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Editorial

Es un placer presentar en esta edición el volumen 2 de la Revista Espíritu 
Ingenieril, la cual en su segunda publicación electrónica continúa siendo un 
medio de divulgación del quehacer académico soportado, principalmente, en los 
procesos de investigación que adelantan los docentes y jóvenes investigadores 
de cada uno de los programas adscritos a la Facultad de Ingeniería.

En su contenido presenta experiencias  académicas y profesionales que tienen 
su origen fundamentalmente en las investigaciones que se realizan desde 
el campo de la formación de ingenieros, las cuales son aplicadas para el 
mejoramiento de las necesidades de la sociedad. Además, cada contenido 
que se plasma en cada página constituye nuevos aportes a los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que se dan desde y para la ingeniería. 

La Revista se debe en gran parte al apoyo  recibido por un grupo académico, 
quienes motivados por su compromiso editorial y de manera generosa han 
venido contribuyendo para que las revista se consolide cada día más como un 
medio de difusión con rigor académico y, de esta manera, podamos alcanzar en 
un tiempo no muy lejano el logro de la indexación, situación que daría cuenta 
del cumplimiento de nuestros objetivos, dando mayor visibilidad al quehacer de 
la ingeniería. 

La Revista Espíritu Ingenieril invita a docentes, investigadores, jóvenes 
investigadores y estudiantes de ingeniería para que presenten sus contribuciones 
en temas relacionados con este campo y agradece a todos aquellos que con 
sus aportes hicieron posible el volumen de esta nueva edición.
Espero que este número sea de su interés y les invito a enviar sus cometarios 
que, sin duda, permitirán fortalecer una próxima edición.

JORGE ENRIQUE RAMÍREZ RINCÓN
Decano Facultad de Ingeniería
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RESUMEN

El suelo como materia prima se ha empleado en la construcción de vivienda desde la antigüedad 
con el uso del bahareque.  Actualmente se adelantan investigaciones para utilizarlo en la 
fabricación de adobes comprimidos. Este proyecto presenta la metodología para la elaboración 
de adobes no estructurales con suelos producto de la meteorización de las cenizas volcánicas 
y materiales reciclables, comparando su resistencia y absorción con las normas NTC para 
la fabricación de ladrillos no estructurales. En el proyecto se realizaron 16 tratamientos con 
distintas dosificaciones y con los siguientes materiales: suelo/vidrio, suelo/cartón, suelo/
aserrín y suelo/plástico.  Se logró determinar que el tratamiento que mostró mejores resultados 
fue el de adobe/cartón, sin embargo todos tuvieron absorciones superiores al 14%.  Con la 
adición de cal al 3%  al tratamiento suelo/cartón, se obtuvo resistencia a la compresión simple 
hasta de 9MPa, y absorciones inferiores a 14%, que se acercan a las recomendaciones de la 
norma NTC 4205.  El costo del adobe individual no estructural terminado fue de 78 pesos, valor 
que resulta inferior al de un ladrillo cocido convencional. Se concluye entonces que este adobe 
puede ser considerado como un material alternativo de bajo costo y alto beneficio ambiental 
en cuanto al ahorro de energía, durante su proceso de secado.

Palabras claves
Adobe, ceniza volcánica, resistencia a compresión, materiales reciclables. 

ABSTRACT

The soil as a raw material has been used in housing construction since antiquity with the use of 
adobe. Currently investigations are being carried for use in the manufacture of bricks tablets. This 
project presents the methodology for the development of nonstructural adobe floors weathering 
product of volcanic ash and recyclable materials, comparing his strength and absorption NTC 
standards for nonstructural brick making. The project conducted 16 treatments with different 
dosages and with the following materials: soil/glass, soil/cardboard, soil/sawdust and soil/
plastic. It was determined that the treatment showed better results was the adobe/carton, 
however all removals were above 14%. With addition of 3% lime soil treatment/cardboard 
obtained compressive strength up to 9MPa, and absorptions below 14%, which are close to 
the recommendations of the NTC 4205. The cost of single adobe nonstructural completed was 
78 pesos, which is lower than a conventional fired brick. It is concluded that the mud can be 
considered as an alternative material of low cost and high environmental benefit in terms of 
saving energy during the drying process.

Keywords
Adobe, volcanic ash, compressive strength, recyclable materials.
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1.INTRODUCCIÓN 

La tierra ha sido un material de construcción 
utilizado en todos los lugares y en todos 
los tiempos; los hombres se familiarizaron 
con sus características y aprendieron a 
mejorarlas, agregándole fibras vegetales 
como refuerzo para optimizar su resistencia 
[1].  Así, la construcción con adobe fue uno 
de los sistemas constructivos de viviendas 
populares en la antigüedad, éstas han 
perdurado en el tiempo y resistido movimientos 
sísmicos sin sufrir daños significativos. Sin 
embargo, las construcciones más recientes 
con adobes han sido la causa de numerosas 
pérdidas humanas, debido a que las técnicas 
tradicionales de construcción se han perdido y 
este sistema es empleado en forma empírica 
y sin asistencia técnica o ingenieril [2].

De acuerdo con esta problemática, se 
observa una tendencia a nivel latinoamericano 
y europeo a retomar el uso de adobes 
fabricados con suelo y otros aditivos, en 
nivel técnico que cumpla con las normas 
de construcción de cada uno de los países.  
Diversas investigaciones han sido realizadas 
para encontrar la resistencia y/o aditivos 
que se puedan aplicar al suelo en el proceso 
de fabricación de los adobes, entre ellas se 
pueden mencionar la utilización de adobes 
estabilizados con cemento portland al 6% y 
reforzados con fibra de coco en México en el 
año 2002 [3]; comportamiento de bloques 
de tierra comprimida sometidos a diferentes 
condiciones de humedad, en España en el 
año 2003 [4]; bloques de tierra comprimida 
(BTC) sin adición de cemento en Argentina en 
el año 2007 [5]; resistencia a la compresión 
de bloques de tierra comprimida estabilizados 
con materiales de sílice de diferente tamaño 
de partícula, en Madrid en el año 2012.

Al mismo tiempo, la preocupación por 
mejorar los sistemas de construcción ha 
generado normas, centros de investigación 

y artículos dedicados al análisis de estos 
materiales, entre los que se pueden 
mencionar: Estructuras de bajo costo y el 
rol de sismicidad en Perú en 1974 [6] y [7]; 
Normas Nacionales de Sismo-Resistencia 
en Perú en el año de 2006; Centro Regional 
de Investigaciones de Arquitectura de Tierra 
Cruda (CRIATIC, Argentina - 1992) [8], y el 
Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDESA 
México , Guanajuato -  2007).

En Latinoamérica y en Colombia se pueden 
citar ejemplos de construcciones realizadas 
con este material, con resultados confiables 
y que hasta la fecha permanecen estables, 
como son: Casa de campo en Maldonado 
(Uruguay, 2003), Edificio Gotarren Dura Ávila 
(España, 2008), Casa nativa Barichara, 
Santander (Colombia, 2009). Sin embargo, 
en Colombia pocas investigaciones se han 
dedicado al análisis de la resistencia de estos 
materiales, y no existen dentro de las normas 
y códigos ninguna mención a ellos, a pesar 
de que aún en la actualidad siguen siendo 
utilizados.

Por dichos motivos, es necesaria la 
realización de investigaciones que permitan 
conocer si los adobes construidos en la zona 
cumplen con las normas de construcción 
vigentes;  este documento presenta los 
resultados de la investigación realizada 
en adobes con suelo (cenizas volcánicas) 
mezclado con algunos materiales reciclables 
(vidrio, cartón, aserrín, plástico), como una 
alterativa de construcción, utilizando todos 
aquellos conceptos ingenieriles que permiten 
el desarrollo de un material constructivo. 

La investigación, además de encontrar 
la resistencia de los adobes, involucra 
elementos ambientales en la elaboración 
de los mismos, como la incorporación de 
elementos reciclados y ahorro energético en 
su proceso de fabricación.
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2.METODOLOGÍA

La metodología presenta las fases de 
trabajo determinadas para llevar a cabo el 
proyecto. Durante dichas fases se determinó, 
para la elaboración de los adobes, el suelo 
a utilizar, los porcentajes de aditivos que se 
deben aplicar al suelo, así como las variables 
relevantes en su proceso de fabricación, como 
la humedad de compactación y el tiempo de 
secado.

2.1  Fase 1: Extracción y análisis de suelos

Se extrajeron muestras de suelo derivado 
de cenizas volcánicas, en zona rural del 
Municipio de Pereira, Norte: 4° 43´ 35.59”, 
Oeste: 75° 42´ 24.66”, Elevación: 1449 
msnm.

Se realizaron cinco perforaciones a una 
profundidad máxima de 2.0m; las muestras 
fueron tomadas de forma aleatoria en el 
lugar. Se tomaron 5 Kg de material alterado y 
muestras inalteradas en tubo Shelby.

A estas muestras se les realizaron 
ensayos de clasificación y de resistencia, 
como: contenido de humedad [9] y [10],  
límites de Atterberg [11],  granulometría [12],  

lavado por Tamiz #200 [13],  hidrómetro [14], 
resistencia a la compresión inconfinada [15], 
peso unitario [16],   Proctor modificado [17].  
En la tabla 1 se presentan los resultados de 
los laboratorios realizados. 

Después de obtenidos los resultados de 
los laboratorios mencionados y de conocer 
el porcentaje de suelos finos limos y arcillas, 
se escogió la muestra de suelo con mayor 
contenido de arcilla para la elaboración de los 
adobes.

2.2  Fase 2.  Dosificación de los materiales 
suelo/aditivos

Los aditivos elegidos para fabricar los 
adobes comprimidos son reciclables, con el fin 
de generar un adobe ecológico y económico. 
Los materiales fueron: cartón, vidrio, plástico 
y aserrín; además del suelo del sitio, arena y  
agua.

Los porcentajes de dosificación se 
determinaron de acuerdo con la experiencia 
en fabricación de ladrillos y con base en las 
investigaciones realizadas en adobes que 
anteceden al proyecto.  El prototipo del adobe 
tiene dimensiones de 30 cm * 15 cm * 5 cm,  
volumen de  2250 cm3.  De acuerdo con los 

Tabla 1. Características de los suelos analizados

w: Humedad óptima de Compactación (%)
γd: Peso Unitario Seco Máximo (t/m3)
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ensayos realizados previamente a los suelos, 
se determina que el peso de cada adobe será 
de 3.6 Kg. 

En la Tabla 2 se describe de forma detallada 
el número de adobes fabricados a partir de 
cada uno de los tratamientos escogidos, 
utilizando porcentajes fijos del 5%, 10% y 
15%, para un número total de 120 unidades 
fabricadas.

2.3 Fase 3.  Proceso de elaboración del adobe

El primer paso de esta fase consistió en 
la preparación de los aditivos: el cartón se 
utilizó en estado saturado, llevándolo hasta 
una consistencia acuosa; el vidrio se pulverizó 
hasta llegar a un tamaño máximo de 2mm; 
el aserrín se tamizó por un tamiz de abertura 
igual a 4.75 mm, y la arena se tamizó por un 
tamiz de abertura 0.425 mm.

La fabricación del adobe se realizó con 
una prensa manual modelo CinvaRam; 
el procedimiento consistió en realizar la 

dosificación por peso, determinada para cada 
uno de los tratamientos, para posteriormente 
realizar la mezcla con una humedad óptima 
determinada con el ensayo de Proctor 
modificado, dejándola cubierta para evitar 
pérdida de humedad por un periodo mínimo 
de 16 horas, para que la mezcla alcanzara una 
humedad de equilibrio.

Pasado este tiempo, se llevó el material a 
la prensa que tiene un molde de acero con 
las dimensiones de fabricación del adobe, 
por medio de la cual se realiza el ciclo de 
compresión. Teniendo el adobe moldeado se 
dejó secar al aire libre durante un periodo de 
7 días.

Para todos los adobes se realizó el mismo 
procedimiento y fueron fabricados el mismo 
día para minimizar las variables de cambio en 
los resultados esperados.  Al tener el adobe 
seco, se realizaron las pruebas de resistencia 
en la máquina universal [18]  y de absorción 
[19].

Tabla 2. Dosificación de los Materiales
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Con los resultados de los ensayos de 
absorción y compresión simple, se determinó 
que para el tratamiento que cumpliera con la 
resistencia a la compresión promedio más 
alta, se le adicionaría un porcentaje de cal del 
3% para aumentar la cohesión en el suelo y, 
por ende, su resistencia en seco, y evitar el 
desmoronamiento del bloque ante la prueba 
de absorción. Este porcentaje fue escogido 
usando los Ábacos de Mc. Dowel y de Metcalf, 
buscando no exceder el costo de fabricación 
de un ladrillo convencional macizo.

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados 
de las pruebas de compresión y de absorción 
de los adobes.  En los tratamientos 11 y 12 
(Vidrio), 14 y 15 (Plástico), no logró obtenerse 
una adecuada manejabilidad ya que el 
contenido de humedad con la mezcla de vidrio 
y plástico se incrementó, por tal motivo no 
se llegó a la compactación esperada y no fue 
posible elaborar el adobe propuesto.

En la Figura 1 se presentan una comparación 
entre los valores de la resistencia a la 

compresión no confinada promedio, para 
todos los tratamientos, con un tamaño de 
muestra mínimo de 4 unidades y máximo de 40 
unidades. Al comparar todos los tratamientos 
analizados, se determinó que el valor mínimo 
fue de 1.25 MPa (tratamiento 9) y el máximo 
valor de 7.28 MPa (tratamiento 16).

De acuerdo con [18], el valor de resistencia 
a la compresión promedio para un grupo de 
5 ladrillos macizos no debe ser inferior a 
10 MPa.  Se encontró que los tratamientos 
realizados sin adición de cal presentaron 
valores promedios inferiores en un 90%, al 
valor estipulado [18], mientras que para el 
tratamiento 16 con adición de cal al 3%, se 
obtuvieron valores comprendidos entre 4.41 
MPa y 9.59 MPa, con un porcentaje menor al 
aceptado en  [18]  desde un 1%, hasta un 
50%.

 Sin embargo, estos resultados son 
superiores a los obtenidos por [3] en el  2002, 
en adobes estabilizados con 6% de cemento 
y fibra de coco, elaborados con una prensa 
manual modelo CinvaRam, como también a los 
obtenidos por [4] y [20] en adobes realizados 
con suelo comprimido.

Figura 1. Resistencia a la compresión promedio. 
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Al mismo tiempo [6], [7], [21] y [22], 
coinciden en que la resistencia mínima que 
debe alcanzar un adobe debe encontrarse 
entre 1,00 y 1,20 MPa, valores alcanzados en 
todos los adobes probados.

Adicionalmente, se realizó una comparación 
entre los pesos unitarios húmedos de los 
adobes y la resistencia a la compresión para el 
tratamiento 16, mostrando el comportamiento 
presentado en la Figura 2.  Se determinó que 
con la energía de compactación aplicada por la 
máquina CinvaRam, se logran obtener pesos 
unitarios secos comprendidos entre 0.91 t/

m3 y 1.58 t/m3, con un valor promedio de 
1.05 t/m3, el último inferior al valor obtenido 
en [11] para el suelo, que debía ser de 1.23 
t/m3.

Los análisis de absorción mostraron que 
todos los tratamientos que no contenían cal, 
sufrieron un proceso de desmoronamiento 
cuando estuvieron sometidos a saturación en 
agua, como se observa en la Figura 3; solo el 
tratamiento 16 presentó un valor de absorción 
distinto al 100%, con un intervalo de valores 
entre 7.48% y 13.82%.

Figura 2. 
Comparación 
entre el peso 
unitario húmedo 
y la resistencia 
a la compresión 
del adobe. 
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[3] encontraron valores de absorción 
máximos en sus ensayos de 15% para adobes 
estabilizados con cemento; [23], encontraron 
que adobes sin estabilizar tenían absorciones 
cercanas al límite permitido, situación similar 
a la presentada en esta investigación. Se 
concluye entonces que este problema se 
presenta porque el suelo es clasificado 
como un limo arenoso (mayor contenido de 
limos arenas) y porque con la energía de 
compactación de la prensa manual no es 
posible alcanzar el peso unitario seco máximo.

4.CONCLUSIONES

•	 Con la presente investigación se 
comprobó que con un suelo clasificado 
como un limo arenoso de alta plasticidad 
(MH), con un Límite Líquido de 54.5%, 
y un Límite Plástico de 48.6%, con un 
Índice de Plasticidad de 6%, es posible 
fabricar adobes estabilizados con cal 
y cartón obteniendo una resistencia 
promedio a la compresión de 7.2 MPa, y 
una absorción menor a 14%, valores que 
aunque no cumplen las normas NTC para 
ladrillos macizos no estructurales, son 
superiores a los obtenidos y aceptados en 
investigaciones realizadas a nivel mundial.

•	 Se determinó que el tratamiento 16 generó 
resultados menores al elaborar los adobes 
de suelo comprimido mezclado con cal al 
3%, cartón al 5 %, y arena al 10%.  Con esta 
dosificación se alcanzaron las resistencias 
y absorciones especificadas.  El costo 
de fabricación de este adobe es de 78 
pesos, valor que incluye costos directos e 
indirectos de fabricación.

•	 Se recomienda que la relación 
entre la longitud y la altura debe ser 
aproximadamente de 4 a 1 para permitir 
un traslape horizontal en proporción 2 a 
1, lo cual brinda seguridad ante el efecto 
de corte producido por los sismos. Como 

también, mantener el suelo en reposo 
húmedo durante 16 horas, con la humedad 
óptima determinada en el ensayo de 
Proctor modificado, lo cual facilitará el 
mezclado y favorecerá la compactación. 

•	 Se concluye que deben fabricarse adobes 
con una prensa hidráulica que genere 
una energía de compactación mayor 
que la prensa manual, y disminuir los 
espacios vacíos, este proceso aumentará 
la resistencia a la compresión simple y 
disminuirá la absorción del suelo para 
obviar la estabilización del suelo con cal.
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RESUMEN

El documento se divide en dos partes.  La primera parte muestra la metodología y el diseño 
de un sistema de información financiera basado en Visual Basic 6.0 para la hoja de cálculo 
Excel® versión 2007 y 2010;  la segunda parte muestra una caracterización parcial de una 
base de datos construida en Access® versión 2007 para el sistema de información por 
medio de gráficas de barras en las que se puede evidenciar cuál es la tendencia empresarial 
en Colombia. Estos resultados dejan ver el proceso que permitió construir un sistema de 
información financiera con su respectiva base de datos de empresas pertenecientes al sector 
real. En la región no se cuenta con un sistema de información financiera que permita consultar 
estudios empresariales y sectoriales. Los resultados indican que los sectores en los que hay 
mayor cantidad de empresas constituidas formalmente son: el comercio al por mayor (15%), 
comercio al por menor (12%) y las actividades inmobiliarias (9%); así como también que el 90% 
de las empresas registradas ante la Superintendencia de Sociedades se encuentran ubicadas 
en la región andina. El número de empresas incluidas dentro de la caracterización fueron las 
que reportaron sus estados financieros desde el año 2003 hasta el año 2011.

Palabras clave
Sistema de información financiera, caracterización empresarial,  Visual Basic 6.0, hoja de 
cálculo Excel.

ABSTRACT

The document is divided into two parts. The first part shows the methodology and design of a 
financial system based on Visual Basic 6.0 for Excel® spreadsheet version 2007 and 2010; 
the second part shows a partial characterization of a database built in Access® version 2007 
for the information system using bar graphs in which you can show what the business trend in 
Colombia. These results reveal the process that enabled build a financial information system 
with its accompanying database of companies in the real sector. In the region does not have 
a financial system that allows access to business and sector studies. The results indicate 
that the sectors in which there are more companies formally constituted are: wholesale trade 
(15%), retail trade (12%) and real estate (9%) as well as the 90% of companies registered in the 
Superintendencia de Sociedades are located in the Andean region. The numbers of companies 
included in the characterization were those which reported its financial statements from 2003 
through 2011.

Keywords
Financial information system, business characterization, Visual Basic 6.0, Excel spreadsheet.
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1. INTRODUCCIÓN

Todo el proceso que genera una empresa 
es reflejado y sintetizado en los informes 
financieros básicos, estandarizados por la 
máxima autoridad competente en los temas 
contable, fiscal y académico de un país1. La 
contabilidad es un lenguaje necesario para 
registrar todos los movimientos de cualquier 
tipo de empresa, con el fin de llevar orden y 
rendir cuentas a los dueños de tales empresas. 
En cuanto al tema fiscal, para el Estado, es 
indispensable contar con los verdaderos 
movimientos  generados en el proceso 
productivo de una compañía, ya que deben 
verificar que van a recibir la cantidad adecuada 
de impuestos, por ejemplo. Igualmente, es 
importante que la academia cuente con los 
datos de los estados financieros para el 
avance y el desarrollo de nuevas tecnologías 
en el tema contable y financiero.

La información financiera se ha convertido 
en una materia independiente en cuanto a su 
forma de clasificación y presentación para los 
interesados de una empresa en específico; 
es necesario que tal información sea de 
carácter puntual, exacta y eficiente, ya que las 
decisiones más importantes de hoy en día se 
toman en minutos u horas. Se busca que haya 
fuentes de información eficientes para poder 
ser consultada en cualquier instante por algún 
interesado.

Una fuente de información eficiente, en 
general, es aquella que permite dedicar mayor 
tiempo de trabajo al objeto central de estudio 
que se esté desarrollando en una compañía. 
Es decir, si hay una fuente de información 
que suministra datos, y para tal, no requiere 
de metodologías iterativas arduas las cuales 
consuman gran parte de tiempo por parte de 
los asesores o tomadores de decisiones, 

entonces habrá disposición de mayor tiempo 
para generar estudios más profundos y 
efectivos. 

Los estados financieros. Cuando 
las empresas realizan sus operaciones 
productivas y financieras, deben registrar 
todos los movimientos en unos documentos 
que puedan ser vistos posteriormente y, que 
en base a ellos, haya toma de decisiones 
de acuerdo a lo encontrado en tales 
informes. Estos informes se denominan 
normalmente “estados financieros”, y 
describen puntualmente las características 
fundamentales de una empresa. “En general 
puede decirse que un estado financiero es 
una relación de cifras monetarias vinculadas 
con uno o varios aspectos específicos del 
negocio y presentados con un ordenamiento 
determinado” [1]. Apreciando esta afirmación, 
los estados financieros involucran todos los 
movimientos relacionados con el concepto de 
moneda, no haciendo referencia a lo que solo 
es representado físicamente; en el mercado 
hay títulos valores y marcas comerciales, por 
ejemplo. 

Periódicamente muchas personas internas 
o externas a las empresas siempre están 
interesadas en ver la situación financiera de 
esta en un momento determinado. Esto implica 
que los estados financieros deben tener un 
orden, confiabilidad y claridad estricta, ya que 
de estos mismos dependen las tomas de 
decisiones de las directivas de la empresa. 
En este orden ideas se infiere que la labor de 
conseguir y tener una información financiera 
involucra un tedio y profundo proceso para 
poder generar estados financieros estándar. 
“Una cosa muy obvia que se podría querer 
hacer con los estados financieros de 
una compañía es compararlos con los de 
otras empresas similares. Sin embargo, 

1Las empresas con operaciones internacionales están sujetas a parámetros de registros contables y 
generación de informes financieros diferentes a los de las empresas que sólo operan al interior de un país 
determinado.  
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inmediatamente surgiría un problema: es 
casi imposible comparar directamente los 
estados financieros de dos compañías debido 
a las diferencias en tamaño” [2]. El anterior, 
es uno de los muchos ejemplos encontrados 
en la vida real en cuanto a estandarización 
de información financiera. Para el caso de 
la comparación entre empresas de diferente 
tamaño, la solución es trabajar con porcentajes 
de proporción. 

Pero esto es un detalle menor si es 
comparado con la disparidad que existe en 
algunos momentos, cuando las empresas 
tienen que presentar sus informes a un 
ente regulador, como por ejemplo, la 
superintendencia de sociedades mercantiles. 
También es un problema cuando es requerido 
realizar investigaciones en el tema financiero. 
Por ejemplo, para construir una función 
matemática que describa el comportamiento 
de cierta característica de un sector de la 
economía, es indispensable que muchas 
empresas hagan parte del estudio; uno 
de los problemas más intensos es el de la 
reorganización de la información, ya que cada 
una de las empresas presenta sus propios 
estados financieros. 

Los estados financieros se componen de 
cinco informes principales [1]:

•	 El estado de resultados. 
•	 El balance general. 
•	 Estado de utilidades retenidas. 
•	 Estado de fuentes y aplicación de fondos. 
•	 Estado de flujo de efectivo. 

Pero también es considerado por otros autores 
[3]:

•	 Estado de resultados. 
•	 Balance general.
•	 Estado de utilidad retenidas. 
•	 Estado de flujos de efectivo.

2. METODOLOGÍA

Diseño del sistema de información 
financiera. Este comando está contenido en 
la ficha de opciones de SoFinTool (posible 
nombre comercial del sistema de información), 
la cual tiene la primera ubicación de derecha a 
izquierda en la cinta de opciones de Excel. El 
comando Consultar estados financieros tiene 
como objetivo consultar la información de los 
principales estados e indicadores financieros 
de las empresas de la base de datos. Estos 
informes comprenden: balance general, 
estado de resultados, flujo de efectivo, 
indicadores financieros y de competitividad. 
Para todo lo anterior se da la opción de 
consultar cualquier año desde 1995 hasta 
el año 2011 y también es posible anexar 
información de los indicadores financieros y de 
competitividad de los sectores y subsectores 
a los que pertenezca la empresa que se esté 
consultando en un momento determinado. 

A efectos de diseño visual, este comando 
cuenta, preliminarmente, con una ficha 
de opciones ya creada para que solo sea 
necesario diseñar el código y los formularios 
respectivos. La interfaz gráfica de este 
comando comprende: 

•	 1 formulario: Este contendrá todos los 
demás objetos como cajas de texto, 
etiquetas, etc.

•	 9 Cajas de texto, las cuales mostrarán 
la información general de la empresa a 
consultar después de buscar la referencia 
de la empresa. 

•	 1 Cuadro combinado. Este es utilizado 
para mostrar la lista de empresas de la 
base de datos.

•	 33 Etiquetas. Sirven para identificar el 
nombre de los objetos que están dentro 
del formulario o para indicar alguna acción 
que debe realizar el usuario. 

•	 2 Botones de comando, uno de ellos busca 
la empresa deseada a consultar; el otro es 
utilizado para descargar la información de 
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la base de datos en las hojas de cálculo 
donde se tiene instalada el sistema de 
información.

•	 24 Casillas de verificación. Estas son para 
precisar la posible consulta. 

•	 3 Cuadros contenedores. Para agrupar 
objetos y obtener un entorno de formulario 
más amigable al usuario. A continuación 
se describe el contenido de la figura 1.

El recuadro rojo (No.1) es la parte del 
formulario en la que se busca la empresa por 
NIT y se visualiza la información general de 
la empresa la cual consta de: Razón Social, 
NIT, Ciudad, Departamento, Región, CIIU, 
Descripción CIIU, Sector y descripción Sector. 
El cuadro contenedor está titulado como 
“Información de la empresa a consultar”. 
Como se observa hay un botón de comando 

de color azul “&H8000000D&”, este tiene un 
procedimiento que busca el nombre presente 
en el cuadro combinado en la base de datos 
y descarga la información de los campos 
referenciados del registro de la empresa 
consultada y los descarga en los cuadros de 
texto que están antecedidos por las etiquetas 
que describen la información requerida. Estos 
cuadros de texto tienen la propiedad de estar 
bloqueados para el usuario, lo que significa 
que el usuario solo puede observar esta 
información en los cuadros de texto pero sin 
proceder a realizar algún tipo de manipulación 
a estos mismos. 

El recuadro verde (No.2) de la figura 1 
agrupa en un cuadro contenedor el tipo de 
información que se desea consultar. Está 
compuesto de cuatro casillas de verificación 

Figura 1. Formulario del comando Consultar Estados Financieros.
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y cinco etiquetas: Balance General, Estado 
de Resultados, Flujo de Efectivo, Indicadores 
Financieros y “¿Qué contiene esto?”. El hecho 
de poder seleccionar solo la información que 
necesite el usuario, hace más eficiente la 
ejecución del código implementado; la última 
etiqueta contiene información de cuáles son 
los indicadores financieros que se podrán 
visualizar al realizar la consulta respectiva. 
Respecto a su funcionalidad: si la casilla de 
verificación está activada, será descargada 
la información que describe la etiqueta 
antepuesta; si la casilla de verificación no 
está activada, no descargará la información 
que describe la etiqueta antepuesta. Todo lo 
anterior en función de darle clic al botón de 
comando que realice la consulta. 

En cuanto al recuadro No.3 (el que está en 
amarillo), se permite la consulta de cualquier 
año entre 1995 y el 2011, fundamentado en el 
funcionamiento de las casillas de verificación 
que fueron explicadas en el párrafo anterior. 
La casilla de verificación que esté activada 
permitirá descargar la información del año 
referenciado por la etiqueta de cabecera; de lo 
contrario no descargará la información de tal 
año. En el cuadro contenedor hay 17 casillas 
de verificación y 17 etiquetas que describen 
cada una de las casillas.

El recuadro No.4 (de color morado), 
finalmente, permite adicionar la información de 
los indicadores financieros y de competitividad 
del sector y subsector económico respecto a 
la empresa que se esté consultando. Este 
cuadro contenedor se rotula Anexar…, y 
agrupa dos casillas de verificación con sus 
respectivas etiquetas descriptivas. Afuera de 
todos los recuadros está el botón Consultar, 
con él se ejecuta la consulta filtrada con los 
parámetros de los recuadros mencionados. 

Descripción detallada de los objetos del 
comando

•	 Formulario Consultar Estados Financieros. 
Este formulario contiene todos los demás 
objetos utilizados para realizar la consulta 
de los estados financieros de una empresa 
de la base de datos.

•	 Caja de texto Razón Social y las demás. 
Este cuadro de texto contiene la razón 
social de la empresa al buscarla en el 
cuadro combinado. Esta descripción aplica 
para las cajas de texto: 

NIT. 
Ciudad. 
Departamento. 
Región.
CIIU. 
Descripción CIIU. 
Sector. 
Descripción Sector. 

•	 Cuadro combinado Buscar Razón Social. 
En este control está conectada una tabla 
de datos con la información de todas las 
empresas registradas, desde el año 1995 
hasta el año 2011, en la Superintendencia 
de Sociedades. Una de las propiedades de 
este control, denominada como RowSource 
o lo que es lo mismo, Fila de Origen, es 
la que conecta la tabla de información 
y permite navegar por cada uno de los 
registros hasta darle clic al que necesita 
el usuario. 

•	 Botón de comando Buscar. Este botón 
permite buscar el registro predeterminado 
en el estado final del Cuadro Combinado 
Buscar Razón Social en una tabla creada 
con intención, que contiene los datos 
requeridos en las cajas de texto ya 
mencionadas. Esta tabla está programada 
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con la función BuscarV de Excel con el 
objetivo de consultar tan solo estos datos 
sin la necesidad de realizar una conexión 
con la base de datos creada en Access. 
Después de hacer clic en este botón de 
comando, se descarga la información 
general de la empresa en las cajas de 
texto con el objetivo de que el usuario 
pueda ver la información de la empresa y 
decidir si desea continuar con el proceso 
de consulta de estados e indicadores 
financieros. 

•	 Cuadros contenedores de controles. En el 
formulario mencionado hay cuatro marcos 
o cuadros contenedores, los cuales tienen 
el objetivo de separar los controles del 
formulario con fines de orden y claridad 
para el usuario. 

•	 Etiquetas. En general, como para cualquier 
programa, las etiquetas tienen la función 
casi que única de referenciar el nombre 
de otros controles o para aclarar los 
procedimientos a realizar en el respectivo 
formulario. Exceptuando una sola etiqueta 
la cual, al hacerle clic, muestra un nuevo 
formulario con la información detallada 
de lo que encontraría si se consultara la 
información de los estados e indicadores 
financieros. 

•	 Botón de comando Consultar. Al hacer 
clic en este botón se descargará toda la 
información del registro, filtrada a través 
de los otros controles. 

•	 Hojas de cálculo. La hoja de cálculo de 
Excel  “Hoja3”, es donde se descargan los 
datos después de hacer la conexión con 
“BASDAT.accdb” (nombre de archivo de la 
base de datos que contiene a las empresas 
de Superintendencia de Sociedades) y 
consultar las tablas de las empresas con 
su respectiva información financiera. 

Se verificó que las cuentas o campos 
que se descargan en la “Hoja3”, la cual es 
la hoja de cálculo de descarga desde la base 
de datos fueran los mismos que las plantillas 
predeterminadas para poder visualizar la 
información de la descarga de forma amigable 
con el usuario. En cuanto al balance general 
se tuvo que todas las cuentas estaban en 
el mismo orden y eran la misma cantidad; 
para el estado de resultados se tuvieron 
que eliminar de la plantilla de estado de 
resultados las cuentas de depreciación y de 
ajustes por inflación. Para el flujo de efectivo 
se eliminaron muchas cuentas ya que para la 
consulta se determinaron solo ocho cuentas 
de saldo de efectivo. 

Documentación del código fuente del 
comando Consulta de Estados Financieros. 
A continuación se describe el contenido de 
código fuente dispuestos en cada uno de los 
módulos relacionados con el proyecto. 

•	 Módulo Conexión. En este se encuentran los 
procedimientos que permiten establecer 
una conexión de tipo ADO (Activex Data 
Object) entre Microsoft Access y Microsoft 
Excel. El código cuenta con la declaración 
de variables globales tipo String y con dos 
procedimientos. Uno de ellos instancia la 
conexión, crea el objeto de conexión con 
la descripción del proveedor de base de 
datos y la ruta (path) para encontrar la 
base de datos. La base de datos se llama 
“BASDAT.accdb”. El otro procedimiento 
cierra la conexión. 

En cuanto a la declaración de variables 
hay dos que se declaran para los objetivos 
de conexión: la declaración de la variable 
con como una nueva conexión ADO y de 
tipo Global. Otra variable como rs como un 
nuevo RecordSet, o conjunto de registros, 
y de tipo Global. Estas variables son 
llamadas desde otros módulos cuando se 
van a realizar la consulta de registros desde 
otros módulos. En este caso se llaman, 
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inicialmente, desde el módulo ConEstFin. 
Las demás variables declaradas en este 
módulo son para guardar una cadena 
de caracteres con el objetivo de que 
puedan ser llamadas desde el módulo 
ConsultaInformacion, el cual tiene los 
procedimientos necesarios para realizar 
las consultas promedio de sentencias 
SQL (Structure Query Language). Cuando 
estas variables son llamadas desde tal 
módulo, en ese mismo se les da un valor 
tipo String. 

•	 Módulo ConsultaInformacion. Este módulo 
se compone de procedimientos que 
realizan consultas en la base de datos 
con sentencias SQL: descarga de la 
información de algún registro de consulta 
con todos los campos relacionados en la 
tabla que se esté consultando dentro de la 
base de datos; también de procedimientos 
condicionales que dependen del estado 
(Value) de algunos controles CheckBox. 

•	 Módulo-formulario ConEstFin. Contiene los 
eventos de todos los controles ubicados 
en el formulario ConEstFin. Como el 
formulario contiene grupos de controles 
con las mismas características salvo 
el año de consulta de información, hay 
sentencias que son repetitivas y han sido 
agrupadas en procedimientos públicos 
para ser llamados desde el mismo 
formulario por distintos controles para 
realizar determinadas acciones. 

Estructuración de la base de datos. El 
objetivo era tener una base de datos eficiente 
para su manejo y futuras consultas desde el 
sistema de información financiera SofinTool. 
Los daots conseguidos inicialmente desde 
la Superintendencia contenía la información 
de todas las cuentas del balance general, 
el estado de resultados y el flujo de efectivo 
de las empresas del sector real. Entre 
otros, tenía referenciado el sector con su 
descripción y el código CIIU al que pertenecía, 

pero sin su respectiva descripción. Al no tener 
referenciado la descripción del CIIU, se hacía 
difícil distinguir a que subsector pertenecía 
cada una de las empresas. Para solucionar 
este problema fue necesario buscar la relación 
entre los códigos del CIIU y su respectiva 
descripción. La información fue encontrada 
en la página del DANE y en un documento 
denominado Clasificación industrial uniforme 
de todas las actividades económicas revisión 
3.1 adaptada para Colombia, creado por el 
DANE. Esta información estaba contenida en 
formato PDF; se realizó una transcripción de 
estos datos a Excel para poder relacionarlos 
e incluirlos en la base de datos de Access. La 
cantidad de subsectores encontrados para el 
sector real fueron 393. 

En el año 2000 fue implementada la ley 
590 del 2000. Entre otros aspectos, esta ley 
definió las características de las empresas 
del país de acuerdo a su tamaño dependiendo 
el nivel de activos y número de trabajadores. 
Conforme a esto se encontró la necesidad de 
agrupar las empresas a nivel de tamaño por 
activos. Esto es:

•	 Microempresas. 
•	 Pequeñas empresas. 
•	 Medianas empresas. 
•	 Grandes empresas. 

Una microempresa, por ejemplo, dedicada 
al comercio al por menor, tiene unas 
condiciones y características diferentes a 
otra empresa con la misma actividad pero de 
tamaño diferente de acuerdo a nivel de activos 
o número de trabajadores. Por tal motivo, 
estudiar o investigar un sector en general 
puede dar unos resultados muy generales, 
dependiendo del tipo de investigación, 
herramientas y metodologías, e imposibilitar 
una delimitación necesaria para resultados 
confiables y validación estadística, por 
ejemplo. De esta manera se procedió a filtrar 
las empresas según su tamaño por nivel de 
activos. 
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El criterio para la filtración de las 
empresas fue basado en la ley 905 del año 
2004 en el que se aumenta el nivel de activos 
para denominar las empresas medianas y 
grandes. Las empresas medianas fueron 
definidas desde 5.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes hasta 30.000 de 
estos mismos. Pero es de resaltar que hubo 
cuidado a la hora de implementar el criterio ya 
que se contaba con información desde el año 
de 1995, y que desde este año hasta el año 
2000 no se tenía referenciado formalmente el 
tamaño de las diferentes empresas.  

3. RESULTADOS

El contenido de los controles y los eventos 
respectivos están dirigidos a realizar búsqueda 
de registros de empresas con información 
financiera y a descargar la información de 

estos registros en una hoja de cálculo en 
Excel. El formulario tiene un cuadro combinado 
el cual al hacerle clic en un costado, despliega 
la lista de las empresas que se han registrado 
en algún año desde 1995 hasta 2011 en 
la Superintendencia de Sociedades, lo que 
permite seleccionar la que se desea consultar; 
también se puede escribir la razón social de 
la empresa y de forma automática se irán 
construyendo y visualizando los nombres 
coincidentes con el escrito. Después de 
tener una empresa dispuesta a buscar su 
información general como: NIT, descripción 
sector, región de ubicación, etc., se hace clic 
en el botón buscar, lo que provoca que se 
descargue la información del registro en los 
cuadros de texto del formulario, que están 
etiquetados con la información de la ficha 
técnica de la empresa. En la figura 2 se puede 
observar el formulario con la ficha técnica 

Figura 2. Formulario de Consulta de Estados Financieros SoFinTool 



26

2 (1)

de la empresa Frisby S.A. en la cual se ha 
seleccionado consultar el balance general y 
el año 2011. Respecto al cuadro contenedor 
de los años que se pueden consultar se tiene 
la misma propiedad de inactividad siempre y 
cuando ninguna casilla de verificación de los 
estados financieros esté con valor true. 

En el formulario hay un botón que activa 
las órdenes de la consulta, tiene como título 
“CONSULTA”, y al hacer el evento clic en 
él, inmediatamente se ejecutan todos los 
procedimientos definidos en el formulario 
para los controles contenidos en el mismo. El 
botón “ABORTAR” descarga la información del 
formulario en memoria y lo cierra (unload). 

Lógica del sistema de información 
financiera SofinTool. El sistema de información 
SoFinTool, es un complemento con extensión 
de archivo “.xlam” para el programa Excel. Lo 
que se desea es que cuando se abra cualquier 
documento de Excel, se pueda ir a opciones y 
activar la herramienta como un complemento 
que se muestre en la cinta de opciones. 

Al activar la ficha SoFinTool, aparece un 
menú. El primer menú es Consultar Estados 
Financieros. Al dar clic en esta opción 
aparece un formulario que permite realizar 
determinadas acciones dirigidas hacia una 
consulta exitosa. Cuando el formulario es 
llamado desde el comando de consultar 
estados financieros  solo aparece el formulario 
y el programa se queda a la espera de que el 
usuario realice alguna acción sobre él. En este 
punto se puede cerrar el formulario desde la 
esquina superior derecha o desde el botón 
Abortar ubicado en la esquina inferior derecha. 

Si al hacer clic en el botón Buscar se 
despliega la información de la empresa 
en unos cuadros de texto desactivados 
dispuestos en el formulario para mostrar la 
ficha técnica de la empresa, significa que tuvo 
éxito la búsqueda. 

Con la información básica de la empresa 
como NIT, Razón Social, sector, etc., 
descargado en los cuadros de texto del 
formulario, inmediatamente se activa un 
cuadro contenedor con las opciones de 
consultar el balance general, estado de 
resultados y flujo de efectivo de la empresa. 
Se pueden elegir los tres estados financieros 
o cualquiera de ellos; igual pasa con los años 
de consulta: se pueden seleccionar ya sean 
todos, alguno o algunos. La selección de 
toda esta información se logra a través de 
la activación de las casillas de verificación 
dispuestas en el formulario. La ejecución de 
toda la consulta está contenida en el botón 
de comando Consultar. Este botón está 
desactivado cuando no se tiene información 
de la empresa en los cuadros de texto, es 
decir, cuando no se ha buscado y encontrado 
correctamente una empresa a consultar. Al 
hacer clic en este botón se verifica que se 
tenga algún estado financiero y algún año para 
consultar; si no se tiene activada alguna de 
estas casillas de verificación, se mostrará un 
mensaje indicando que debe escoger al menos 
un estado financiero y un año de consulta. Al 
realizar la consulta exitosamente, se debería 
descargar la información de la empresa y 
sus estados financieros con sus respectivos 
años de consulta en una plantilla amigable al 
usuario con todo el formato necesario para 
visualizar e imprimir (ver figura 3).

Caracterización de las actividades 
empresariales más representativas de 
Colombia. La información es valiosa y 
poderosa, por eso fue indispensable conocer 
a fondo el contenido de esta; en este caso 
con el objetivo de generar estrategias de 
emprendimiento y negocios en el país. 
La caracterización consistió en ubicar la 
proporción de la cantidad de empresas 
que se encontraban en ciertas regiones y 
departamentos, calcular porcentajes y generar 
su respectiva representación tabulada y gráfica. 



27

Este fue uno de los puntos pilares en el que la 
rigurosidad metodológica y sistemática fueron 
los criterios fundamentales para desarrollar 
esta etapa de desarrollo de la investigación.

La figura 4 hace evidente que, primero, 
la fuerza productiva del país se encuentra 
concentrada en la región andina aunque 
reconociendo que esta región es la de 
mayor extensión geográfica por lo que no es 
sorpresa que aproximadamente el 90% de 
las empresas que reportan informes ante 
la Superintendencia de Sociedades estén 
ubicadas en tal locación. Es necesario, 
también, tener en cuenta que más del 80% 

de estas empresas recolectadas en la base 
de datos son de tamaño pequeño y mediano 
según la ley 905 de 2004. Lo que deja al 
descubierto que en estos resultados no se 
reconoce una participación representativa de 
las microempresas, por lo que se desconocería 
técnicamente si estas también están ubicadas 
su mayoría en la región andina. 

Según la figura 5 la actividad empresarial 
más representativa en Colombia es el comercio 
al por mayor, con un promedio (2003-2011) 
aproximado del 15%, seguido del comercio al 
por menor con un 12%; después siguen las 
actividades de servicio inmobiliario con 9%; las 

Figura 3. Plantilla de consulta de estados financieros del sistema SofinTool
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demás actividades empresariales representan 
porcentajes inferiores al 6% del total de 
empresas registradas en promedio cada año. 
Aunque sea un “común denominador” el hecho 
de que el comercio represente la mayoría de 
la fuerza empresarial en todos los países, no 
lo es el que las actividades que generen valor 
agregado representen una mayor proporción.

De acuerdo a la figura 6 más del 50% de las 
empresas del sector real en Colombia están 
ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, sin tener 
en cuenta el restante del departamento de 
Cundinamarca; cerca del 25% están ubicadas 
en el departamento de Antioquia; el 12% están 

ubicadas en el Valle del Cauca. Por lo que se 
confirma que la mayoría de empresas están 
ubicadas en la región andina. 

La figura 7 confirma la situación actual 
en la composición de la fuerza productiva del 
país. Para la región andina se tiene que cerca 
del 15% de las empresas están dedicadas al 
comercio al por mayor y al por menor; el 10% 
al comercio al por menor y las actividades 
inmobiliarias el 6%.

En la figura 8 se muestra la proporción 
sectorial en el departamento de Risaralda. 
En promedio el 18% son empresas dedicadas 
al comercio al por mayor; el 13% empresas 
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Figura 6. Proporción 
departamental de las 
empresas por sector 
años 2003-2011
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Figura 7.  Proporción 
de empresas por sector 
región Andina años 
2003-2011

Figura 8. Proporción de 
empresas por sector, 
Risaralda años 2003-
2011

de ventas al detal y el 9% empresas 
dedicadas al comercio de vehículos. Aunque 
estas cifras confirman la situación a nivel 
nacional se recuerda que solo se ha tenido 
en cuenta la información suministrada por la 
Superintendencia de Sociedades. 

4. DISCUSIÓN

En el proceso de investigación, desde 
finales del siglo veinte, se ha venido cambiando 
la proporción de empleo de recursos en cada 
una de sus etapas. Como ejemplo se puede 
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observar que todo tipo de instituciones 
públicas y privadas ponen a disposición del 
público en general, todo tipo de información: la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia 
tiene un sistema de información en su página 
web llamado SIREM, en el cual muestra los 
estados financieros de las empresas que se 
reportan; esta institución ha incluido estudios 
que ya ha hecho a esta información, aunque 
es incipiente la cantidad de estos estudios 
incluidos. Otras instituciones como la 
Superintendencia Financiera de Colombia, así 
como la Bolsa de Valores de Colombia publican 
los datos históricos del movimiento accionario, 
de renta fija y de la Tasa Representativa del 
Mercado. Antes de los noventa, gran cantidad 
de recursos se utilizaban para la recolección 
de datos para hacer estudios econométricos, 
estadísticos, etc. Es evidente que los procesos 
investigativos han disminuido el empleo de 
recursos para la recolección de información, 
permitiendo hacer más dinámica la generación 
de conocimiento y menos costosa la ejecución 
de proyectos de investigación. 

Un sistema de información financiera 
permite realizar: estudios empresariales 
y sectoriales; formular estrategias para 
el aumento de la competitividad de las 
empresas; tener a disponibilidad del mercado 
y de la academia información que coadyuve 
al desarrollo de la disciplina financiera y de la 
competitividad empresarial. 

El haber diseñado el sistema de información 
como un complemento para la hoja de cálculo 
de Excel, aumenta la posibilidad de realizar 
una cantidad mayor de análisis por medio de 
la utilización de las herramientas de la hoja 
de cálculo, como calcular estadísticos, filtrar 
datos, ordenarlos, etc. 

Que el 90% de las empresas estén ubicadas 
en la región andina permite vislumbrar dos 
supuestos escenarios: primero, hay una gran 
oportunidad de iniciativas empresariales en 

las demás regiones del país ya que no están 
tan “saturadas” de empresas como lo está 
la región andina; segundo, las empresas de 
las demás regiones no tienen la cultura ni la 
disciplina de presentar sus estados financieros 
ante la superintendencia. Es de resaltar que la 
caracterización parcial de la fuerza productiva 
del país se basó en la información brindada 
por la Superintendencia de Sociedades, en la 
cual no se registran muchas otras empresas, 
sobretodo, las microempresas, las cuales se 
registran con más frecuencia ante las cámaras 
de comercio. 

La proporción sectorial encontrada en el 
periodo 2003-2011 es una prueba que permite 
confirmar, aunque sea parcialmente, que la 
economía colombiana está concentrada en 
un modelo de comercio de bienes y servicios 
terminados sin generar ningún tipo de valor 
agregado, lo cual cruzado con un consumo de 
estos bienes y servicios, converge en una alta 
comercialización de estos bienes y servicios 
pero una muy reducida producción de estos. 
En Pereira es evidente la fluida entrada que 
han tenido las grandes superficies extranjeras: 
la última gran superficie que entró a Pereira 
fue ARA®, una empresa de origen portugués. 
Lo anterior no es estrictamente malo o 
nocivo, pero hace más lento el desarrollo 
de la economía local, ya que las pequeñas 
empresas locales se ven más expuestas o 
amenazadas a salir del mercado por el modelo 
de economía de escala empleado por estas 
grandes superficies.   

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] García Serna, Oscar León (1999). Revisión de 
los estados financieros. En: Administración 
Financiera: Fundamentos y aplicaciones.  (3 ed.) 
(p. 62-85). Bogotá: Textos y Sistemas 

[2] Ross, Stephen A, Westerfield, Randolph W. y 
Jaffe, Jeffrey F. (2009). Análisis de estados 



31

financieros y planeación a largo plazo. En: 
Finanzas Corporativas. (8 ed.) (p. 41-73). México: 
Mc Graw Hill.

[3] Gitman, Lawrence J. (2003). Principios de 
Administración Financiera. (10 ed.) México D.F.: 
PEARSON Educación.



32

2 (1)



33

FILTROS CERÁMICOS, UNA ALTERNATIVA 
DE AGUA SEGURA

CERAMIC FILTERS, A WATER SAFE 
ALTERNATIVE

Daniel Alberto Lerma Arias1

Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo2

Fecha de Recepción: 1 de abril de 2012
Fecha de Aceptación: 4 de junio de 2012
2 (1) 33 - 42
Enero - Julio 2013

1Docente investigador  Universidad Libre Seccional Pereira, Ingeniero 
Civil, Magister en Ecotecnología, Universidad Tecnológica de Pereira. 
Correo electrónico: dlerma@unilbrepereira.edu.co

2Ingeniero sanitario. Doctor en Ingeniería. Decano Facultad de Ciencias 
Ambientales Universidad Tecnológica de Pereira. Correo electrónico:  
jhguerre@utp.edu.co



34

2 (1)

RESUMEN

Ante las bajas coberturas de acueducto y alcantarillado en la zona rural de Colombia y los altos 
costos de implementación de sistemas de potabilización y distribución convencionales, es 
importante evaluar la viabilidad técnica y económica de sistemas alternativos de tratamiento 
de agua potable al alcance de comunidades rurales y de bajos recursos; por tanto, en esta 
investigación se analiza una tecnología alternativa que aún no ha sido probada en Colombia 
como son los filtros cerámicos impregnados con plata coloidal, los cuales se probaron con 
4 diferentes grados de contaminación sobre una fuente de montaña, río Otún, que ofrece la 
alternativa de evaluar, con agua de la zona, la efectividad de los filtros, donde se encontró que 
la filtración remueve factores contaminantes tales como turbiedad, color aparente, sólidos 
totales disueltos y nitritos hasta valores aceptables por normatividad colombiana y no afecta el 
pH.  Así mismo, remueve coliformes totales y fecales entre 3 y 4 log, y refuerza el proceso de 
desinfección gracias a la plata coloidal que remueve coliformes totales y fecales entre 4 y 5 log.

Palabras claves 
Tratamiento de agua, filtro cerámico, plata coloidal, agua potable.

ABSTRACT

Due to the low coverage of water supply and sewerage in rural Colombia and the high costs of 
implementing conventional treatment and distribution systems, it is important to evaluate the 
technical and economic feasibility of available water treatment systems to rural communities 
low income and, therefore, in this research we analyze an alternative technology that has not 
yet been tested in Colombia such as ceramic filters impregnated with colloidal silver, which 
were tested with 4 different levels of pollution on a mountain source, Otun river, offering the 
alternative to assess, with water in the area, the effectiveness of the filter, where it was found that 
filtration removes contaminants factors such as turbidity, apparent color, total dissolved solids 
and nitrates to acceptable values   by Colombian law and does not affect the pH. Furthermore, 
total and fecal coliforms removed between 3 and 4 log, and reinforces the disinfection process 
because it removes colloidal silver total and fecal coliforms between 4 and 5 log.

Keywords
Water treatment, ceramic filter, colloidal silver, drinking water.

1. INTRODUCCIÓN

Las cifras críticas de calidad de agua que 
es consumida por comunidades sin acceso a 
agua potable por sistemas convencionales, 
sumado a los altos costos que implica la 
implementación y mejoramiento de los sistemas 
abastecedores de agua potable, detienen 

su desarrollo y afectan significativamente 
la salud de las nuevas generaciones.  De 
allí la importancia de buscar métodos de 
tratamiento de agua que se ajusten a las 
posibilidades económicas y técnicas de estas 
zonas.  Por tanto, el encontrar una forma de 
potabilización eficiente y económica, que no 
implique la implementación de infraestructura 
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costosa, le garantiza a la región disminución 
de morbilidad y muertes por enfermedades 
de origen hídrico, sobre todo en población 
vulnerable como lo son niños y ancianos, 
implicando el aumento en la productividad de 
la región, disminuyendo el ausentismo escolar 
y aumentando la expectativa de vida.

La filtración es el proceso de separar un 
sólido del líquido en el que está suspendido 
al hacerlo pasar a través de un medio poroso 
(filtro) que retiene al sólido y por el cual el 
líquido puede pasar fácilmente. Se emplea para 
obtener una mayor clarificación, generalmente 
se aplica después de la sedimentación para 
eliminar las sustancias que no salieron del 
agua durante su decantación; se aplica cuando 
la cantidad de materias que deben retenerse 
es grande y la dimensión de las partículas 

contenidas en el agua es relativamente 
pequeña, asumiendo una fuente de buena 
calidad y sin contaminación. Este proceso de 
filtración solo elimina sólidos en suspensión, 
por lo tanto la inclusión de plata coloidal como 
inhibidor de enzimas complementa el proceso 
implicando la desinfección del agua que pasa 
por los filtros [1]. En este proceso la porosidad 
y la efectividad de la plata son los factores 
fundamentales del tratamiento del agua.

La filtración es un método milenario 
utilizado y comprobado en la eficiencia en 
la remoción de sólidos, pero la plata no ha 
sido probada en Colombia, sí en otros lugares 
del mundo como Centroamérica [2], [3], 
Asia [4]y África[5], donde se encontró que la 
plata remueve agentes patógenos para los 
diferentes tipos de agua.

Tabla 1. Concentración de plata coloidal necesaria para inhibir 
e inactivar de bacteria. 

Fuente: elaboración propia adaptada de Lantagne, 2001
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En todos los lugares donde se ha 
implementado este tipo de filtros se han 
evidenciado efectos positivos en salubridad, 
toda vez que proporciona agua cristalina 
eliminando la turbidez y sólidos en suspensión. 
Adicionalmente, desactiva agentes dañinos 
para el organismo humano que pueden 
atravesar el filtro; ha traído beneficios 
culturales y sociales puesto que permite 
rescatar valores propios como el trabajo con 
barro, protege la economía familiar y garantiza 
una mano de obra que genera empleo local.

Esta investigación se realizó para aplicar a 
la Maestría en Ecotecnología de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.

2. METODOLOGÍA

En Colombia no se ha implementado este 
tipo de tratamientos, por lo cual se ajustó la 
metodología a la utilizada en Iraq [6] para la 
construcción de las vasijas cerámicas que 
conforman el filtro, donde básicamente se 
utilizaron materiales cerámicos encontrados 
en Cartago (Valle del Cauca), municipio que se 
ha caracterizado por tener arcillas aptas para 
la construcción de ladrillos y otros elementos 
cerámicos decorativos, y donde hay un 
número importante de artistas alfareros. Se 
trabajó con un artista local para la preparación 
de la mezcla de barro, la cual debía ser lo 
suficientemente plástica para ser moldeada 

en la máquina extrusora que se construyó 
con base en los planos establecidos en la 
metodología de trabajo de Iraq. A la mezcla se 
le añadió aserrín en una proporción del 50% 
con respecto al volumen de la mezcla total, 
de tal manera que garantice la porosidad del 
medio filtrante. 

La metodología aplicada exige que, una vez 
elaborada la vasija, debe dejarse secar como 
mínimo durante 5 días para luego llevarla 
al horno a una temperatura aproximada de 
890ºC durante 9 horas. Una vez cocidas las 
vasijas se realiza prueba de infiltración y se 
pasan a la siguiente fase aquellas vasijas que 
tengan tasa de infiltración entre 1 – 2 litros/
hora.

La siguiente fase implica la intrusión de 
plata coloidal, la cual fue necesario producir en 
laboratorio mediante el método de electrólisis 
[7], de donde se obtuvieron 4 concentraciones 
diferentes de plata coloidal para impregnar 
en las vasijas cerámicas. A cada uno de los 
filtros se les aplicó la plata con una estopa de 
manera superficial, hasta cubrir el 100% de la 
superficie, en caras internas y externas, de tal 
forma que las vasijas quedaron impregnadas 
con las siguientes concentraciones:

Con las vasijas cerámicas completamente 
fabricadas e impregnadas se conforman los 
filtros y se dejan listos para el muestro, que 

 Tabla 2. Concentración plata coloidal impregnada según vasija.
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consistió en tomar agua de una fuente superficial 
con característica de flujo de montaña y con 
diferentes grados de contaminación, para 
poder así evaluar la eficiencia de los filtros.  
Para este caso se eligió el río Otún [8] ubicado 
en el departamento de Risaralda (Colombia).  
Los puntos de muestreo fueron escogidos a 
lo largo de su cauce teniendo en cuenta las 
descargas contaminantes que recibe.

En la tabla 3 se muestran los puntos de 
muestreo, los cuales fueron escogidos a lo 
largo de su cauce teniendo en cuenta las 
descargas contaminantes que recibe.

Se tomaron en total 60 muestras, de tal 
forma que cada muestra se pasaba por un 
filtro diferente 3 veces; en total se utilizaron 5 
filtros indicados en la Tabla 2 con 4 tipos de 
agua. Al líquido que pasó por los filtros se le 
evaluaron el pH, Color aparente, Conductividad, 
Sólidos Totales Disueltos, Turbiedad, Nitritos, 
Plata, Coliformes totales y Coliformes fecales, 
de acuerdo con la metodología establecida 
en Standard Methodsfortheexamination of 
water&wastewater[9], ya que estos parámetros 
permiten establecer la calidad del agua y si 
esta es apta para el consumo humano, tal 
como lo establece la Norma Colombiana [10].

Figura 1. pH según concentración plata y punto 
de muestreo. Pereira, 2010.

3. RESULTADOS

A continuación se relacionan los resultados 
promedio de las respectivas repeticiones 
hechas para cada una de las variables.

pH
Para todos los casos se presentó un aumento 
de pH con relación al pH de entrada, aunque 
el aumento no fue significativo.  El agua tiende 
a ser más básica debido al desprendimiento 
de material básico de las vasijas cerámicas; 
los valores del pH estuvieron por debajo del 
valor máximo permitido por la Norma. En la 
figura 1 se muestra la variación del pH según 
concentración de plata y punto de muestreo.

Tabla 3. Puntos de muestreo según ubicación y grado contaminación aparente.
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Color aparente
Para todos los casos hubo una disminución 
del color una vez pasaron por los filtros, sin 
importar la concentración de plata presente en 
ellos; incluso el color resultante en la muestra 
que pasó por el filtro sin plata es casi igual 
al agua resultante del paso por la vasija con 
mayor concentración de plata; los valores del 
color estuvieron por debajo del valor máximo 
permitido que establece la Resolución 2115 
[11]. En la figura 2  se muestra el color 
aparente según vasija de prueba y punto de 
muestreo.

Turbiedad
Se evidenció una tendencia a la disminución 

de la turbiedad, especialmente para el 
muestreo de La Florida donde se presentó una 
alta turbiedad y su disminución fue importante; 
los valores de turbiedad estuvieron por debajo 
del valor máximo permitido que establece la 
Norma. En la figura 3  se muestra la turbiedad 
según vasija de prueba y punto de muestreo.

Sólidos Totales Disueltos
En los tres primeros puntos de muestreo 
la tendencia fue a aumentar, pero en el 
último punto toda el agua filtrada presentó 
disminución de los sólidos disueltos, aunque 
igualmente esta variabilidad se da en un rango 

muy pequeño ya que en promedio oscila entre 
10 y 20 ppm; los valores de los Sólidos Totales 
Disueltos estuvieron por debajo del valor 
máximo permitido que establece la Norma. En 
la figura 4  se muestran los sólidos totales 
disueltos según vasija de prueba y punto de 
muestreo.

Conductividad
La conductividad en los tres primeros 

puntos de muestreo aumenta en promedio 
en 10 _S/cm y en el último punto disminuyó 
para todos los casos; no obstante, si se tiene 
en cuenta que las unidades normales según 
los organismos de normalización europeos 
mS/m (miliSiemens por metro), el aumento 
registrado es mínimo; los valores de la 
conductividad estuvieron por debajo del valor 
máximo permitido por la Norma. También se 
aprecia que hay una relación directa entre 
el comportamiento de la conductividad y los 
sólidos totales disueltos. En la figura 5  se 
muestra la conductividad  según vasija de 
prueba y punto de muestreo.

Nitritos
Para todos los casos se presentó una 
disminución importante de Nitritos, aun para el 
control, lo que implica que la sola filtración los 

Figura 2. Color aparente según vasija de prueba 
y punto de muestreo. Pereira, 2010

Figura 3. Turbiedad según vasija de prueba y punto 
de muestreo. Pereira, 2010
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elimina.  Los valores de los Nitritos estuvieron 
muy por debajo del valor máximo establecido 
en la Resolución 2115 [11]. En la figura 6  se 
muestra los nitritos según vasija de prueba y 
punto de muestreo.

Coliformes totales
Para todos los casos se presentó una 
disminución importante de coliformes totales 
y para el 100% del agua que pasó con filtros 
impregnados con alguna concentración de 

plata se eliminó casi la totalidad de los 
coliformes presentes en el agua de entrada. 
La sola filtración eliminó entre 3 y 5 log, 
mientras que los filtros impregnados con plata 
eliminaron entre 4 y 5 log.  Los valores de 
los Coliformes Totales estuvieron por debajo 
del valor máximo permitido que establece la 
Resolución 2115 [11], que para este caso es 
0, a excepción del Filtro 1 que en el punto 1 
presentó un valor de 70 UFC/100 mL. En la 
figura 7  se muestran los coliformes totales 
según vasija de prueba y punto de muestreo.

Figura 4. Sólidos Totales Disueltos (STD) según 
vasija de prueba y punto de muestreo. Pereira, 
2010

Figura 5. Conductividad según vasija de prueba 
y punto de muestreo. Pereira, 2010

Figura 6. Nitritos según vasija de prueba y 
punto de muestreo. Pereira, 2010

Figura 7. Coliformes totales según vasija de 
prueba y punto de muestreo. Pereira, 2010
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Coliformes Fecales
Para todos los casos se presentó una 
disminución importante de E. Coli, la sola 
filtración eliminó entre 2 y 4 log, mientras 
que los filtros impregnados con plata coloidal 
eliminaron 4 y 5 log, aun para casos extremos 
como el que se presentó en Kennedy. Los 
valores de los Coliformes Fecales estuvieron 
por debajo del valor máximo permitido que 
establece la Resolución 2115 [11], que para 
este caso es 0, a excepción del Filtro 1 que 
en el punto 1 presentó un valor de 3 UFC/100 
mL. En la figura 8  se muestran los coliformes  
fecales según vasija de prueba y punto de 
muestreo.

características físico químicas del agua 
muestreada. 

•	 Los filtros cerámicos son una alternativa 
de tratamiento de agua al proporcionar 
filtración y desinfección, la filtración directa, 
o sea sin floculación ni sedimentación, 
puede remover 99.7% (2.7 logs) para 
Crystosporidium y 99.95% (3.5 logs) 
Giardia, ya que sus tamaños oscilan entre: 
Giardia 10 a 15 _mCrystosporidium 2 a 7 
_m__[12]. Pero los poros de las vasijas 
que conforman los filtros cerámicos tienen 
un tamaño entre 0.6 y 0.3 _m, aunque 
la meta sería tener un tamaño de poro 
de 0.1__m para que el filtro no requiera 
desinfectante para la eliminación de E. 
Coli, que tienen un tamaño entre 0.5 a 1 
_m[2].

•	 Pero construir un medio filtrante con poros 
tan pequeños disminuye ostensiblemente 
la tasa de infiltración, por lo tanto la sola 
filtración no es suficiente; se recomienda 
entonces la utilización de un desinfectante, 
tal como se muestra en los análisis a las 
muestras control, donde se encontraron 
remanentes de coliformes totales y 
fecales, que fueron eliminados hasta 5 
log con los filtros impregnados de plata 
coloidal. 

•	 Con el tamaño del poro es posible 
remover no solo bacterias sino variables 
físicas presentes en el agua, tales como 
turbiedad, Sólidos Totales disueltos y 
Nitritos [12], lo que efectivamente se 
encontró en la investigación, donde la 
presencia de plata coloidal no afectó el 
cambio de estas variables.

•	 El pH del agua filtrada aumentó debido a 
que las vasijas que son hechas de barro,  
tal como lo describe Menéndez [13], se 
comportan igual que el suelo, el cual tiene 
sales y material orgánico; las sales, al 

Figura 8. Coliformes fecales según vasija de 
prueba y punto de muestreo. Pereira, 2010

4. CONCLUSIONES

•	 Tras la construcción e implementación de 
filtros cerámicos con vasijas cerámicas 
como elemento filtrante, es posible 
determinar que los materiales locales 
utilizados para su construcción cumplen 
con el propósito, aunque se utilizó una 
arcilla en condiciones diferentes a las 
presentadas en la bibliografía [6], y 
demostró ser un elemento funcional dentro 
de los filtros cerámicos, puesto que los 
filtros para todos los casos cambiaron las 
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disolverse, se convierten en hidróxidos, 
los que aumentan el pOH, generando que 
el pH aumente. 

•	 El río Otún siempre se ha caracterizado por 
su alto valor de color aparente [8], al punto 
de que el acueducto municipal de Pereira 
debe hacer un tratamiento adicional con 
carbono activado para su remoción. Según 
la Figura 18 se puede apreciar que hubo 
remoción de color, su remoción obedece 
a un proceso físico de filtración en el cual 
las partículas que dan el color al agua de 
la fuente se retienen en el filtro.

•	 Al analizarse la conductividad se evidencia 
que es directamente proporcional a la 
presencia de sólidos totales disueltos, 
ya que el agua pura no contribuye de 
manera significativa a la conductividad, y 
siempre depende del movimiento de los 
iones de las impurezas presentes en ella 
[14]. Como la conductividad aumenta con 
respecto al agua de entrada y basándonos 
en que la arcilla de las vasijas se comporta 
igual que el suelo, el cual tiene sales y 
material orgánico, se encuentra que estas 
sales viajan con el agua a través del filtro 
y eventualmente aumentan el valor de los 
sólidos totales disueltos, pero en una muy 
baja escala, entre 10 y 20 ppm.

•	 Todas las muestras obtenidas en la 
fuente evidenciaron presencia de nitritos 
con valores por encima de los permitidos 
por la normatividad para agua potable, y 
en todos los casos hubo remoción total 
de ellos, sin importar la concentración de 
plata presente en las vasijas, por lo cual 
se puede decir que su remoción se logró 
gracias a la filtración.

•	 Como se indicó anteriormente, los 
tamaños de los poros retienen aun agentes 
bacteriológicos, pero depende de su 
tamaño; los coliformes totales es la familia 
de estos agentes, pero sus tamaños varían 

dependiendo de la bacteria específica, por 
tanto se encuentran entre 500 y 0.25 _m 
[12]. El comportamiento de las coliformes 
totales en cuanto a su remoción se 
presentó con una eficiencia cercana al 
100% con todas las concentraciones de 
plata, aunque la filtración por sí misma 
remueve en un alto porcentaje debido al 
tamaño de los poros que retienen partículas 
hasta 0.3 _m (remoción hasta de 3 log).  
Se evidencia que la plata coloidal refuerza 
el tratamiento y elimina la presencia 
remanente de agentes patógenos con 
tamaños menores a los de los poros del 
filtro, donde se removieron entre 4 y 5 log.

•	 La E. Coli fue removida en porcentaje 
superior al 96% en todas las vasijas, pero 
para concentraciones de plata por encima 
de 20 ppm la eficiencia de remoción fue del 
100%. Por lo tanto, se puede concluir que 
al igual que para los coliformes totales, 
aunque la filtración elimina eficientemente 
los patógenos, el remanente lo elimina la 
presencia de la plata coloidal.

•	 Comparando la calidad del agua de entrada 
a los procesos y el agua resultante de la 
filtración se puede decir que los filtros 
con vasijas cerámicas impregnadas con 
plata coloidal producen agua apta para el 
consumo humano, ya que la totalidad de 
los indicadores medidos cumplen con los 
parámetros de Calidad de Agua propuestos 
por la norma [11].
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RESUMEN

La importancia de la determinación de la variable precio como uno de los componentes del 
mix de marketing, responsable de los ingresos operacionales de las organizaciones, debe 
realizarse a la luz de un conocimiento de la realidad y estructura de cada mercado en particular.  
El aumento o disminución del precio de un producto depende de diversos factores, entre 
estos el valor agregado percibido por los clientes. El estudio de esta variable y en especial 
su pronóstico, ha impulsado el desarrollo y la utilización de técnicas cuantitativas como 
referencia para su determinación y pronóstico.  En el presente artículo se muestra como caso 
de estudio,  la aplicación de series de tiempo para el pronóstico del  precio de venta interno 
del café colombiano para el mes de marzo de 2013, usando como medida de eficiencia el Error 
Cuadrático Medio (MSE), el cual permitió seleccionar el método de suavizamiento exponencial 
como la mejor herramienta para la predicción, arrojando un valor de $503.831.

Palabras clave
Variable Precio, Promedio Móvil, Suavizamiento Exponencial, Modelo Holt, Error Cuadrático 
Medio (MSE), Ingeniería Comercial.

ABSTRACT

The importance of the determination of the price variable as one of the components of the 
marketing mix, responsible for operating revenues of organizations must be undertaken in light 
of a knowledge of reality and structure of each particular market. The increase or decrease in 
the price of a product depends on several factors, among them the added value perceived by 
customers. The study of this variable and especially prognosis, has prompted the development 
and use of quantitative techniques as a reference for determining and forecasting. In this paper 
is shown as a case study, the application of time series for forecasting domestic sales price 
of Colombian coffee for the month of March 2013, using as a measure of efficiency the Mean 
Square Error (MSE), the it possible to choose the method of exponential smoothing as the best 
tool for prediction, yielding a value of $ 503,831.

Keywords
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Commercial Engineering.
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1.INTRODUCCIÓN

La labor del Ingeniero Comercial es 
la gestión y articulación del quehacer 
empresarial para la maximización del ingreso 
de las compañías, conociendo la realidad del 
mercado para lo cual se requiere la utilización 
de herramientas que permitan soportar la 
toma de decisiones con datos históricos y 
tendencia de los mismos. 

La variable precio, dentro del mix de 
marketing, es de suma importancia pues 
consolida la gestión comercial y de mercados 
de una organización, al ser la que determina los 
ingresos operacionales de un ente económico; 
el precio es, en últimas, la respuesta que da 
el cliente al valor agregado del servicio y/o 
producto, siendo este más alto o más bajo 
que el mercado en general, debido a esta 
percepción. Los conceptos de posicionamiento 
de marca, valor agregado en cuanto a calidad, 
atención al cliente, funcionalidad, entre otros, 
no tendrían relevancia sino fueran valorados 
en precio por los clientes, pues el fin de toda 
organización es la creación de valor.

Para la determinación del precio de un 
determinado producto, en general, se debe 
conocer la estructura del mercado en el cual 
se encuentra dicho producto, a saber: la 
competencia, la demanda y oferta, decisiones 
gubernamentales, legislaciones especiales, 
acuerdos de comercio internacional,  incidencia 
de otras  variables  (precios internacionales, 
fenómenos naturales), entre muchos otros.

El caso de estudio del presente artículo, 
es la determinación del precio interno del café 
para el mes de marzo de 2013, analizado a la 
luz de las series de tiempo como herramienta 
estadística.

El café, más que un producto agrícola 
es ante todo un tejido social, cultural, 
institucional y político que ha servido de base 
para la estabilidad democrática y la integridad 

nacional. Esta actividad representa el corazón 
de la sociedad rural colombiana ofreciendo 
una oportunidad de trabajo, de ingreso y de 
subsistencia. 

Desde una óptica estrictamente económica, 
el café representa más de un tercio del empleo 
rural y una quinta parte del producto agrícola. 
[1]. Por ende, el estudio del precio de este 
producto se constituye en una variable de 
interés, pues de su comportamiento depende 
el mejoramiento o declive de la calidad de vida 
de muchos habitantes.

En particular, el precio del café colombiano 
se ve influenciado por múltiples variables 
como los patrones de producción, consumo, 
manejo de inventarios, condiciones climáticas, 
políticas gubernamentales, tratados 
internacionales, bonanzas o infortunios de 
otros países productores, tal es el caso de las 
heladas que se presentan en Brasil (mayor 
productor de café en el mundo), los cambios 
en los niveles de productividad del grano en 
los países asiáticos, entre muchos otros 
factores.

En síntesis, el precio del café se muestra 
como una variable de alta volatilidad y dada 
la importancia a nivel macroeconómico 
de la misma, es de interés su análisis y 
estudio. En este campo, muchas han sido 
las investigaciones desarrolladas para 
encontrar un modelo que permita predecir 
el comportamiento de la serie del precio del 
café, que sirva como herramienta en la toma 
de decisiones de quienes se ven afectados 
positiva o negativamente con las fluctuaciones 
de esta. 

Se destaca un estudio llevado a cabo 
por docentes de la Facultad Nacional de 
Agronomía, de la Universidad Nacional de 
Colombia, denominado Modelado del precio 
del café colombiano en la bolsa de Nueva 
York, usando redes neuronales artificiales, 
el cual empleó diferentes herramientas 
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2 (1)

de modelación como procesos ARCH, red 
neuronal, y una red neuronal con errores 
heterocedásticos, pero y de acuerdo a los 
modelos utilizados, los autores concluyen 
que se debe abordar el problema con otras 
herramientas, pues no se alcanzaron los 
resultados esperados para hacer de la está 
un buen modelo de la serie estudiada, y 
recomiendan que en su estudio se incluyan 
más variables explicativas que permitan una 
mejor aproximación del comportamiento de la 
variable [2].

Modelación de la Volatilidad y Pronóstico 
del Precio del Café, es otro estudio desarrollado 
en la Universidad de Medellín, en el cual el 
autor, a partir de herramientas como el ARCH 
(1), GARCH (1,1), TARCH (1,1), EGARCH 
(1,1), modeló la serie de precios del Café, 
encontrando como resultado principal que esta 
serie no era constante y se veía afectada, en 
mayor proporción, por las noticias negativas 
más que por las positivas [3].

Finalmente, se hace referencia a otro de 
los estudios desarrollados por la Subgerencia 
de Estudios Económicos adscrita al Banco de 
la República, denominado ¿Puede explicarse el 
precio del café como un modelo econométrico 
no Lineal?, en donde el autor concluye que 
las fluctuaciones de esta variable dependen 
de muchos factores exógenos al mercado 
del mismo, como es el caso de instrumentos 
financieros para cobertura de riesgos, 
privilegiando la idea de que el gobierno 
debe crear mecanismos como fondos de 
estabilización del precio del café [4].

De acuerdo con la revisión preliminar 
del estado del arte de los estudios sobre el 
precio del café, se percibe este como una 
variable difícil de modelar y predecir, dado la 
gran cantidad de factores que inciden directa 
o indirectamente en la determinación de la 
misma.

2.METODOLOGÍA

2.1 Precio interno base de compra del café 
colombiano - Promedio mensual

La variable objeto de estudio del presente 
artículo es el precio de mercado, pagado 
a los productores por carga1 de café.  Se 
cuenta con los datos del promedio mensual 
de la variable desde enero de 1990 hasta 
febrero del presente año, obtenidos de la 
Federación Nacional de Cafeteros. Su cálculo 
proviene del promedio ponderado de las 
transacciones diarias por el volumen vendido. 
La importancia de la variable radica en que 
es la medida directa de lo que se paga a los 
pequeños y grandes productores del grano, 
sin intermediaciones comerciales, que en la 
mayoría de los casos es donde se concentra 
la ganancia del producto.

El precio interno del café está compuesto 
por tres variables: la primera es el precio 
internacional que fija el mercado de café en la 
bolsa de Nueva York y está dado en centavos 
de dólar por libra; la segunda variable es la 
prima que reconocen los compradores por la 
calidad del café colombiano, y la tercera es la 
tasa de cambio que se toma como referencia 
para comprar o vender dólares en el país [5].

2.2. Series de Tiempo

Son datos estadísticos que se recopilan, 
observan o registran en intervalos de tiempo 
regulares (diario, semanal, semestral, anual, 
entre otros). El término  serie de tiempo se 
aplica a datos registrados en forma periódica 
que muestran,  por ejemplo, las ventas anuales 
totales de almacenes, el valor trimestral total 
de contratos de construcción otorgados, el 
valor trimestral del PIB, entre otros.

2.2.1 Componentes Serie de tiempo

1Carga: 125 kilogramos de café pergamino seco.



47

En una serie existen cuatro tipos básicos 
de variación, los cuales sobrepuestos o 
actuando en concierto, contribuyen a los 
cambios observados en un período de tiempo 
y dan a la serie su aspecto errático. Estos 
cuatro componentes son: Tendencia secular, 
variación estacional, variación cíclica y 
variación irregular.

Tendencia Secular: caracteriza el patrón 
gradual y consistente de las variaciones de la 
propia serie, que se consideran consecuencia 
de fuerzas  persistentes que afectan el 
crecimiento o la reducción de la misma.

Variación estacional: El componente de la 
serie de tiempo que representa la variabilidad 
en los datos debida a influencia de las 
estaciones.

Variación Cíclica: El término variación 
cíclica se suele referir a ciclos grandes, cuyo 
período no es atribuible a alguna causa. Por 
ejemplo, fenómenos climáticos, que tienen 
ciclos que duran varios años.

Variación Irregular: Esta se debe a factores 
a corto plazo, imprevisibles y no recurrentes 
que afectan a la serie de tiempo. [6]

2.3 Métodos de Pronóstico

2.3.1 Métodos de Suavizamiento

Son métodos o técnicas que permiten 
definir a partir de la serie observada una 
nueva serie que filtra o suaviza los efectos 
ajenos a la tendencia (estacionalidad, efectos 
aleatorios), de manera que se pueda visualizar 
la tendencia.

2.3.1. a. Promedio Móvil Simple:

Este método de suavizamiento es uno de 
los más usados para describir la tendencia.  
Consiste en fijar un número k y calcular los 
promedios de todos los grupos de k términos 
consecutivos de la serie. Se obtiene una 

nueva serie suavizada por promedios móviles 
de orden k. De este modo se tienden a anular 
las variaciones aleatorias. [7]

Ecuación 1. Cálculo Promedio Móvil Simple de 
Orden K.

2.3.1. b. Promedio Móvil Doble:

Esta técnica de suavizamiento se utiliza 
cuando existe componente de tendencia en la 
serie de datos. El procedimiento para hallar el 
pronóstico es:

1. Hallar un promedio móvil simple, de n 
periodos en la posición n.

2. Hallar otro promedio móvil de igual 
periodos de los datos encontrados en el 
numeral anterior.

3. Calcular la diferencia entre los dos 
promedios móviles anteriores, como  
sigue:

4. Hallar valor de ajuste para el pronóstico.

5. Pronóstico

Ecuación 2. Pronóstico a partir de Promedio 
Móvil Doble.
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2.3.1.c Suavizamiento Exponencial:

Esta técnica utiliza un factor de ponderación 
para suavizar la tendencia de la serie de 
datos. Para utilizar este método se elige una 
constante de suavizamiento ∝ que debe estar 
entre cero y uno. Las ponderaciones que se 
usan son: ∝ para la observación más reciente;      
∝ (1-∝) para la siguiente más reciente; ∝ (1-
∝)2 para la siguiente y así sucesivamente. 
De lo anterior se deduce que un ∝ cercano 
a uno afecta más al nuevo pronóstico y, por 
el contrario, cuando sea ∝ cercano a cero, 
el nuevo pronóstico será muy parecido a la 
observación más antigua [8].

Ecuación 3. Pronóstico a partir de 
Suavizamiento Exponencial

2.3.1. d.  Modelos de Holt:

Usa una ecuación de tendencia lineal 
basada en el empleo de dos constantes de 
suavización: una para estimar el nivel actual 
de los valores de la serie de tiempo y otra para 
estimar la pendiente.

Nivel Actual de la Pendiente:

Con:

Tendencia (Pendiente):

Ecuación 4. Pronóstico usando el Modelo de 
Holt. 

2.3.1.e. Medidas de Eficiencia:

La eficiencia de las técnicas de 
suavizamiento se determina a partir de 
indicadores que miden las diferencias entre 
los valores teóricos y pronosticados. Tal es 
el caso del error cuadrático medio (MSE) y el 
criterio de la desviación absoluta de la media 
(MAD). El más utilizado es el primero, que al 
igual que el criterio de mínimos cuadrados 
en la determinación de las ecuaciones de 
regresión, el MSE penaliza en mayor proporción 
las diferencias que el MAD, lo que permite con 
mayor facilidad la selección de la técnica de 
suavizamiento para realizar pronósticos [9]. 

Ecuación 5. Error Cuadrático Medio

3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Técnicas de Suavizamiento

3.1.1Promedio Móvil Simple 

Usando las ecuaciones 1 y 5, se determina 
a partir de la información de período y precio 
interno del café, el pronóstico y el error 
cuadrático medio:

3.1.2 Promedio Móvil Doble

El pronóstico de promedio móvil doble, 
para el caso de estudio, se construye a 
partir de las ecuaciones presentadas en el 
aparte 2.3.1.b de este artículo hasta llegar 
a la Ecuación 2. Cada columna de la Tabla 
2 desarrolla los elementos de la Ecuación 2, 
y finalmente se presenta el error cuadrático 
medio (Ecuación 5) para este método.
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Tabla 1. Promedio móvil simple para el precio interno del café

Figura 1. Promedio Móvil 
Simple de Orden Dos.
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Tabla 2. Promedio Móvil Doble para el precio interno del café
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3.1.3 Método de suavizamiento exponencial

Aplicando las ecuaciones 3 y 5, se 
obtienen los pronósticos del precio interno 
del café por el método de suavizamiento 
exponencial y su respectivo error cuadrático 
medio. Se destaca la aplicación de un modelo 
de investigación de operaciones cuya función 
objetivo es la minimización del error cuadrático 
medio, sujeto a las restricciones del valor Alfa 
(el cual está comprendido entre [0 1]), resuelto 
a través del complemento de Excel Solver. Los 
resultados se muestran a continuación: 

3.2.4. Modelo de Holt

Utilizando el procedimiento descrito en el 
numeral 2.3.1.d, se desarrollaron una a una 
las columnas de la tabla 4, hasta llegar a la 
Ecuación 4, con su respectivo error cuadrático 
medio.

Para el caso particular del modelo Holt, 
se requiere el planteamiento de un modelo 
de investigación de operaciones, en el 
cual se busca, al igual que en el método 
de suavizamiento exponencial, minimizar 

Tabla 3. Suavizamiento Exponencial aplicado al Precio Interno del Café
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Tabla 4. Método de Holt Aplicado al Precio Interno del Café
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Figura 3. Suavizamiento 
Exponencial

el error cuadrático medio, esta vez sujeto a 
restricciones del rango de dos parámetros α 
y β, los cuales solo pueden estar entre [0 1], 
dada su naturaleza de proporción, el cual se 
soluciona a través del complemento de Excel 
Solver.

A partir de la aplicación de las técnicas 
de suavizamiento, gráficamente es difícil 
determinar la curva más suave que modele 
la serie del precio interno del café; por tanto, 
es necesario un instrumento cuantitativo que 
determine objetivamente cuál de las técnicas 
se ajusta más a la situación real. De esta 
manera, se utiliza la medida de eficiencia 

presentada en la Ecuación 5, Error Cuadrático 
Medio, y se eligió el de menor MSE, el cual 
en este caso fue el modelo de suavizamiento 
exponencial.

Los resultados de Solver para los 
parámetros de las técnicas de suavizamiento 
exponencial y Holt encontrados, fueron: para 
el parámetro Alfa en ambos casos fue de 
1, lo cual indica que las técnicas optimizan 
el error cuadrático medio cuando se da 
mayor importancia al dato anterior de la 
serie, es decir, en el caso de suavizamiento 
exponencial, cuyo único parámetro es Alfa, se 
tiene al ser este uno, que el pronóstico de un 
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en herramientas de vital importancia para 
los profesionales en Ingeniería Comercial, 
ya que son los encargados en las 
organizaciones de gestionar y optimizar el 
manejo de las variables producto, precio, 
plaza y promoción.

•	 Las técnicas de suavización permitieron 
hacer un pronóstico del precio del café 
con base en los criterios de menor error 
cuadrático medio, encontrándose como 
mejor técnica el modelo de suavizamiento 
exponencial, del cual se obtuvieron valores 
pronosticados más cercanos a los valores 
reales.

•	 El pronóstico de una variable de interés 
como el precio interno del café, puede servir 
al sector cafetero y los entes relacionados 
con este, para la planeación de recursos 
y coadyuvar a definir políticas de manejo 
de inventario, que permitan optimizar sus 
niveles de rentabilidad.

•	 Se recomienda que el índice de precio 
interno del café, como variable económica 
de gran interés, se modele con técnicas 
avanzadas como redes neuronales, 
regresiones no lineales, o logísticas, que 
permitan dar estimaciones con mayores 
niveles de confiabilidad estadística.

Suavisamineto 
Exponencial

$ 503.831
P 

941158868

mes determinado es exactamente el valor del 
mes anterior. Para el caso del modelo Holt, 
el componente correspondiente al nivel actual 
de la pendiente es el valor del mes anterior, 
y al pronóstico total se le suma una pequeña 
proporción correspondiente a la tendencia 
(Beta de 0,000243187289579785).
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Figura 4. Modelo Holt

Se estima que el precio del saco de café 
pergamino seco de 125 kilogramos para el 
mes de marzo de 2013sea de $ 503.932.

4.CONCLUSIONES

•	 El pronóstico de la variable mercadológica 
Precio, por medio de modelos estadísticos 
objetivos tales como series de tiempo y las 
técnicas de suavizamiento, se constituyen 
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RESUMEN

En temporada de lluvias fuertes y prolongadas, debido a la formación de escorrentías y a 
la infiltración del agua lluvia, se producen presiones de poros y pérdida en las propiedades 
mecánicas del suelo y, por consiguiente, susceptibilidad de inestabilidad en taludes. Se tienen 
por referencia, dos taludes conformados por cenizas volcánicas con evidencia de falla de 
alturas entre 15 y 25m en la ciudad de Pereira.  En estos sitios se tomaron muestras de suelo 
en la semana siguiente al fallo, determinando las propiedades mecánicas de las mismas; se 
sometieron a un proceso de saturación progresivo determinando su variación y analizando 
el efecto sobre la estabilidad.  El estudio permitió establecer que la falla de estos taludes 
fue producida no solamente por el aumento en la presión de poros sino por el cambio en las 
propiedades,  pudiendo saber cómo se alteran estas.  Al hacer un análisis de estabilidad 
incluyendo el efecto de saturación y las nuevas propiedades del suelo, las superficies de falla 
coincidieron con las presentadas en el terreno.

ABSTRACT

Landslides occur principally during raining seasons due to infiltration developing pore pressures 
and a loss in the shear strength of the soils. In order to study the effect of saturation on soils of 
volcanic origin samples obtained in a test site in Pereira, Colombia, were subjected to saturation 
in chambers with a double layer of porous stones during different periods of time. Later on 
direct shear tests were conducted on these samples. It was found that there was a loss in the 
cohesion of the soil in the order of 30% and the angle of internal friction remained practically 
unchanged. Two landslides that occurred in Pereira in the 2008 rainy season were studied. One 
week after failure samples were taken close to the failure surface and shear strength tests 
were conducted. It was found that the theoretical failure surface did not match the real one 
and that stability analysis with these strength values were invalid. New analysis with the values 
obtained during the saturation process showed that the failure surface was coincident with the 
calculated one. It was also found that soils of volcanic origin have real cohesion.

1.INTRODUCCIÓN

La falla de taludes generalmente ocurre 
debido a la infiltración de agua y los cambios 
generados en las presiones de poros, 
reduciendo la resistencia al corte de los suelos.  
Aquellos con cohesión efectiva apreciable 
generalmente desarrollan fallas profundas 

de tipo cuchara [1].  Antes de las lluvias, los 
suelos por lo general no están saturados, por 
lo cual tienen un componente de succión y 
otro de cohesión.  Con la infiltración del agua, 
la succión va decreciendo y se produce una 
disminución en la resistencia del suelo [2].  El 
periodo más crítico para la inestabilidad de 
un talud, ocurre entonces cuando los valores 
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de la succión son muy pequeños debido a la 
ocurrencia de lluvias prolongadas.

Análisis de superficies críticas de falla en 
taludes compuestos por suelos provenientes 
de la meteorización de cenizas volcánicas, 
indican que las superficies de falla tienen una 
menor profundidad con respecto a la teórica 
y, además, el análisis que se realiza con las 
propiedades originales de resistencia del suelo 
y las condiciones de saturación, no explican el 
comportamiento real de los taludes.

Con el objeto de entender el comportamiento 
de estabilidad de estos taludes, en el 
presente estudio se presentan dos casos, 
de alturas entre 15m caso1 y 25m caso 2, 
en la ciudad de Pereira, Colombia, los cuales 
se encuentran debidamente documentados, 
ya que se realizaron sondeos y ensayos una 
semana posterior al fallo.

Buscando determinar los cambios de la 
resistencia del suelo, se efectuaron veinte 
ensayos de corte directo sobre muestras 
con propiedades iniciales lo más uniforme 
posible, en un sitio de prueba que la firma 
Álvaro Millán y Cía. Ltda. tiene en la ciudad de 
Pereira. Las muestras fueron ensayadas para 
condiciones de distintos grados de saturación, 
colocándolas en moldes con piedras porosas, 
bajo períodos de tiempo diferente, luego de 
lo cual se realizaron ensayos de corte directo 
siguiendo la norma ASTM D 3080.  En esta 
forma se estableció el cambio en los valores 
de la cohesión y el ángulo de fricción con el 
tiempo de saturación.

Con los valores obtenidos de estos 
ensayos, se pudo determinar la disminución 
de la resistencia de los suelos por efecto de 
la saturación y con estos nuevos valores se 
analizaron los fallos de los casos reportados, 
siguiendo la superficie real de falla. 

Se pudo comprobar entonces, que las 
fallas obedecen a estos nuevos valores de 

resistencia, además de los cambios en la 
presión de poros debido a la saturación, 
confirmándose también con dichos ensayos, 
que los suelos derivados de cenizas volcánicas 
de esta región, tienen una cohesión efectiva 
real.

2.  RESISTENCIA DE SUELOS NO 
SATURADOS

La ecuación de resistencia al corte para 
suelos no saturados, se expresa generalmente 
como una extensión de la teoría para suelos 
saturados. Podemos expresar esta ecuación, 
de acuerdo con [3], como: 

Donde T
f
 = esfuerzo cortante de falla; 

c ʹ=cohesión efectiva; φʹ=ángulo de fricción; 
σ=presión normal total; u

a
=presión de poros 

en el aire; s=succión matricial (s=u
a 
-u

wı donde 
u

w
=presión de poros en el agua) y x= un 

parámetro que varía de 0 a 1.

Cuando existen períodos de lluvias 
prolongadas, el valor de se aproxima a 1 y la 
ecuación (1) puede escribirse como:

Donde u
wo 

= es la presión de poros existente 
inicialmente en el suelo antes de que se inicie 
el proceso de saturación (u

wo  
es negativa para 

suelos no saturados) y u es el coeficiente 
de presión de poros debido a la infiltración 
de agua (u

 
es positivo). Cuando la presión 

de poros debido a la infiltración es igual a la 
existente antes de la infiltración, la ecuación 
(2) se reduce a:

           c   + (σ - ua )tanφ  + xstanφ          (1)
                        

T
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que es la representación general para suelos 
saturados.

3. INVESTIGACIÓN REALIZADA

Con el fin de determinar el valor de la 
cohesión efectiva en estos suelos y su cambio 
con el tiempo de saturación, se tomaron 
muestras inalteradas mediante el uso de 
tubos Shelby’s de pared delgada, obtenidas 
de un sitio de prueba de la firma Álvaro 
Millán y Cía. Ltda., en la ciudad de Pereira, 
en profundidades entre 1m y 2m, tratando de 
mantener las condiciones iniciales, lo más 
similar posible.  Es bien sabido que los suelos 
derivados de cenizas volcánicas, debido al 
proceso de meteorización, son singulares en 

cuanto a forma y composición química, lo que 
le da a este material un comportamiento muy 
particular, mecánicamente hablando, debido 
a su proceso de formación en múltiples 
erupciones volcánicas y millones de años, y 
no muestran propiedades similares [4]. Una 
prueba de ello es el perfil estratigráfico de los 
taludes de estos casos, presentados en las 
Gráficas 1 y 2, y en las Tablas resultado de 
ensayos de laboratorio 1 y 2.

Las muestras fueron extraídas y revestidas 
para evitar el cambio de humedad; tenían un 
porcentaje de saturación inicial entre 74% y 
80%. Luego fueron sometidas a un proceso 
de saturación, colocándolas en un molde con 
doble capa de piedra porosa; dicha saturación 
se realizó en condiciones de temperatura 

Figura 1. Perfil estratigráfico del talud analizado para el caso 1.
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Tabla 1. Propiedades del terreno en el sitio 1.

Figura 2. Perfil estratigráfico del talud analizado para el caso 2.
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Tabla 2. Propiedades del terreno para el sitio 2. 
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Figura 3. Proceso de saturación de las muestras.

Tabla 3. Variación de la cohesión con el 
tiempo de saturación.

DESCRIPCIÓN 
SONDEO Nº 1

Limo vegetal - negro

Limo areno arcilloso
café olivo

Limo arcillo arenoso
café olivo claro

Limo arcillo arenoso
café amarilloso

Arcilla-café amarilloso

Limo arcillo arenoso
amarillo rojizo

Limo arcillo arenoso
café amarilloso

Limo arcillo arenoso
café amarilloso

FIN DE LA EXPLORACIÓN
NO SE DETECTO NIVEL 
FREÁTICO

HUMED.
NATUR.
%

HUMEDAD NATURAL 
LIMITES ATTERBERG

PENETRA. ESTANDAR
GOLPES/PIE

RES. COMPRESIÓN
INCONFINADA kg/cm3

0.0

122.2

18126.00
0.0

85.4

84.2

157.8

95

102.5

12.0

9.8

8.2

6.8

6.3

4.8

0.5

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

12840 3.02.01.00.0

157.2

95.0

102.5

122.2

84.2

85.4 9

6

5

3

3

5

1.83

1.65

1.79

0.96

1.40

0.98

Recipiente con agua

Piedra 
con agua

Suelo

Tiempo de saturación (horas)

20016012080400

4

5

1

0

3

C
oh

es
ió

n 
kg

/c
m

2

2

DESCRIPCIÓN 
SONDEO Nº 1

FIN DE LA EXPLORACIÓN
*NO SE DETECTO NIVEL 
FREÁTICO

HUMED.
NATUR.
%

HUMEDAD NATURAL 
LIMITES ATTERBERG

PENETRA. ESTANDAR
GOLPES/PIE

RES. COMPRESIÓN
INCONFINADA kg/cm3

12

6

4

8

3

5

1.37

3.03

1.03

1.59

0.90

1.30

0.0

0.5

4.3

6.7

9.2

10.3

12.0

0.

2.

4.

7.

9.

12.0

0 70 140 210 0 5 10 15 0.0 1.5 3.0 4.5
0.15

1.6
2.2 75.4

108.9

76.6

123.5

168.4

75.4

75.4

108.9

76.6

123.5

168.4

75.4

Arcilla limosa                       
café amarilloso claro

Lleno limo arenoso                     
café grisoso

Limo arcillo arenoso              
café olivo claro

Limo arcillo arenoso              
café olivo claro

Limo arcillo arenoso                   
café amarilloso

Limo arcillo arenoso                   
café amarilloso

Placa de concreto
Lleno afirmado

Limo vegetal - negro

Tiempo de saturación (horas)

20016012080400

35

40

20

15

30

C
oh

es
ió

n 
kg

/c
m

2

25

5

10

0

JulioJunioMayoAbrilMarzo
0

450

500

300

250

400

P
lu

vi
os

id
ad

 m
m

350

150

200

100

50

2008

2007

2011

2012

2009

2010
208.2

307.7

355.6
366.4

421.1 420.8

459.5

303.2

206.5

319.4

2000

1999

JulioJunioMayoAbrilMarzo

0

206

305
300

250

400

P
lu

vi
os

id
ad

 m
m

350

150

200

100

50

183.1

274.1

351.2

Figura 4. Variación de la cohesión con el 
tiempo de saturación.

Tabla 4. Variación del ángulo de 
fricción con el tiempo de saturación.

controladas y por distintos periodos de 
tiempo. Luego  fueron removidas y colocadas 
en la máquina de corte directo, siguiendo el 
procedimiento de la norma ASTM D 3080. 
Con el objeto de evitar posibles variaciones 
debido a la conformación de los suelos, los 
resultados presentados en este documento 
corresponden al promedio de un mínimo de 
dos ensayos por tiempo de saturación.

Los resultados encontrados se presentan en 
las figuras siguientes:
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Figura 5. Variación del ángulo 
de fricción con el tiempo de 
saturación.

A partir de los resultados anteriores, se 
encontró que existe un cambio significativo en 
la cohesión y una variación despreciable en el 
ángulo de fricción.

4. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE 
TALUDES SUJETOS A INFILTRACIÓN DE 

LLUVIAS

Con el fin de estudiar el efecto de la 
saturación del suelo, debido a los cambios en 
la presión de poros y en la cohesión, se tienen 
dos casos de falla de taludes como se reportó 
anteriormente. La fotografía anexa presenta la 
panorámica de uno de estos fallos

Para el análisis de estabilidad de estos 
fallos, se utilizaron los programas PCSTABLE6 
y SLIDE.

La ciudad de Pereira pertenece a una 
región pluviométrica medio alta, con valor 
medio de precipitación anual de 2108 mm, 
presentados en dos períodos al año, con 
máximos en abril-mayo y octubre-noviembre, 
como se muestra en los histogramas que se 
presentan en las Figuras 6 y 7.

La falla de los taludes ocurrió en el año 
2008, correspondiente a registros de lluvias 
superiores al promedio y después de noches 
donde la duración de las lluvias fue muy 
prolongada.

Imagen 1. 
Fallo No. 1.
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Figura 6. Precipitación promedio mensual desde marzo hasta julio, registrados en la estación 
pluviométrica El Píloro, Colombia, de 2007 a 2012.

Figura 7. Precipitación promedio mensual desde marzo hasta julio, registrados 
en la estación pluviométrica El Píloro, Colombia, de 1999 a 2000.
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Las Figuras 8 y 9 muestran las superficies 
de falla, la teórica y la real, utilizando el 
programa PCSTABLE6, de los taludes para los 
casos 1 y 2.

Puede apreciarse inicialmente, cómo la 
superficie real es de profundidad menor a la 
encontrada utilizando los distintos programas.  
Esto debido a que la saturación del terreno 
se produce de la superficie hacia el interior, 
como se muestra esquemáticamente en la 
Figura  10.

Se presentan igualmente los factores de 
seguridad encontrados con las condiciones 
de resistencia halladas en las investigaciones 
realizadas una semana después del fallo.  
Figuras 11 y 12.

Figura 8. Superficies de falla, 
teórica y real, utilizando el 
programa PCSTABLE6, del talud 
para el caso 1.

De acuerdo con estos valores, el 
solo efecto de la presión de poros no es 
suficiente para causar la falla de los taludes. 
Esta apreciación ya ha sido reportada en la 
literatura, en publicaciones anteriores tales 
como: [5], [6] y [7].

Con los datos obtenidos en la reducción 
de la cohesión, registrados en este artículo, 
se volvieron a correr los análisis de estabilidad 
para las superficies teóricas y reales de falla 
de estos taludes, con los resultados que se 
presentan en las  Figuras 13 y 14.

Puede apreciarse que los nuevos análisis 
tienen coincidencia con los perfiles corridos.

Figura 9. Superficies 
de falla, teórica y real, 
utilizando el programa 
PCSTABLE6, del talud 
para el caso 2.
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Figura 10. Forma en la que el 
agua lluvia se infiltra en una 
pendiente.

Figura 11. Superficies de falla, 
teórica y real, analizado con las 
propiedades iniciales, utilizando 
el programa SLIDE, obteniendo 
para la falla real un FS de 1.58 
para el caso 1.

Figura 12. Superficies de falla, 
teórica y real, analizado con las 
propiedades iniciales, utilizando el 
programa SLIDE, obteniendo para 
la falla real un FS de 1.49 para el 
caso 2.
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Figura 13. Superficies 
de falla, teórica y real, 
analizado una disminución 
de la cohesión en un 30%, 
utilizando el programa SLIDE, 
obteniendo para la falla real 
un FS de 1.08 para el caso 1.

Figura 14. Superficies 
de falla, teórica y real, 
analizado una disminución 
de la cohesión en un 30%, 
utilizando el programa SLIDE, 
obteniendo para la falla real 
un FS de 1.02 para el caso 2.
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5.CONCLUSIONES

•	 La infiltración de agua en taludes no 
solamente afecta la presión de poros 
en los mismos, sino que produce una 
reducción en la resistencia al corte de 
los suelos. Para los suelos derivados de 
la meteorización de las cenizas de origen 
volcánico, se estableció que existe una 
reducción en la cohesión del orden del 
30% y un cambio poco significativo en el 
ángulo de fricción.

•	 El análisis de falla de dos taludes de 
alturas entre 13.8m y 28m de la ciudad 
de Pereira, Colombia, permitió establecer 
que la profundidad real de las fallas es 
menor a la encontrada teóricamente por 
métodos tradicionales. Igualmente, al 
introducir los valores de cohesión efectiva 
real a los análisis, se pudo establecer una 
concordancia entre las fallas ocurridas y los 
resultados aportados por los programas 
de cálculo.

•	 Se comprobó igualmente que los suelos 
derivados de cenizas volcánicas tienen 
una cohesión efectiva real, cuyo efecto 
no puede despreciarse en los análisis de 
resistencia y de estabilidad.

•	 Con el objeto de poder extender esta 
investigación, al efecto de reducción de 
resistencia con el grado de saturación, 
es necesario adelantar otro estudio en 
donde se trabajen suelos con distintas 
gravedades específicas, debido a que los 

suelos derivados de cenizas volcánicas 
presentan valores entre 2.4 y 2.8.
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La revista Espíritu Ingenieril de la Universidad 
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que son plasmados los productos generados 
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de investigación de la Facultad de Ingenierías. 
Con el objetivo de tener a disposición de la 
comunidad académica una revista de calidad, 
es indispensable que los artículos que se 
vayan a publicar en la revista tengan un perfil 
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5. Referencias bibliográficas.
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1. Introducción. 
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Requisitos generales

•	 Idioma. Los artículos pueden enviarse en 
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•	Texto. Los manuscritos deben remitirse al 
correo: espirituingenieril@unilibrepereira.
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tamaño carta, márgenes adecuadas (2.54 
cm), tipo de letra Times New Roman y 
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•	 Figuras. Deben ir centradas. Se enumeran 
consecutivamente con números arábigos. 
La numeración debe indicarse en el texto 
y en la parte inferior  de la figura.
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•	Citas y referencias bibliográficas. Deben 
seguir las normas Vancouver. 
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RESUMEN
Entre las unidades geomorfológicas encontradas en la ciudad de Pereira...
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1. INTRODUCCIÓN 
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