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Reporte final del Contrato RC 2Q70/RB- RC 2070/R1/HB.

a), (i) Nlimero del Contrato 2070/R1/RB«

(ii) Titulo del proyecto. Desarrollo y aplicaciön de
un instrumento para el analisis de hierro en el
mineral lateritico con las caracteristicas nece-
sarias para ser utilizado en Ia producciön de nl
quel.

(iii) Institute donde se !leva a cabo la investigacion:
Centro Nacional de Investigaciones Cientificas
(CEHIC).

(iv) Lavestigador principals Ing. Jorge Rivero Vizoso

(v) Periode de trabajo que se informa:
1° de noviembre de 1977 al 31 de enero de 1980.

b). Descripciön de Ia investigacion realizada.-

Bl trabajo realizadc durante Ia ejecuciön de este
proyecto ha consistido en someter al analizador -
radioisotöpico de hierro a Tina Serie de pruebas
para conocer mas profundamente sus caracteristicas
y limitaciones a Ia hora de eumplir el objetivo pa
ra el cual fue disefiado, o sea, realizar en el Ia-
boratorio o en Ia industria Ia mediciön del conte-
nido de hierro en el mineral lateritico, todo es to
en condiciones ambientales similares a las de su -

regimen de trabajo al mismo tiempo se han hecho —
los analisis estadisticos para chequear los resul-
tados alcanzados en los 2 aüos de tracajo de este
proyecto.



с),

Еа las condiciones de operación se chequeó la exactitud y
estabilidad del instrumento con diferentes muestras de con-
tenido de hierro conocido«

El instrumento ha sido chequeado en nuestro laboratorio y en
el laboratorio de la propia industria, verificándose la cali
bración y la operación correcta del mismo.

También se realizaron pruebas de operación en diferentes jor
nadas de trabajo y a diferentes temperaturas (20°С hasta 40°C
aprox. ) entre las que podemos señalar la de trabajo continuo
de 72 horas a temperatura controlada«

Б1 equipo cumple con los objetivos para los cuales fue conce
bido, o sea, mide el contenido de hierro en el mineral late-
ritico directamente en Tí con un error menor que el 15Í. Este
analizador de hierro sirve para trabajar en el laboratorio -
de análisis o en la propia industria en puntos del proceso -
donde las condiciones ambientales no sean criticas» por ejem
pío; donde la temperatura no sea demasiado alta u otras«
Además, el trabajo pudo comprobarse con detalles en toda su
extensión al realizar los trabajos en la industria chequean-
do aspectos como las calibraciones, precisión, trabajo con -
diferentes tipos de muestras para ver la influencia de otros
elementos en la determinación de Fe, aspectos ambientales, -
etc.

, Resultados obtenidos;
Se tomaron 12 muestras previamente analizadas por via quími-
ca con una precisión 0,43í, como patrones para la calibración
del prototipo. Se realizaron 10 mediciones de cada una de -
las muestras y se obtuvo el conteo promedio para cada una de
las mismas, asi como la desviación tipica (standard deviation)
y el error relativo« Estos resultados son expresados en la «



(Tabla I. Ref. Prog« Resp. 2070/R1/RB). Posteriormente,
se realizó una prueba semejante para dos muestras compro-
bándose su estabilidad en el régimen de conteos (ver Tabla
VII)» Se realizó el chequeo de la estabilidad de la cali-
bración al cabo de 3 meses de trabajo con las mismas mues-
tras« Se realizaron diez mediciones en cada caso (Tabla II)
(Ref* Prog. 207Q/R1/RB). De la misma se observa que no exi¿
te variación significativa en la desviación típica, lo que -
asegura que los resultados del prototipo, en conteos, después
de tres meses de trabajo permanecen dentro de los limites fi
jados por la misma«

En la tabla III (Ref* PR* 2070/RB) se reflejan algunos de -
los resultados obtenidos en el chequeo de la exactitud para
tres muestras de diferentes concentradiones de hierro. De
ésta se observa que para los altos por cientos de hierro en
las muestras minerales (fue necesario reajustar) la calibra
ción efectuada* El análisis reflejó que era necesario rea-
lizar la calibración con un mayor número de muestras patro-
nes«

Posteriormente, en la industria se volvió a calibrar el ins-
trumento utilizando un mayor número de muestras analizadas
en paralelo, por el instrumento y por vía química* En la Ta
bla IV (Réf. PR. 2070/R1/RB) se muestran los resultados del
chequeo de la exactitud realizado en la industria«

Para el análisis de la estabilidad del prototipo en el tiem-
po se tomó una muestra cualquiera y se realizaron cincuenta
mediciones con cada una cada día, para un total de 6 días en
periodos de 4 horas de trabajo continuo, y los resultafdos -
se expresan en la Tabla V (Réf. PR. 2070/R1/EB) se observa -
de esta tabla que el valor de la precisión (S) permanece praç
ticamente invariable« En los trabajos realizados en periodos



]
de 8 horas de trabajo continao la precisión llegó & ser has
ta 0,6 por lo que se recomienda períodos de trabajo conti-
nuos no mayores de cuatro horas*

Se realizó una prueba de trabajo continuo durante setenta y
dos horas con dos muestras de contenidos de hierro diferen-
tes y algunos de los resultados obtenidos se .dan en la Tabla
VI (Ref. PR. 2070/R1/RB).

Con el objetivo de chequear la estabilidad de acuerdo a las
condiciones ambientales se tomaron dos muestras, una de bajo
contenido de hierro y otra de alto contenido y se analizaron
con el instrumento.

La humedad relativa se mantuvo aproximadamente en un 85% y -
se utilizaron dos temperaturas 20°C y 30°C. Se realizaron
80 mediciones en cada caso durante dos días diferentes espa-
ciados 2 meses. Los resultados son mostrados en la tabla -
Vil« De la tabla se observa que el error relativo Cv es en
la generalidad de los casos inferior al \% tal y como se es-
peraba«

Una prueba semejante a la anterior fue realizada con el ins-
trumento expresando sus resultados en %» Durante todo el pe
ríodo de desarrollo del instrumento se realizaron pruebas s_e
me jan tes y en las tablas Vil y VIII se muestran algunos re-
sultados.



Utilizando una muestra patrón única se repitió la prue-
ba de estabilidad de la operación del instrumento» pero
esta vez en un local con atmósfera controlada.

En la fig. 1 se observa la gráfica de temperatura y hu-
medad (tonada con un higrotermógrafo) a la que fue some-
tido el instrumento» La temperatura sienpre fue manteni
da alrededor de 2 5°С con ciertas variaciones y podemos ob
servar las variaciones bruscas de la humedad a que fue -
sometido, a pesar de eso, el error relativo se elevó como
máximo sólo a un 1,25%, verificándose así el trabajo ade-
cuado del instrumento. La prueba se realizó durante seis
días consecutivos (sin apagar el instrumento) haciéndose
un total de 50 mediciones en cada día espaciadas aleatoria
mente. Los resultados observados en la tabla IX muestran
el ajuste a una distribución de Gauss.

En la industria se realizaron gran cantidad de pruebas, -
chequeos y calibraciones inclusive utilizando un buen nú-
mero de muestras analizadas por via química (aproximada-
mente 500). En dichas pruebas se comprobó que existían -
algunas muestras que se diferencian en su % medido con el
instrumento al obtenido químicamente en un valor superior
al de la desviación máxima permisible. Algunos de estos -
valores son mostrados en la tabla X.

Esta situación condujo a un estudio más profundo, lo que
dio como resultado que:

a) Las pruebas se realizaron con diferentes portamuestras
y se detectaron diferencias de aproximadamente un milíme-
tro en algunos de estos portamuestras, en la distancia des
de el fondo de la muestra hasta el detector. (Ver fig. 1
y 3 del Prog. Rep. 2070/feS).



b) Se estudiaron las muestras (de diferencias % Instr-î£
Anal. QuÍm. apreciables) más detalladamente y se com
probaron diferencias en el contenido de Cr, por lo -
que se prepararon muestras artificiales con diferen-
tes contenidos de Cr y se analizaron con el equipo.
Dos ejemplos se expresan en la tabla XI. Del total de
muestras fue aproximadamente el IX las que no coinci-
dían (dentro del error permisible).



Conclusiones.-

1» Se realizaron las pruebas finales del prototipo. El -
error absoluto en todo el rango de medición del instru
mentó es menor que el 1X«

2« Se determinó que el tiempo óptimo de trabajo del ins—
truniento en condiciones ambieatales normales es de 4 -
horas continuas seguido de periodos de reposo de 1 ho-
ra»

3* Las desviaciones de algunas muestras, aproximadamente
el 1% del total analizado, en relación con la calibra-
ción del instrumento han sido atribuibles a la presen-
cia excesiva del cromo.

4« Los resultados obtenidos en cuanto a la exactitud, pre
cisión y repetibilidad son satisfactorios para su em-
pleo en la industria, ajustándose los resultados a una
distribución de Gauss en el análisis estadístico de -
los mismos.

5. Las unidades electrónicas que componen el instrumento
no se han modificado en forma significativa y se han -
comportado tal y como estaba previsto en el diseño, sin
presentar desajustes en su trabajo ante las variaciones
de temperatura y humedad a que fue sometido el prototi-
po*

6. Б1 instrumento puede ser utilizado satisfactoriamente -
para la determinación de hierro en muestras de mineral
lateritico como sustitución del método químico, debido
•a su bajo costo» sencillez de operación» estabilidad ~
(independientemente que cada cierto tiempo debe cheque-



arse Ia calibraciön, como forma de coaprobaciön, utili-
zando las muestras patrones) precision y exact!tud de
los resultados.

L* Rivero Vizoso
J'-Jj.ab. Electr6nica Nuclear
D.T.H. CENIC
Investigador Principal


