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RESlJMÉN 

En diversas zonas del Perú se presentan minerales oxi 

dados refractarios de cobre, destacándose los yacimientos de 

Katanga, 'Berenguel.a t Ferrobamba, los cuales son susceptj 

bles de ser tratados por métodos diferentes a los tradiciona

les; pensando en ese tipo de yacimientos es que se ha desarr2 

llado el proceso de Segregaci6n. 

Este trabajo representa una revisi6n de los procesos: 

TORCO Y MITSUI; incluye además la comparaci6n entre am

bos. 

Capítulo importante, es el de las aplicaciones del pro

ceso de Segregaci6n a las minas de Berenguela (Puno) y Ka

tanga (Cuzco). 

Finalmente se sugiere la construcci6n de una Planta Pj 

loto de Segregaci6n de 10 TM/día, con el fin de establecer 

las condiciones 6ptimas de operaci6n de la futura planta in

dustrial. 

"'"'"'"'"'* 
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INTRODUC CION 

En los affos recientes la estabilidad de la industria del cobre ha -
estimulado el inter~s en la recuperación de cobre de los depósitos de 
minerales oxidados. 

Por otro lado el continuo agotamiento de los más ricos dep6sitos
asi' como la demanda cada di'a incrementada del cobre y sus aleaciones 
han actuado como incentivo para desarrollar nuevas tecnologi'as o reac -
tivar algunas técnicas destinadas a incrementar la recuperación de los -
metales a partir de menas de baja ley. 

Para poder extraer el cobre de sus minerales, en la práctica pues 
ta en uso hasta nuestros di'as, se ha t<>mado en consideración la forma -
como se presenta el cobre en la naturaleza y de una manera general se 
han clasificado sus minerales en minerales oxidados, minerales sulfura
dos y minerales refractarios*, comprendiendo en estos últimos los car
bonatos y silicatos. 

El presente trabajo se refiere a los minerales oxidados refracta -
rios. Desde nuestra perspectiva, es muy raro el yacimiento que pertene 
ciendo a este tipo pueda ser tratado o sometido a un tratamiento metalúr 
gico directo y por lo tanto, tienen que ser llevados a operaciones de pre
paraci6n y concentraci6n más o menos complejaa; por la importancia de 
ellas podemos citar la Tostaci6n, Segregación, Calcinaci6n y Volatili -
zaci6n. 

La Segregaci6n es el proceso que constituye el tema central del -
presente trabajo. 

* * * * * * 

* Malaquita Cu C0
3 

Cu (OH)
2 

; Azurita 2 Cu C0
3

• Cu (OH)
2 

; Crisocola 
Cu Si0

3
• 2 H

2
0 , 
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COMENTARIOS FINA LES 

1"anto el proceso TORCO como el de MITSUI han demostrado que 

son aplicables a los minerales refractarios peruanos; los estudios de Be

re~uela y la práctica en Katanga así lo confirman. 

Las reservas de minerales oxidados -refractarios de cobre superan 

los 16 millones de toneladas, sin contar las zonas oxidados refractarios 

de los minerales de los yacimientos porfiríticos, que contienen gran canti 

dad de carbonatos y silicatos. 

Es deseable que se construya una planta piloto de Segregaci6n que po 

dría ser de una capacidad de 1 O ton/día, para establecer las condicione; 

6ptimas de operaci6n de la planta industrial cuya capacidad podría ser de 

500 ton/día. 

BIB LIOGRA FIA 

Mitsui Segretation procese treats Peruvian Copper oxices by Masao Kaneks 

E/MJ Dic. 1974. 

Extraction of Copper and SUver by the Segregation Procese in Per"' by R. 

Pollandt and ME. Peas e. Transactions of the Institution of Mining 

and Metallurgy Vol. 69. Part 12. 1959- 1960. 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE SEGREGACION 

La Segregaci6n es un proceso .desarrollado para el tratamiento de

minerales oxidados - refractarios de cobre. En este procedimiento, el -

mineral de cobre, es preparado a un tamaño determinado { malla 6ptima 

de liberaci6n) , mezclado con unas pequeñas cantidades de sal y de cokeo 

En la técnica de la Segregaci6n se calienta de 6so• a Soo•c los mi

nerales oxidados - refractarios de cobre, los cuales son molidos a ta -

maños menores de malla 65 y a este material se le agregan pequeñas -

cantidades de sal(l)¡ carb6n de piedra y/o cake, El cobre existente en

el mineral se volatiliza en forma de cloruros de cobre, por acci6n del

gas ácido clorh:t'drico producido por efecto de la descomposici6n de la -

sal agregada, e inmediatamente después, por la reducci6n del carb6n,los 

cloruros se transforman en cobre metálico, que se deposita en la super

ficie de las partículas de carb6n d!JjjeDféiJ.cbse el concentrado de cobre de -

alta ley y por flotaci6n se separa. las gangas que acompañan al mineral. 

En el proceso de Segregaci6n, el mineral tratado no contiene nin -

gún elemento que sirva. como fuente de calor, consecuentemente debe -

usarse una. fuente externa. para calentar el mineral a la. temperatura de

opera.ci6n ; ésta es proporcionada por la. quema de combustíbles. 

Este proceso se puede aplicar no solamente para extraer cobre, si 

no también para obtener n:t'quel, estaño, antimonio, pla.tao 

*****"' 

(1) «Na. Cl) 
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MECANISMOS Y REACCIONES . 

* Durante las investigaciones realizadas en el INGEMMET , nosotros 
hemos aceptado en forma general las explicaciones ( reacciones quúni
cas ) propuestas por anteriores investigadores . 

Sin embargo, pensamos que se debe seguir trabajando ·para deter
minar los exactos mecanismos que ocurren bajo el ancho rango de con -
diciones en el cual puede llevarse a cabo la Seg~egaci6n. 

En este sentido se acepta que son tres las reacciones qui'micas de 
mayor significaci6n, en este proceso : 

Descomposici6n de la Sal 

Cuando sube la temperatura en el horno a más de 650° C la sal 
reacciona con el mineral de arcilla, silicatos etc. produciéndose el gas 
HCl. 
4 NaCl + Al

2
o

3
• 2 Si0

2
a 2 H

2
0___.4 HCl -+ Na

4 
Al

2 
0

3
• 2 Si0

3 
2 NaCl + Si0

2 
+ H

2
0.....,..2HC1 + Na

2 
Si0

3
• 

' 
En todo nuestro trabajo hemos usado NaCl como única fuente de -

cloro • 

Vaporizaci6n del Cloruro de Cobre 

El ácido clorhi'drico reacciona con el cobre oxidado formando clo
ruro de cobre que por efecto de la temperatura se vaporiza. 

2 CuO + 4 HCl___,.Cu
2 

Cl
2 

+ 2H
2

0 + Cl
2 

2 (CuSi0
3

• 2H
2
0) + 4 HCl---+CuC1

2 
+ 6H

2
0 + 2 Si0

2 
+ Cl

2 
CuC0

3
- Cu (OH )

2 
+ 4 HCl CuC1

2 
+ 3 H

2
0 + co

2 
+ Cl

2 

* En el INGEMMET se ha aplicado el método de Segregaci6n a minera
les refractarios de cobre y a los re.laves de cobre-plata. 

- 4 -

sbermudez

sbermudez

sbermudez

sbermudez



PllOCESOS DE SEGREGACION - MINERALES OXIDADOS DE COBRE 

Segrega.ci6n del Cobre Metálico 

El cloruro del cobre vaporizado será reducido por el coke y vapor 

de agua.. Produciéndose la. segregación del cobre metálico sobre la. su

perficie del gránulo de carbón o coke. 

Cu
2 

Cl
2 

+ C + H
2
0__.2 Cu + 2 HCl + CO 

2 Cu
2 

Cl
2 

+ C + 2 H
2
0--.+4 Cu + 4 HCl + co

2 

El HCl que se regenera. en esta. reacción, actúa nuevamente en la

segunda. etapa. del proceso, por este motivo, no es necesario añadir mu

cha. sal, tal como se emplea. en otros métodos de clorura.ción. El con -

sumo de sal es bastante reducido, calculándose en un 1 O o/o del consumo

comparado a. los métodos de clorura.ción. Esta. diferencia es importan -

te. 

Finalmente debemos indicar que estas reacciones ocurren conjun

tamente en el Horno de Segregación ( reactor ) y el cobre metálico que -

sale del Horno, se separa en concentrados y relaves ( usando flotación). 

"' "' "' "'"' * 
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PROCESOS 

Como ya se expl.ic6 anteriormente, el problema principal en este -

procesó de Segregaci6n es la forma de calentar el mineral hasta 650 •e 
pues la descomposici6n de los minerales no produce calor. 

Para economizar el calor en el sistema, se necesitan instalado -

nes de extracci6n y lavado de gran cantidad de gases producidos. Igual

mente tambi~n se requiere pelletizaci6n y buena selecci6n de materia -

les para evitar la corrosi6n. 

En la práctica se han desarrollado dos m~todos : 

Torco 

El proceso Torco ( Treatment of Refractory Copper Ore ) es el nom 

bre dado por la Anglo American Corporation of South Africa Ltd., al mé: 

todo desarrollado en Zarnbia, para tratar minerales refractarios de co -

bre, el proceso fue desarrollado en la etapa de Laboratorio según se 

muestra en las Figs. 1, 2, y 3, hasta llegar a la fase piloto y despu¡¡s 

a la planta industrial ( 500 Ton/dfa ) , En este proceso se han obtenido -

recuperaciones del orden de 90o/o y los concentrados ensayaron 70% de

cobre .. 

Para los minerales que tienen cobre y plata se han obtenido recu 

peraciones de 80 a 85 % para el cobre y de un 60- 65 % para la plata.-

Este proceso se caracteriz6 al inicio por una baja eficiencia t¡¡rmi 

ca, por esta raz6n una gran parte de la investigaci6n se orient6 al dise: 

ño de la planta, materiales de construcci6n, equipo mecánico y de instru 

mentaci6n, la mayor!a. de los cuales se ha venido superando, 

Al presente se ha desarrollado el proceso de etapa ~nica de PEA

CE { POLLAND, cuyos resultados son altamente satisfactorios. 

Este proceso se ha aplicado en : Alaska en Rhodesia, Bwana Mku

bwa en Zarnbia, Akjoujt en Mauritania, Berenguela en el Perú. 

- 8 -
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PROCESOS DE SEGREGACION - MINERALES OXIDADOS DE COBRE 

En la mayor:iá de los casos se emplean Horno Rotatc.rio. Sin em -

ba.rgo en Berenguela se emplea. alimentaci6n pelletiza.da. y l).n horno de cu-

bas·múltiples. · 

Los aspectos fundamentales del proceso eran : 

Temperatura. requerida. 700- soo-c 
Sal conu!n, cerca. de O, 5o/o de mineral en peso 

Carbón l. O % de mineral en peso 

Tiempo mínimo de reacci.6n cerca de 18 minutos 

Se necesita una mezcla íntima de carb6n, sal y mineral 

Se regenera el HCl 

Minerales <:;on calcita y mineral calcáreo son difíciles de tratar -

por Segregaci6n. 

Los tres principales variables eran: tiempo de retenci6n, tempe

ratura y adici.6n de reactivos, 

Para la flotlloci6n en el Laboratorio se us6 una celda. Denver y la -

densidad de la alimentaci6n se mantuvo cerca del 20% de s61idos. El pH 

era. ajustado a. 9. 3 con Na co
3 

y a 11. O con cal y o. 25 lb/ton. de AERO 

Xanthate 343 ( 1) y O. 05 lbfton. de trietobutano (2). Después de acoudicio

nar 1 minuto se flotaba un primer concentrado por 2 minutos • Despu.és -

de otros 2 minutos se flotaba un segundo concentrado después de aiía.dir-

0, lO lb/ton. de AERO Xanthate 345 y O, 05 lb/ton. de trietobutano ( flota -

dor). 

Una adici6n final de O. 05 lb/ton. de AERO Xantha.te 343 se hace -

desp1és de acondicwna.r l minuto, para continuar con Scaveng ing. El 

tiempo total para esta Última operaci6n era de 4 minutos. La utilizac i6n 

de MlNERAC B (3) en pequeflas cantidades mejora la recuperaci6n de -

part!cula.s gruesas de cobre segregado, 

Mitaui 

En el método s:nterior, tal como se viene especificando la eficie:n

cia de calor es trascendental, pero aun quedaban problemas principal -

mente referí s a. la manipula.ci6n de los gases. Fue as! como la..:MIT -

SUI MINING SMELl'lNG CO. LTD. del Jap6n rea.liz6 investigaciones, 

( 1 ) Sodium isopropyl Xanthate. ( 2 ) T riethoxybutane ( TEB) frother 

( 3) El minerac B ha. demostrado buenas propiedades colectivas para. -

metales nativos y el cemento de cobre. 

( 3) El minerac B ha. demostraao ouen"'" y•~ y·~-----
- 12 -
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J!QQII91 DE !!iM969lotl • KtNIULEI o¡tD~OI p! COU.E 

pUot&je y ooaltiNylf '1&1'1& pl~ont• c!e ae¡re¡~oci!Sn, ~Yio 1 c~or~octntat!.c•• b'
,·icloa 11 pruentan en 1• F!.¡. N' 4 • 

En el m4toc!o c!e Miti'U.i, 11 eoml:l•n cic1onu en ~~ 41 Z faau • 
q'l&e oonatit'l&yen lo1 tetrulonu. Con el q'l&em&d.or de petr61eo lol ¡a1e1-
le Cllo1ientlon lo loproxim&dlomentt 1000 1 0 y 10'1\ impul11oclo1 d.t l.bl.jO AloCilo 
r.rrl.b~o,. de otn l~oc!o, el mmnal cae de •rrib& hl.cl.a al:l~ojo, u c!ecl.:r en 
cont:raconl.ente Qon el¡aa. P~oaanclo all'l&n•• f""' de c:l.clonu 1& tempe• 
:r&t'l&r& dt1 m!Aer&l 1'\&H ba1ta ct.,to nivel, cl.&nc!o la imprui.Cin de q'l&e el 
mineral utt l'l&lpenc!l.d.o en el aire caliente y el calor del 1•1 el entZ'II! 
do al mineral, el cual debe ltr c&lent&d.o a 1'11. tempnatura d.e p:n "'re 
¡ac!.Cin con alta ef!.c!.enoi&. :We¡o 11 introdu.ce el ml.nn&l al Horno Rota: 
torio, al~od!.4ndo1e cokt y aal, el tiempo ele pnmanenc:l.a 11 dt &proxlma
c!amente ao ml.n'l&tOI, procluc!.4ndo .. la• rtacctonu citada• en " Mecan~·
mo• y Ru.ccionu 11 , No debe myect&rll petrelleo en el Horno, c!ebl.do a • 
que p.¡.ec!en mant:ean11 la1 conclt.cl.onu c!e operaci!Sn 1in hacerlo y ua u 
la r&aeln d.e1 \liO de todo el 1l.1tema de pre-caleneamiento,en ruumen no 
u necu&r!.o &l&dlrle mt• calor &dicl.on&l &1 1i1tema, 

Lo• 1&111 c¡'l&e contl.e!'len olo.o del:len •n exi:r&i'dol del horno, de
bido a 1'11. &lt& toxicidad, &li' como par& d!.1ml.nuh' lo1 ri11101 de l& - • 
conoliel!'l de 1&1 ~q,¡l.n••• JC1¡&1 d.el:le 11r lavado y lue¡o elimin&c!o &1 
exie rlo :r ,, 

JCfl.c !.encilo 
del c&lo:r 

Ml'fltl'l 

Au.meatando la canticl.&d d.e • 
c!.clonu, 1e pu.ede hlocn • 
'b&jlor 1& tempentun de lo1 
¡ale • ele ~~oUcl.& a meno• di 
u o •e, o •e• hloy w111.a .n • 
del\ci& di c1olor 1 u pu.1c!1 • 
varl.&r 1& c1onUdad de ciclo • 
nu, ele •cu.edo. • lo1 re • 
l'l&ltlodolo 

TORCO 

L& tempe:r~ot'l&n de lo1 ¡&• 
111 de l&lid& u m'l&y &1 • 
ta 1tempn u ~~ de • 
600' e, Neou!.il. l.nlt&la • 
cl.onu com'Plement&:rl&l -
p&r& mejoll&r 1& efic tenci& 
del c&lor, 
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PROCESOS DE SEGUGACION -MINERALES OXIDADOS DE COBRE 

Tipo de coro • 
bustible, 

Facilidad de 
Operaci6n. 

Instalaci6n de 
la torre lava
dora. de gases 

<;orrosi6n por 
cloro. 

\ 

\ 

Para calentar tiene quemado

res de petr61eo independien -

tes, no necesita combustible
especial, 

Puede operar muy fácilmente, 

ya· sea en el arranque o en -
la parada. 

La cantidad de gas que sale, 

luego de precalentar el mine
ral es de 600m3/ton. mine -
ral ( gas a. condiciones norma 

les ), Estos gases no deben: 
contener cloro. El gas que se 

produce durante la reacci6n
es de 15m3/ton. mineral -
( gas a condiciones normales), 

Por lo tanto, no requiere de

grandes instalaciones para el
lavado de los gases. 

Las partes afectadas por el -

cloro, son las cercanas al 

horno de reacci6n ; las partes 
alejadas no sufren mucho. 

- 15.-

En el horno de rea.c -
ci6n directamente se -
ceba el combustible, -
por lo tanto, hay que -
seleccionar la clase de 
combustible. 

Para arrancar o parar 
necesita una t~.Cnieá • 
e&pecial: 

El gas que sale en 
grandes cantidades del 
horno de precalenta -
miento contiene cloro
por lo tanto, requiere -
de instalaciones enor -
mes y de gran capaci
dad para el lavado de
gases, 

Toda la instalaci6n re
quiere de equipo con -
tra la corrosi6n, hay
que prevenir todo es -
te proceso, 
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PROCESOS DE SEGaEGACION - MINERALES OXIDADOS DE CO)laE 

Problema del 
excesivo ca -
lentarniento -
del mineral 

Acci6n sobre 
los sulfuros
de cobre. 

Horno de 
reacci6n 

El tiempo de precalentamien

to es corto, un lapso de 10 a 

50 segundos, que no deja que

marse demasiado el mineral. 

Para minerales que contie -

nen ademá:s sulfuros, el tiem 

po de calentamiento es muy-

corto, que no permite la de -

sulfurizaci6n. 

Las dimensiones del horno -

de reacci6n son un poco gra~ 

des. 

* * * * * * 

. .( > • 

;16-

El tiempo para el pre 

calentamiento es muy 

largo y es dañino pa. -
ra algunas clases de

mineral que no deben 

calentarse demasiado, 

El tiempo de calenta

miento es muy largo, 

todo el sulfuro a~rá -

oxidado ; tal vez con -

gran recuperaci6n de

mineral sulfurizado. 

Comparando con el 

horno de Mitsui, el -

mismo puede ser pe

queño, 

sbermudez



A PLICA ClONES 

KA TANGA 

Ubicada en el Distrito de Chamara, Provincia de Chumbivilcas,en el 
Departamento del Cuzco (Fig. N• 5). 

Los yacimientos mineralizados son del tipo metamorfismo de contac 
to y se formaron por la intrusi6n de granodioritas en las calizas del perío 
do Cretáceo. En general se observa el cuerpo mineralizado pero también 
se forman las vetas o diseminaciones dentro de los p6rfidos aglomerados; 
En el Skarn se encuentra mayor cantidad de granate verdoso y los óxidos 
de cobre se encuentran diseminados en el interior del Skarn o rellenando 
pequefias fracturas. 

En la parte profunda del yacimiento se observa parcialmente peque
fias cantidades de chalcopirita, chalcosita, bornita y otros. La mayor par 
te de los minerales son malaquita y crisocola y también se encuentra ml~ 
rales de ganga como cuarzo, calcita y micas. 

Las reservas de minerales es aproximadamente de 350, 000 toneladas 
y las leyes de cobre, plata y oro son 5. 9 o/o, 44 g/Ton y 1. 9 gjron respecti -
va mente. 

La explotación se efectúa por el método de tajo abierto con gradas. 
El plano general de la mina se presenta en la Fig. N• 6. 

ElF!owsheet de la Planta de Tratamiento de Katanga, se presenta en 
la Fig. N" 7. 

PRUEBAS REALIZADAS CON MINERAL DE KATANGA (1) 

Peso Ley de Contenido Distribución 
TON. Cu o/o FINO o/o 

Cabeza 7999.0 6.1 489.5 100.00 
Concentrado 885.7 48.4 428.8 87.6 
Relave 7113.3 0.85 60.7 12.4 

Días operados 79.4 días 

(1) YukioShimatani XIli Conv. Ing. de Minas 1976 
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UBICACION DE LA MINA KA TANGA 

Flg. N!l 5 
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PROCESOS DE SEGREGACION - MINERALES OXIDADOS DE COBRE 

Los porcentajes de recuperación en oro y plata se estima en 7 5o/o , 

según las leyes de oro y plata en los concentrados están entre 20 -30 -

y 15%. 

Un esquema de )a Planta de Segregación de Katanga se presenta en 

la Fig. N" 8. 

BERENGUELA 

El yacimiento está situado en el distrito de Santa Luci'a., provincia

de Lampa, departamento de Puno. 

El yacimiento de Berenguela consiste de masas grandes, de forma 

irregular de óxidos de manganeso en las Calizas Ayabaca (Cretáceo). 

E 1 mineral estudiado es un compuesto oxidado de cobre y plata y 

generalmente con alto contenido de manganeso. Dicho mineral está com 

puesto de dolomitas arenosas en distintos grados de mineralización por -

hidróxidos manganeso-féirricos y carbonatos de cobre y zinc. El mine -

ral básico de cobre es J¡>robablemente malaquita ( Cu C0
3

, Cu(OH)
2

). 

Se observa bajo finas impregnaciones y nidos en los caroonatos manga

nes!feros. 

Según los datos de MINERO-PERU se estima que las reservas -

ascendían a 16 mUlones de toneladas métricas secas con 4. 27 onz/TM y 

1. 26% Cu. 

La composición química del mineral es la siguiente : 

Cobre 
Manganeso 
Oxido Férrico 
snice 
Oxido de calcio 
Carbonato de calcio 
Oxido de magnesio 
Azufre 
Plata 

1.35% 
16.35 

6.39 
14.12 
16.61 
13.00 
29.45 

o. 36 
10. 03 onz /TC 

Los ensayos por el proceso de segregación TORCO( TREA TMENT 

OF REFRACTORY COPPER ORE) aplicados al mineral de Berenguela(ll 

(1) Por Lampa Mining Co.Ltd. 
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FIG. 8.- PLANTA DE SEGREGACION 
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PROCESOS DE SEGREGACION - MINERALES OXIDADOS DE OOBRE 

han permitido recuperaciones de 80 - 85 o/o para el cobre y de un 60 -65 o/o 

para la plata, estas recuperaciones creemos que pueden superarse. 

Al mineral de Berenguela se le aplicó también el proceso de Segrega 

ción de "etapa única" F. POLLANDT M. E. PEA CE, ha proporcionado r; 

sultados interesantes que se exponen a continuación. El flow sheet y otro-; 

detalles técnicos se presentan en la Fig. N• 9, 1 O y 11. El mineral fue 

tratado en una planta piloto de una tonelada por hora, respondiendo bien al 

proceso. La carga mezclada con carbón y coke es finamente molida (97o/o 

malla -100), luego se le noduliza (peletiza 1/2" - 3/4")yse le calcina en 

un horno de cubas múltiples, siendo calentados los pellets por contacto di

recto con los gases de combustión caliente (65o•c). Luego se enfría con 

agua y se le muele ligeramente en húmedo, para luego separar el metal 

por flotación. La recuperación total del cobre es de 85 - 96 o/o con una re 

cupe ración de plata que excede del 80 o/o pero siempre es más baja que la 
del cobre. 

Usando el proceso de una etapa en el cual el carbón y el Na Cl se 

agregan al mineral sin necesidad de calentamiento previo, se usó un re

lay SUNVIC con 85 voltios y cuando se alcanzó los 65 o•c se camliió el volta 

je a 65 voltios. Se usó una mezcla de 30 Kg/t de carbón y 1 O Kg/t de sal-: 

La cabeza del mineral tuvo 3.2o/o Mn 02 y el mineral arrojó 97o/o de lOOma 

llas y l. 86 o/o de Cu. En cambio el concentrado arrojó 30 "lo de cobre, la; 

colas tuvieron O. 3 o/o. La recuperación alcanzada fue de 97 o/o. El tiempo 
de tostado fue de 80 minutos. 

* * * * "' "' 
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EL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 
dio término a la impresi&n de esta 

obra en sus talleres en el 
mes de Junio de 1981. 

Jr. Pablo BermGdez No. 211 - LIMA-PERU. 




