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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado, presenta el análisis para  el caolín amarillo, 
mediante ensayos  de laboratorio tradicional y ensayos de última generación. 
Muestra los resultados obtenidos en un estudio comparativo de métodos para el 
análisis de suelos, con base en el material caolín amarillo, mostrando los pros y 
contras del uso del método del hidrómetro y del equipo de última tecnología Pario, 
en la determinación de materiales del suelo. 
 
METODOLOGÍA: El presente documento fue construido con base en un estudio 
de tipo comparativo entre dos instrumentos de medición para el análisis 
granulométrico de caolín amarillo. 
 
A partir de los resultados de laboratorio, se realizó la sistematización de los datos y 
las gráficas de relación entre el diámetro de las partículas y el porcentaje de masa 
retenida acumulado. Con esta información se llevó a cabo el análisis de las ventajas 
y desventajas del uso del equipo Pario de última tecnología en correspondencia con 
el uso del hidrómetro convencional 
 
PALABRAS CLAVE: CAOLÍN, HIDRÓMETRO, PARIO, AUTOMATIZADO, 
NORMAS. 
 
 
CONCLUSIONES: El análisis realizado entre el Sistema Pario y el Hidrómetro 152 
H muestra una correlación entre la clasificación del tamaño de partículas en cuanto 
a los limos, pero poca similitud para lo referente a la clasificación de las arcillas. 
Dicha disparidad debido a que los tiempos de lectura del hidrómetro resultan 
insuficientes para las partículas de rápida o lenta sedimentación mientras que el 
Sistema Pario, con su registro estandarizado de 10 segundos, ofrece condiciones 
de alta precisión.  
  
El uso del Sistema Pario permite una operación automatizada, sin interferencia 
humana disminuyendo los errores operacionales que influyen directamente en los 
resultados del análisis por medio del hidrómetro.  
 
Los ensayos realizados con el hidrómetro para la determinación de partículas finas 
del suelo están avalados por sistemas nacionales e internacionales, sin embargo, 
su limitado registro de datos nos platea la necesidad de incluir herramientas 
tecnológicas que ofrezcan resultados más precisos y coherentes.  
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En caso de requerir información sobre partículas de tamaño inferior a 0,001 mm por 
medio del hidrómetro convencional, se requiere extender el tiempo de lectura a un 
mínimo de 2.880 minutos mientras que los ensayos de laboratorio realizados con el 
Sistema Automatizado Pario nos permitieron clasificar coloides en menos de 1080 
minutos de lectura.  
 
El Sistema Pario permite obtener los registros y resultados directamente en formato 
digital lo cual facilita su manipulación y ahorra tiempo en la sistematización de datos.  
El método de clasificación de partículas por medio del Hidrómetro ha sido usado 
con porcentajes relativamente exitosos desde hace décadas pues su fundamento 
teórico está correctamente sustentado. El sistema Pario, basado en el mismo 
principio garantiza confiabilidad de resultados e incluye mejoras referentes a la 
precisión en la clasificación textural de los suelos.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 

• ANEXO A. Cuadros y graficas de los resultados de ensayos realizados por 
medio del hidrómetro. 
 

• ANEXO B. Cuadros y graficas de los resultados de ensayos realizados por 
medio del pario.  
 

• ANEXO C. Registro fotográfico de ensayos. 


