvey 1 M.R. 1 Willis 1 G.M. "Roasting of 

sulphides in theory an9 practice". Physical Chemistry 
of Process Metallurgy. The Richardson Conference 1 Londonl 
IMM 1 1974 1 19-32. 

TABLA SISTEMA Cu-S-0 

!NTALPIA LIBR2 DE • FCRHACION, EN CALORIAS 

-
T;K 502 cus Cu2s cu 2o cu o Cu$04 

300 -a 1195 -22179 -30318 -35320 -30529 -166936 

400 -79490 -20286 -28952 -33493 I -283 22 -156251 

soo -77743 -18443 -27919 -31679 -26 153 -145639 

600 -75994 - 16640 -2 7009 -29990 -240 21 -135126 

700 -74242 -14aa1 -26185 -28102 -2 192 2 --124719 

800 -72490 -13163 -25444 -26341 -19a56 -114419 

900 -70738 -24740 -24597 -17815 - 10421a 

1000 -68989 -24057 -22866 - 15800 •H 118 

11 0 0 -67241 -23388 -21151 -13804 -84" 6 

1200 -65499 -22730 - 19448 1-11825 

, 300 -63758 -22078 .. ,7761 i - 9864 

TABLA II SISTEMA Cu·S·O 

COEF I CIENTES OE REGRESION, VALOR MEOIO Y DESVIACION ESTANDAR 

::: C•KP. so 2 CuS Cu2S Cu 2 o Cu O CuSC 4 

A -86605.9 

B · 5.17266 

c •1.0071E•3 

o 0.499793 

e 28551.4 

p a 1. 9 2 

x ,cal -0.5931 

,;; -"''1 3. 1 215 

-2954 1.6 3375.62 -36824.7 39587. 1 -219283 

2.46377 246.391 +26. 5675 2.77137 113.491 

•1.51992•3 0.027782 -6.8646E-3 !2.88o5e-• r<L017783 

8.09951 901.613 -61.0764 !26.5645 -308,985 

32749.9 467638 ·203833 91690.7 4 54403 

180 .706 6•656 80.9421 162.909 3510.96 

-0.1017 .8379 ·43.9965 -2.1594 -0.5637 

1 '4 750 3.4565 il44.9611 19.5281 16.8640 

TABLA lJJ - SISTEMA Yu-S-0 
t:N1'AL.~IA LIBRE DE FORMA.CION, SN CALORIAS 

Cu 2so5 

- 196863 

-184363 

-17 1958 

-159673 

-147515 

-135490 

-123552 

-111726 

-100002 

- 88374 

-257765 

103.482 

-0. o 14513 

-265.591 

583699 

3640.89 

-2.5614 

19. 1682 

T,K so2 f'l'$2 FcS FeO Pe
3
o 

4 
Fe 2o 3 eso4 Fe 2 (S04) 3 

300 -811 9 5 -58823 ·3 3J41 -60067 - 243038 -1 77598 197022 - $40408 
400 - 794 80 ·54137 -31456 - 58454 -234820 11 • o a, 188668 -514624 
soo · 77743 -49450 ·29834 -56897 -226772 - 164681 180178 ·488343 
600 -75994 · 44764 -20349 - 55382 - 2 18926 -158409 111685 -461962 
1 00 - 14242 -40078 ·26950 -53096 -2 11290 -152253 163195 - 435521 
800 -72490 -3539 2 - 25 5 72 ·52427 -203874 -146206 156037 -413004 
900 -70738 - 30706 -24201 -50964 -H6661 -1402 49 146185 -38236 2 

1000 -68988 - 26020 -2282 4 - 49495 -199541 - 134363 136392 -351860 
1100 · 67241 • 21414 -47991 -182336 • 128461 126629 -321449 
1200 -65499 - 19990 · 46474 -17 5096 -1225AO 116906 -291136 
1300 -63758 - 1856 1 -44955 -1 67849 -1 16616 107235 -260947 
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TABLA IV - SISTEMA Fe - S-0 
COEl'lClENTBS DE REGR!SION, VALOR M!DIO Y DESVlACION BSTANDAR 

COHP. 502 Fes reo re,o• •• o, Peso4 r•2 ui"a?") 
A 

B 
c 
o 
E 
F 

l ,ea.l 
SL.SAl 

·86605.9 • 42014 .6 -61145 . 4 ·276oOU 204251 ·214 011 
5. 17266 -8.5nl9 -22.7819 ·70.1457 27.1302 13.3122 

1.00718·) • 1.84238-3 3.3202B·3 0.011106 .81278•) 0.015376 

~· 489793 35.4299 95.4))8 299.908 40 .0)1 -1.5089 
8551 . 4 42560.1 ·2H597 441197 07369 299981 
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