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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado realizado, presenta el análisis granulométrico 
realizado para un suelo fino bentonita mediante dos métodos, uno de ellos mediante 
el hidrometro tradicional y un metodo automatizado PARIO. Este estudio se realizó 
con el fin de hacer una comparación entre estos dos métodos, con el fin de concluir 
cual de estos dos métodos tiene una mejor precisión y es mas eficiente para el 
análisis granulométrico en suelos finos bentóniticos.  
 
METODOLOGÍA:  El trabajo de investigación, se estructuro con tres etapas con el 
fin de desarrollar las diferentes paso los cuales en orden culmiaron el proyecto.  
 
El primer paso dentro de la metodología es la formulación del proyecto, donde se 
define con claridad cuál es la problemática que presentamos respecto a los análisis 
de granulometría por el método del hidrómetro y que actividades son necesarias 
para la solución de la necesidad.  
 
Ante la formulación realizada y teniendo la claridad respecto a las actividades que 
se necesitan, definimos los costos básicos o necesarios para saber la viabilidad del 
proyecto. 
 
Para la ejecución del proyecto de investigación, se manejó una metodología teórico-
práctica; inicialmente se realizó una inversión de tiempo para la revisión de la 
información existente, lo que permitió establecer las pautas de trabajo y cronograma 
a ejecutar. Siguiendo las necesidades que se presentaron para el proyecto de grado, 
se desarrollaron 3 etapas donde se agruparon las partes más relevantes de la 
investigación de la siguiente manera: 
 
ETAPA 1  
Recolección e información e investigación referente a estudios realizados con los 
métodos propuestos, debido a que es comparación entre dos métodos se necesitan 
referencia de estudios antiguos y similares sobre el método de granulometría por 
hidrómetro. Y al ser un método de estudio ya realizado en Estados Unidos, se ve la 
necesidad de tener una referencia internacional del proceso y objetivos que se 
plantean en el proyecto, con la necesidad de tener documentos base para comenzar 
el trabajo a realizar. 
Referencia geológica del material seleccionado: Teniendo el método de ensayo se 
buscó información nacional referente al material seleccionado “bentonita industrial”, 
donde con bases geológicas definimos que utilidad se le puede dar al estudio 
realizado. 
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ETAPA 2 
Partiendo de las necesidades específicas, consideramos empezar con la obtención 
de la maquina Pario, esta pueda tener una duración de dos meses para los ensayos 
propuestos, haciendo una importación del mismo; es indispensable la contratación 
de personal calificado, con experiencia para los estudios pertinentes, cabe aclarar 
que este personal se debe capacitar para manejar el nuevo dispositivo.  
 
Adicional a la compra del equipo, se recopiló muestras representativas del material 
designado para el estudio (Bentonita), obteniendo ejemplares que se 
comercializaban en Colombia con la intención de tener las características más 
cercanas a la realidad. Luego de la selección del material, se realizaron los ensayos 
para cada tipo de suelo asignado y se hizo la contratación para ensayos de 
laboratorio para cada método.  
 
ETAPA 3 
Estudio e interpretación de resultados: Registrando los resultados registrados por el 
laboratorista se plantea un análisis técnico, donde se pudo observo y se comparó la 
ejecución y el método de ensayo en busca del más conveniente.  
Conclusiones y comentarios del proceso: Ya teniendo los estudios técnicos se 
plantean los comentarios y sugerencias respecto al proceso ejecutado y que 
viabilidad podrá tener en Colombia. 
 
 
PALABRAS CLAVE: BENTONITA, GRAVEDAD ESPECIFICA, 
GRANULOMETRÍA, HIDRÓMETRO. 
 
CONCLUSIONES: Se realizaron ensayos de laboratorio que permitieron hacer una 
comparación entre el análisis de granulometría por método del hidrómetro y el 
método automatizado Pario.   
 
Se analizó técnicamente los resultados obtenidos por el análisis de granulometría 
por el método del hidrómetro y el sistema automatizado Pario para suelos 
bentónicos, determinando así que ventajas o desventajas presenta cada uno. 
 
La investigación aclaro algunas dudas sobre la utilización del hidrómetro para una 
muestra de suelo bentonitico, ya que en los resultados obtenidos se evidencia que 
no es el mejor método para el análisis granulométrico para este tipo de suelo fino 
con las características que el mismo presenta.  
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El método automatizado PARIO demuestra ser una mejor opción para el análisis 
granulométrico para suelos finos en general, si se sabe que su rango de resultados 
es más amplio que los que se tienen en cuenta con el hidrómetro y esto ayuda a un 
mejor resultado para lo que se necesite.  
Los ensayos de PARIO realizados con las diferentes muestras fueron validos 
gracias a que no presento gran variación en tres de los cuatro resultados obtenidos, 
mientras que en los cinco ensayos realizados con el hidrómetro presentan gran 
variación según el porcentaje que pasa, esto genera dudas e incertidumbres al 
saber si el ensayo se realizó de la manera correcta.  
 
Si bien es cierto hay una gran influencia del laboratorista u operador en la realización 
del ensayo de granulometría mediante el hidrómetro, lo cual pudo tener influencia 
en la variación de los resultados obtenidos.  
 
Al realizar el ensayo con el hidrómetro se evidenció cierta dificultad con la 
preparación de la muestra, se tuvo que reducir el peso ya que al ser bentonita trata 
de tener una textura densa haciendo que la lectura del hidrómetro se tornara difícil, 
mientras tanto en el sistema PARIO se optó por hacer lo mismo para facilitar la 
lectura del sensor.  
 
Una vez terminado el proyecto de grado se tiene como objetivo dar a conocer el 
método automatizado Pario, en las áreas de estudio de suelos en la Universidad 
Católica de Colombia.  De igual manera, se pretende proponer una nueva alternativa 
de estudio para que permita el análisis de la sedimentación gravitacional (análisis 
de tamaño de partículas) de un material granular fino teniendo la certeza de los 
resultados obtenidos. 
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