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2.1 Antecedentes teóricos 
 

Algunos depósitos de arena contienen cantidades importantes de una 
mezcla de partículas tamaño limo y arcilla, llamados comúnmente finos.  

 
Si el material fino de una muestra de arena corresponde en su mayoría a 

arcillas, no debe realizarse tamizaje en seco ya que las partículas de arcilla más 
finas se adhieren a la malla del tamiz. En estos casos es más conveniente analizar 
la muestra mediante tamizaje húmedo o por procedimientos de decantación.  

 
En caso de que el material fino sea predominantemente limo, la muestra 

entera es secada, pesada y tamizada en seco. Las partículas finas obtenidas a 
partir de la muestra de arena original deben analizarse separadamente. 

 
Los métodos de análisis de tamaño más utilizados son las técnicas 

hidrométricas o el método de la pipeta.  Ambos se basan en la “decantación” de 
partículas cuyos tamaños y cantidades se estiman a partir de sus tasas de 
precipitación en un medio fluido. 

 
Las técnicas hidrométricas, aunque rápidas, no son muy precisas. Es por 

eso que en esta sesión utilizaremos el método de la pipeta para analizar depósitos 
sedimentarios no consolidados de diámetro menor o igual a 0.0625 mm (0.002 < 
limo < 0.0625 mm; arcillas <  0.002 mm).  
 

Decantación 

El proceso de decantación consiste en separar componentes que contienen 
diferentes fases (p.e. dos líquidos que no se mezclan, fase sólida y fase líquida, 
etc.) siempre y cuando exista una diferencia significativa entre las densidades de 
las fases.  

Esta diferencia de densidades permite que las partículas decanten a 
distintas velocidades, lo cual es la base de este proceso. 

 

Velocidad de decantación 

Además del tamaño existen otros factores que influencian la tasa de 
decantación de las partículas.  

 
Considera una esfera, de radio R y densidad conocida, decantando en 

agua. Ella es tirada hacia abajo por una fuerza que depende del volumen de la 
partícula, la aceleración de gravedad y la diferencia de densidades entre la 
partícula y el fluido.  
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La esfera se mueve bajo la acción de las siguientes fuerzas: el peso, el 

empuje (se supone que el cuerpo está completamente sumergido en el fluido), y 
una fuerza de roce es proporcional a la velocidad de la esfera (suponemos que el 
flujo se mantiene en régimen laminar). 
 

El peso es el producto de la masa multiplicado por la aceleración de la 
gravedad g. La masa es el producto de la densidad del material ρe por el volumen 
de la esfera de radio R. 

 
 

De acuerdo con el principio de Arquímedes, el empuje es igual al producto 
de la densidad del fluido ρf, por el volumen del cuerpo sumergido, y por la 
aceleración de la gravedad. 

 
 

 

La fuerza de roce es proporcional a la velocidad, y su expresión 
se denomina Ley de Stokes (ver Anexo C) (1851), válida para 
partículas esféricas muy pequeñas (< 0,1 mm) decantando en 
agua (ρa=1.0 g/cm3, ηa=0.00105 kg m/s).  

 

donde η es la viscosidad del fluido. 

La ecuación del movimiento será, por tanto, 

 
 

La velocidad límite, se alcanza cuando la aceleración sea cero, es decir, 
cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre la esfera es cero. 

 
 

 
Despejamos la velocidad límite vl 
 

 
 

O en su expresión más simple: 
2dCv ⋅=  
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donde d es el diámetro de la partícula y C incluye las constantes: densidad 

de la partícula, densidad del fluido, aceleración de gravedad y viscosidad del 
fluido.  

 
Sin embargo, las partículas sedimentarias reales no son exactamente 

esféricas, por esto Wadell (1936) estableció una expresión para la velocidad de 
decantación de partículas de forma intermedia entre disco y esfera, que refleja una 
mejor aproximación de la forma promedio de las partículas. 

 
Los datos de la siguiente tabla se basan en la modificación de Wadell a la 

Ley de Stokes. 
 
 

Diámetro partícula Velocidad Profundidad Tiempo de decantación 
[φ] [mm] [cm/seg] [cm] Horas Minutos Segundos
4 1/16 0.223 20 0 1 00 
5 1/32 0.0558 10 0 2 59 
6 1/64 0.0139 10 0 11 59 
7 1/128 0.00349 10 0 47 51 
8 1/256 0.00087 10 3 12 -- 
9 1/512 0.000217 7 8 58 -- 

10 1/1024 0.000054 5 25 43 -- 
11 1/2048 0.000013 5 106 50 -- 

 
Tabla 2.1: Tiempos de decantación de acuerdo a la modificación de Wadell 

a la ley de Stokes (a T° ~ 20°C). 
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2.2 Experiencia práctica 
 

2.2.1 Objetivos 

 
- A partir de una muestra representativa de sedimentos, obtener la 

fracción fina para análisis granulométricos posteriores. 
- Separar la fracción fina por el método de decantación (Método de la 

pipeta). 
- Determinar los porcentajes relativos de cada tamaño. 

 

2.2.2  Materiales y métodos 

Materiales   

(Ver Anexo A) 
1.- Probeta graduada de 1000 ml 
2.- 8 vasos precipitados (50 ml) 
3.- Pipeta (20 ml) con bulbo de succión 
4.- Cronómetro 
5.- Agua destilada 
6.- Balanza (precisión 0.001 g) 
7.- Vara mezcladora (opcional) 
8.- Agente dispersivo: ~ 50 ml de Hexametafosfato de sodio (solución 
al 0.5%)  

 

Métodos 

Los Métodos de Separación se basan en diferencias entre las propiedades 
físicas de los componentes de una mezcla como densidad, punto de ebullición, 
presión de vapor, punto de fusión, solubilidad, etc.  
 

Uno de los métodos más usados es el Método de la Pipeta que 
corresponde a la actividad a desarrollar en esta sesión.  
 
 

El Método de la Pipeta 
 
 El método de la pipeta es ampliamente usado por varias razones; es simple, 
razonablemente preciso y para su realización requiere solo de aparatos simples. 
Este método fue desarrollado independientemente por científicos ingleses, 
norteamericanos y alemanes a comienzos de los años 1920. 
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 Consiste, básicamente, en la determinación de la densidad de partículas en 
suspensión a profundidades fijas como función del tiempo. 
 Para obtener buenos resultados y minimizar errores, las partículas 
analizadas deben ser independientes unas de otras (no deben existir agregados 
de partículas), por lo tanto se requiere de un tratamiento de dispersión previo al 
análisis granulométrico. 
 
 Un buen agente dispersivo corresponde al Hexametafosfato de sodio 
[(NaPO4)6] que es el que se usará en el laboratorio.  
 
 Este análisis necesitará de (NaPO4)6 en solución al 0.5%. Para conseguir 
esta concentración, primero se prepara un stock de solución al 5% mezclando 50 
g del dispersivo con 500 ml de agua destilada en un recipiente de 1 litro de 
capacidad. La mezcla debe agitarse vigorosamente por un minuto o más si el 
polvo no se ha disuelto completamente. Luego debe agregarse nuevamente agua 
destilada hasta completar el litro, se agita y se deja reposar alrededor de 12 horas. 
 

Para obtener una solución al 0.5% a partir de una al 5% se diluyen 100 ml 
de la mezcla original en 900 ml de agua destilada. 
 

Posteriormente, al determinar el peso de cada fracción recolectada por la 
pipeta, debe considerarse el peso adicional que proporciona el dispersante el cual 
se calcula sumando 1/50 del peso total del dispersante al peso del vaso 
correspondiente a cada fracción. 


