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Sumario: 

Resumen: 
 

El presente informe dará a conocer en forma detallada diferentes métodos para obtener la densidad y 
peso especifico de una pulpa, para asi caracterizarla mejor según el tamaño de particula vs densidad, y si 
es que se da la lógica de que a menor tamaño de particula mayor es la densidad de la pulpa, además de 
adentrar y preparar mejor al grupo para la caracterización practica de la pulpa que es utilizada en las 
plantas concentradoras. 

 

Objetivos: 
 

Específicos: 

1. Determinar el peso especifico de una mena mineral, mediante los métodos de balanza Marcy, 
picnómetro y desplazamiento de volumen. 

2. Familiarizarse con el uso de tablas y formulas comúnmente empleadas en la metalurgia 
extractiva. 
 

Generales: 

El objetivo de este laboratorio es obtener la densidad de una mena mineral utilizando diversos métodos, 

los que son el método de la probeta, método del picnómetro y método de la balanza Marcy, y la idea 

final es determinar con la experiencia practica de laboratorio cual de estos métodos es mas preciso que 

el otro, cual es mas simple de aplicar, cual es el que tiene índices mas bajos de errores, tanto 

instrumentales como operacionales, esto se logrará comparando la densidad obtenida en cada 

entremallas del set en que nos correspondió realizar el tamizaje, y determinar gráficamente en cada 

método si es que se da la lógica de que a menor tamaño de particula la densidad aumenta. 
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Introducción: 
 
La densidad de la pulpa es un factor de vital importancia en todo circuito metalúrgico, una vez 
establecido la dilución óptima que se debe mantener en todas las partes del circuito se puede calcular el 
tonelaje, carga circulante, etc. 
El conocimiento de este parámetro es esencial en la operación de las diversas etapas en el 
procesamiento de un mineral, como: Molienda, clasificación, flotación, separación líquido –sólido y 
transporte de concentrados. 

Fundamento teórico: 

Metalurgia Extractiva: 

Es el área de la metalurgia, donde se estudian y aplican operaciones y procesos para el tratamiento de 

materiales que contengan alguna especie útil. Dependiendo el producto que se quiera obtener, se 

realizan distintos métodos de caracterización y tratamiento. 

Química analítica: 

La Química Analítica puede definirse como la ciencia que desarrolla y mejora métodos e instrumentos 
para obtener información sobre la composición y naturaleza química de la materia.  
 

Propiedades de la materia: 

Todas las sustancias tienen propiedades físicas y químicas que las distinguen de las demás.  
Las propiedades físicas no implican cambios en la naturaleza de las sustancias cuando son medidas u 
observadas; varían con la presión y temperatura. 
Las propiedades químicas presentan cambios en la naturaleza de las sustancias cuando se someten a 
mediciones. 
Todas estas propiedades se dividen en extensivas e intensivas con relación a la masa de las sustancias. 
Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de masa presentes como el volumen. Peso, etc. 
Mientras que las intensivas no dependen de la masa y por tanto son constantes como la densidad y 
temperatura de ebullición, entre otras. 
La densidad de una sustancia es constante y se define como la masa presente por unidad de volumen 
D=M/V, mientras que la densidad es relativa cuando se relaciona con la de otras sustancias, como el 
agua. 

Densidad. 

La densidad es una propiedad general de todas las sustancias. No obstante su valor es específico para 
cada sustancia, lo cual permite identificarla o diferenciarla de otras. 
La densidad es una propiedad intensiva y su valor depende de la temperatura y de la presión. Se define 
como la masa de una sustancia presente en la unidad de volumen: 
d = m / V 
Se acostumbra a expresar la densidad de los líquidos y sólidos en g/mL o g/cm3

 y la densidad de los gases 
en g/L. 
En el caso específico, para este laboratorio y en general en la minería, la densidad de pulpa es 
probablemente el parámetro que se controla más frecuentemente en una planta, por lo sencillo que 
resulta determinarla a utilizar la Balanza Marcy. 
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Gravedad específica. 

La gravedad específica de una sustancia se define como la relación entre la densidad de una sustancia y 
la densidad del agua, medida esta última a 4 °C. Por ejemplo: la densidad del mercurio es 13.6 g/mL y la 
densidad del agua es 1.00 g/mL. La gravedad específica del mercurio será: 
 

 
     

La gravedad específica no tiene unidades, sirve para denotar cuántas veces es más pesada o 
más densa una sustancia con respecto al agua. 

 

Método de Arquímedes: 

Principio descubierto por el científico griego Arquímedes, en donde estando un cuerpo sumergido en un 
fluido, se mantiene a flote por una fuerza igual al peso del fluido. Este principio, también conocido como 
la ley de hidrostática, se aplica a los cuerpos, tanto en flotación, como sumergidos; y a todos los fluidos. 
El principio de Arquímedes también hace posible la determinación de la densidad de un objeto de forma 
irregular, de manera que su volumen no se mide directamente. Si el objeto se pesa primero en el aire y 
luego en el en agua, entonces; la diferencia de estos pesos igualará el peso del volumen del agua 
cambiado de sitio, que es igual al volumen del objeto. Así la densidad del objeto puede determinarse 
prontamente, dividendo el peso entre el volumen. 
 

Método de la Probeta. 

Es un procedimiento basado en el desplazamiento de volumen, se medirá en una probeta graduada, se 
utilizará mineral seco, se tendrá un volumen inicial de agua, se agregará el material, midiendo el 
volumen que ocupa este, para posteriormente medir el volumen final. 
 
La densidad se expresara como: 

 
Donde: 
Mm: Peso del mineral 
Vf: Volumen final. 
Vi: Volumen inicial. 

 
Donde: 
Vt: Volumen total. 
VAGUA: Volumen de agua. 
VS: Volumen del mineral. 
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Metodo del Picnómetro. 

El picnómetro es un instrumento sencillo utilizado para determinar la densidad de líquidos con mayor 
precisión. Su característica principal es la de mantener un volumen fijo al colocar diferentes líquidos en 
su interior. Esto sirve para comparar las densidades de dos líquidos pesando el picnómetro con cada 
líquido por separado y comparando sus masas. Es usual comparar la densidad de un líquido respecto a la 
densidad del agua pura a una temperatura determinada, por lo que al dividir la masa de un líquido 
dentro del picnómetro respecto de la masa correspondiente de agua, obtendremos la densidad relativa 
del líquido respecto a la del agua a la temperatura de medición. El picnómetro es muy sensible a los 
cambios de concentración de sales en el agua, por lo que se usa para determinar la salinidad del agua, la 
densidad de líquidos biológicos en laboratorios de análisis clínicos, entre otras aplicaciones. 
 

Balanza Marcy. 

La balanza Marcy esta constituida principalmente por una balanza graduada provista de un recipiente 
metálico capaz de contener un volumen fijo de 1000 cm3. La balanza debe ser colgada de manera tal que 
quede suspendida libremente en el espacio. 
Este instrumento es el más utilizado para el control de las pulpas, por la facilidad de uso,  costos y casi  
nulo mantenimiento. 

 

Método de la Balanza Marcy. 

Todos los procesos metalúrgicos de tratamiento de minerales por molienda – Flotación, se requiere 
moler hasta tamaños con la finalidad de liberar las especies metálicas, para conseguir la máxima 
recuperación  metalúrgica.  Para poder mover este material a través de todos los procesos  que 
componen una planta de beneficios, habitualmente secuenciales hacia adelante, pero también con 
recirculación, será necesario hacerlo como pulpa, es decir,  una mezcla de mineral finamente molido y 
agua en proporciones variables. El control metalúrgico  y operacional de la planta requiere tener un 
estricto control sobre las toneladas solidas  tratadas, agua utilizada para alcanzar el porcentaje de sólidos 
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requeridos, volumen que ocupa la pulpa para determinar tiempos de residencia, flujo de pulpa en la 
etapas propias de movilidad de sólidos. 

 

Procedimientos: 

Materiales y equipos: 

1. Mineral de muestra del laboratorio 
2. Juego de tamizes #30 y #35. 
3. Juego de tamizes #100, #125 y #140. 
4. Rot- Up. 
5. Agua destilada. 
6. Matraz graduada. 
7. Picnómetro. 
8. Balanza Marcy. 

 

Descripción: 

Método de Desplazamiento de Volumen: 

1. Se recolectó una muestra representativa de mineral del laboratorio, para luego realizar un 
análisis granulométrico de este. 

2. Para el análisis granulométrico se procedió a tamizar con las mallas #30 y #35. 
3. De los tres productos obtenidos se recolecto 30 grs. de cada uno, mediante el método de 

cuerteo. 
4. Con las 3 muestras caracteristicas se procedió a determinar el volumen y luego la densidad de 

cada uno, de la siguiente forma. 
5. Se agregaron 30 ml de agua en una probeta graduada. 
6. Se introdujo el 30 grs. de la muestra seleccionada a la probeta con agua. 
7. Se leyó el nuevo volumen. 
8. Este procedimiento se realizo para los tres productos del tamizaje. 

 

 

 

Método Picnómetro: 

1. Se recolectó una muestra representativa de mineral del laboratorio, para luego realizar un 
análisis granulométrico de este. 

2. Para el análisis granulométrico se procedió a tamizar con las mallas #100, #125 y #140. 
3. De los cuatro productos obtenidos se recolecto 15 grs. de cada uno, mediante el método de 

cuarteo. 
4. Con las 4 muestras caracteristicas se procedió a determinar el volumen y luego la densidad de 

cada uno, de la siguiente forma: 
5. Se limpió, secó y se masó el picnómetro con el tapón. 
6. Luego se procedió a llenar el picnómetro con agua destilada y se masó. 
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7. Lo siguiente fue, vaciar el picnómetro e introducir los 15 grs. de uno de los productos y se masó. 
8. Este procedimiento se realizó solo para los retenido en #125 y #140 tamizaje. 

 
 
 
 

Operación Balanza Marcy: 

A.- Calibración 

1.- Se llenó el tacho para la pulpa hasta 1000 cm3 con agua limpia. 

2.- Para asegurar la exacta cantidad de 1000 cm3 se hace rebasar el tacho con agua limpia, cuidando de 

mantener tapados todos los orificios laterales que el tacho tiene en la parte superior.  Los orificios 

laterales están localizados como  para retener exactamente  1000 cm3 de agua, si los orificios están 

completamente limpios. 

 

B.- Obtención de datos de pulpa 

1.- llenar el tacho con la pulpa, que estaba constituida de 160 grs. de muestra en seco mas la diferencia 

en volumen de agua para completar los 1000 cm3. 

2.- el nivel del liquido o pulpa debe alcanzar justo hasta lo orificios de derrame del tacho.   

3.- colgar el tacho lleno en la balanza y que queda listo para la medición a realizar. 

4.- con el recipiente lleno colgado en la balanza, proceder a leer la gravedad especifica de la pulpa en el 

anillo mas exterior de la caratula de la balanza. 

5.- si se conoce la gravedad especifica del mineral seco en la pulpa, se puede leer directamente entonces 

el porcentaje de sólidos en la caratula de la balanza.  

6.- El porcentaje de sólidos en la pulpa se lee en sentido del reloj a partir de los números de la gravedad 

especifica en los anillos color rojo y blanco de la caratula de la balanza 

 
 
 

Datos de laboratorio: 
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Discusiones: 

El mas confiable es el del picnometro, porque arroja resultados de menor error: el error esta 
determinado unicamente por la sensibilidad de la balanza, que es mucho menor que el de la probeta por 
ejemplo. La desventaja de este metodo es que aporta un resultado de densidad relativa, es decir, se 
requiere de una liquido patron. El instrumento picnómetro es mas difícil de conseguir y muy sensible 
para ser utilizado en laboratorio metalúrgico (por lo inhóspito de la planta concentradora). De la misma 
forma el método de desplazamiento utiliza instrumentos sensibles, que tampoco son aptos para ser 
utilizados en planta concentradora, este método queda desplazado a un segundo lugar por tener una 
tasa mas elevada de error (5% aprox.). El método mas optimo a utilizar en planta concentradora es el de 
la balanza Marcy, por su entrega rápida de datos, equipo de fácil utilización, transporte y durabilidad, en 
exactitud queda relegada a un tercer lugar pero permite obtener datos referenciales que permiten un 
control rápido del proceso metalúrgico, sobre todo en el manejo de los porcentajes de solido de las 
pulpas que ingresen a la etapa de hidrometalurgia, pero que de todas maneras el error se minimiza 
utilizando métodos estadísticos, y no se necesita gente especializada para poder tomar datos obtenidos 
a través de la balanza Marcy. Ademas de lo anterior el grupo se percató que los resultados no 
coincidieron con la teoría, en el sentido de que no se marcó la tendencia de que a menor tamaño de 
particula su densidad aumentara, esto se pudo haber debido a variados factores, pero el principal que el 
grupo esta muy seguro es el factor operacional, vale decir, la prolijidad en el manejo y preparación 
mecánica de las muestras, asi también como la manipulación y lectura de los datos obtenidos de los 
equipos de laboratorio químico. 
 

Conclusiones: 

Con este informe se reconocen muchos de los métodos ocupado en análisis químico-metalurgicos que se 
realizan en minería, estos son: 

1. Metodo de desplazamiento; 
2. Metodo de Picnometro; (para el area química analítica); 
3. Metodo de la Balanza Marcy; (para el area producción). 

Se pudo reconocer el nivel de precisión y exactitud de cada uno de los métodos, también se pudieron 
reconocer los errores mas comunes asociados a cada uno de ellos en cuanto a nivel de instrumento y 
operacional. 
Con todo lo anterior en grupo pudo determinar las fortalezas de cada método para poder aplicarlo a 
nivel practico en la minería productiva. 
Es una de las experiencias con más provecho en química, puesto que nos ha entregado conocimientos 
para explicar muchos de los procesos que hoy se realizan en minería, esto nos deja satisfechos y con 
ganas de seguir aprendiendo mucho más. 
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