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PRÓLOGO
El proyecto de Campus de Excelencia Internacional “Ad Futurum, del
XVII al XXI: Proyectando nuestra Tradición hacia el Futuro”, aprobado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el año 2009, supuso para la
Universidad de Oviedo establecer una hoja de ruta con la que alcanzar una serie
de objetivos, principalmente en los ámbitos de la investigación y la transferencia
de conocimiento, entre los que se encontraba la especialización de la docencia y
la investigación; la intensificación de las relaciones con el entorno empresarial;
la valorización de la investigación y de la innovación de forma que se permitiese
una transferencia de conocimiento activa, y la internacionalización de la
comunidad universitaria y de nuestra oferta académica.
Los resultados de dicho esfuerzo no tardaron en verse y ser reconocidos,
hasta el punto de que la Universidad logró renovar el Sello de Excelencia tras
superar exigentes procesos de evaluación por parte de expertos nacionales e
internacionales. Sin embargo, y pese a que en paralelo también se desarrollaron
una serie de acciones que fortalecieron nuestra capacidad de investigación
gracias a la financiación por parte de organismos públicos y privados, la crisis
económica rompió las perspectivas de progreso puestas en el cambio de siglo,
redundando en una reducción drástica de los recursos que venía recibiendo la
institución y poniendo en peligro la continuidad de dichos planes, lo que hizo
cada vez más necesaria la búsqueda eficaz de fondos de investigación,
principalmente de la Unión Europea, así como el estrechamiento de relaciones
con el tejido industrial. Lejos de conformarse con la situación, acomodándose
en la estrechez y en la resignación improductiva, la Universidad se vio en la
necesidad de pensar en su porvenir elaborando una estrategia clara y definida
que lo asegurase. Avances y retos en los que estamos inmersos con denuedo e
ilusión.
Porque una universidad centenaria como la de Oviedo debe ser
consciente de su trayectoria y hacer honor a su pasado prestigioso, pero también
ha de tener presente en todo momento que su futuro depende de la capacidad
de adaptación y reacción que tenga para dar respuesta a las necesidades de la
ciudadanía y los vertiginosos cambios a los que se ve sometida la sociedad a la
que sirve.
Hablamos de retos y lo hacemos refiriéndonos a aquellos objetivos que
quizá no son fáciles de llevar a cabo pero que suponen un estímulo para quienes
lo afrontan. En la Universidad de Oviedo no nos faltan retos pero tampoco
ganas para acometerlos. Prestar adecuadamente servicios relacionados con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación; realizar todas las labores de
acondicionamiento que exija la administración electrónica, con eficiencia y de
forma segura; adaptar nuestros métodos docentes, tanto presenciales como en
la enseñanza online que debemos mejorar y ampliar; plantear la docencia por
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proyectos; implementar las enseñanzas bilingües; favorecer la empleabilidad de
nuestras egresadas y egresados; desarrollar un código de conducta para la
integridad, y el comportamiento ético, en investigación, o apostar decididamente
por la I+D+i son acciones que hace unos años veíamos como desafíos a medio
plazo pero que no podemos postergar más. Ante ellos, ni tan siquiera cabe ya la
posibilidad del fracaso.
En ese sentido, hemos elaborado un Plan Estratégico de Investigación y
Transferencia que pasa por aumentar la calidad de la investigación desarrollada
en la Universidad e incrementar la producción tanto global como por grupos e
investigadores individuales. Nuestros objetivos persiguen aumentar la
repercusión social de la investigación y favorecer a su vez que esta sea
multidisciplinar, así como incrementar la transferencia de conocimiento y
tecnología a la empresa, creando vínculos y estructuras estables de trabajo con
el tejido empresarial. Y, por supuesto, no olvidamos la importancia de participar
en grandes proyectos y consorcios internacionales de I+D+i, razón por la que
el Plan Estratégico de Investigación y Transferencia propuesto estará ligado a
la duración de la Estrategia Europea de Innovación Europa 2020, a la actual
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, a la Estrategia de
Especialización Inteligente RIS3 de Asturias (2014-2020) y el nuevo plan de
Ciencia Tecnología e Innovación del Principado de Asturias (2018-2022).
Desde la Universidad tenemos clara la importancia de la investigación
tanto para nuestra institución como para la comunidad y por eso nuestro trabajo
en ese sentido es constante y el compromiso incuestionable. Así, en el año 2016
la Fundación Universidad de Oviedo, quien al amparo del artículo 83 de la LOU
tiene encomendada la promoción y gestión de los contratos, suscribió 400
pactos, de los cuales 17 son contratos plurianuales, por un importe global de
5.756.354,01 euros. Dicha financiación captada por los proyectos se traduce en
investigación que lleva aparejada empleabilidad para nuestros investigadores que
pueden seguir desarrollando su trabajo y su talento en condiciones óptimas. En
concreto, 308 personas, pertenecientes a 32 departamentos, así como la
participación de 279 entidades de carácter público y privado, 13 de las cuales son
de ámbito internacional. Nos encontramos, pues, con el ejercicio con más
contratos suscritos de los últimos cinco años y, contrariamente a lo que mucha
gente pudiera pensar, los recursos que los permiten provienen en un 82,5% de
la contratación privada, el 14,75% de la contratación pública, el 1,75% de la
ayuda privada y tan solo un 1% de la subvención pública. Por ello no está de
más reclamar un mayor apoyo por parte de las administraciones para que
podamos seguir invirtiendo en nuestro activo más valioso: las personas.
Prueba del gran valor que tiene el capital humano de la Universidad es
este volumen, que a su vez muestra la razón por la que apostamos por atraer y
captar personal investigador que se sume a los grupos con los que ya contamos.
En ellos, personal que aúna veteranía y prestigio, orienta y estimula a jóvenes
prometedores que han optado por desarrollar su carrera profesional en nuestra
12
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institución, en buena parte de los casos gracias a contratos sostenidos por
programas de becas y ayudas que reconocen su excelente curriculum. Un talento
emergente a quien corresponde, además de asegurar el relevo generacional en la
Universidad de Oviedo, situarnos a la vanguardia del conocimiento con su
potencial y el futuro que tiene por delante.
Gracias a esos equipos que trabajan en la Universidad de Oviedo, en los
últimos meses recibimos la aprobación de un proyecto europeo del European
Research Council (ERC), Starting Grant en el ámbito del grafeno. Semanas
después otro proyecto del ERC, esta vez Advanced Grant en el ámbito de la
salud, situaba nuestra institución a la cabeza del progreso. A este le siguió la
consecución de un proyecto Research Fund for Coal and Steel, del carbón y el
acero, sobre la generación de energía a partir del metano de nuestros pozos
mineros; la obtención de otro proyecto en la convocatoria Europa Creativa, y
recientemente veíamos cómo se concretaba un proyecto LIFE en economía
circular. Es decir, la Universidad está orientando exitosamente sus esfuerzos en
investigación, cumpliendo con sus responsabilidades a costa del sacrificio de su
personal, que invierte muchas horas, mucho esfuerzo y mucho talento en
conseguir atraer estos fondos para Asturias en convocatorias
extraordinariamente difíciles y competitivas, en un entorno autonómico poco
favorable, que invierte solamente el 0.73% de su escaso PIB en I+D+i. Es justo,
por tanto, agradecer a esas personas su entrega e intentar, al menos, que puedan
seguir desarrollando su labor sin la injusta presión de desconocer por cuánto
tiempo sus sueldos estarán asegurados o si se dispondrá del presupuesto mínimo
para costear las necesidades básicas de su investigación. Eliminemos la
incertidumbre apostando todos, instituciones públicas y privadas, empresas y
sociedad, por la colaboración y comprometámonos decididamente por la
investigación y la Universidad. Retemos al futuro juntos con esta partida
amañada para que Asturias pueda ganar.

Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo
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PRESENTACIÓN

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO:
AVANCES Y RETOS

La Universidad nunca ha sido ajena a lo que ha venido ocurriendo en su
entorno y cuando se hace necesario se acomoda a los condicionantes
económicos, sociales, estructurales, tecnológicos, políticos y funcionales
concurrentes en cada momento histórico. Las decisiones, que se han adoptado
y que se adoptan, para afrontar los cambios siempre son controvertidas porque
no son ni ideológica ni políticamente neutras, pero acaban determinando unas
culturas institucionales ligadas a los sistemas de poder políticos, empresariales,
académicos y empresariales vigentes que las legitiman normativa y
democráticamente para desplegar planes, estrategias y programas contrato con
capacidad de influencia en los ámbitos que les son propios. Entender estas
cuestiones es importante porque las misiones de estas instituciones quedan
ligadas a sus contextos situaciones y coyunturales y evolucionan con ellos.
Así, en la Baja Edad Media una élite especializada era la encargada de
interpretar el tránsito de la organización feudal a la vida urbana, buscando
equilibrios entre la Iglesia y las incipientes instituciones civiles posicionándose
ante las cuestiones filosóficas y teológicas del momento a través de distintos
procesos de racionalización que se traducirán en conocimiento fundamentado
desde el que se avalarán, refutarán y se demostrarán los principios que rigen la
sociedad y que actúan como ejes de referencia para las personas, las
organizaciones y las comunidades.
El Renacimiento abrirá nuevos caminos ya que ahora se buscará “la
verdad” a través de la experiencia por lo que instituciones como Bolonia o París
analizarán críticamente el conocimiento vigente y lo difundirán. Desde estos
referentes se irá construyendo la primera misión de las instituciones de
educación superior donde la transmisión y la producción de conocimiento serán
sus anclajes de referencia. Bajo este enfoque las universidades se consideraron
como "torres de marfil" ante la baja o nula relación que mantenían con el
entorno. Esta posición tuvo que evolucionar a finales del siglo XVIII ante la
presión de la sociedad del momento que demandaba una mayor productividad
del conocimiento que generaban estas instituciones en términos de eficiencia. La
respuesta más destacada la proporcionó Wilhelm Von Humboldt en Berlín al
promover la investigación como la segunda misión de la universidad.
La docencia y la investigación se consolidarán como ejes básicos de la
Universidad hasta la posguerra de 1945 ante los nuevos cambios que se
derivaron del alto desarrollo tecnológico generado como consecuencia de la
segunda guerra mundial y la progresiva democratización que se generó en los
15
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países de nuestro entorno cultural. El cambio de enfoque dio lugar a que aquellas
universidades que se abrieran al mercado se las etiquetase como tecnológicas.
Este enfoque afectará al modelo de gestión universitaria al producirse
una deriva hacia sistemas de financiación mixtos donde se compartirán gastos
entre universidades y administraciones públicas (contratos programa), se
incrementará la financiación en I+D industrial, se internacionaliza la
investigación universitaria y se acentuará la diferenciación de estas
organizaciones para acomodarse a las demandas del mercado. El cambio de
perspectiva modifica la noción de "triángulo" propuesta por Sábato (1975)
porque la Universidad, el Gobierno y la Industria pasan de tener unas funciones
específicas donde emerge la noción de "triple hélice" donde cada una de ellas
integra roles de diferentes ámbitos donde se gestiona el conocimiento desde
estructuras más complejas (Etzkowitz y Leydersdoff, 1997).
La Universidad del siglo XXI irá entretejiendo su tercera misión desde
los referentes citados de forma tal que junto a la docencia y a la investigación
incorpora la gestión empresarial para promover el desarrollo económico y social
de las zonas en las que se ubica, compitiendo, colaborando y asociándose con
empresas, instituciones y centros tecnológicos en los ámbitos autonómicos,
nacionales e internacionales además debe ser eficiente en la gestión de sus
recursos y expandir valores cívicos y humanos en sus áreas de influencia. La tarea
no es fácil, pero se complica aún más si tenemos en cuenta que la energía con la
que se mueven las "hélices" tiene que nutrirse de espíritu emprendedor, de ética,
de equidad, de calidad, de transparencia, de excelencia y de sostenibilidad. Las
desviaciones tendrán que corregirse con auditorias periódicas desde dentro y
desde fuera de la institución promovidas por aquellos agentes y agencias que se
determinen en cada caso.
La Universidad de Oviedo como nos indica el rector de la Universidad
de Oviedo en el prólogo viene transitando en esta dirección al estar
consolidando un Campus de Excelencia que se pone a disposición de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para promover un
Ecosistema Asturiano del Conocimiento, comprometido con la sociedad,
inclusivo y abierto a la ciudadanía en cualquier momento de su trayectoria vital
y profesional. Desde este planteamiento si queremos construir ecosistemas de
investigación, desarrollo e innovación que se conviertan en una alternativa viable
y sostenible en el tiempo para dar respuestas a las demandas de cambio
continuado que nos exige la sociedad actual:
Tenemos que convertir las crisis en oportunidades para crecer personal,
profesional, institucional, comunitaria y globalmente aprovechando las
sinergias que se están produciendo dentro y fuera de las instituciones
universitarias.

16
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Tenemos que potenciar la inclusión, la colaboración, la predisposición y los
acuerdos entre los ámbitos político, académico, empresarial y social para
convertirlos en referente y ejemplo hacia la ciudadanía.
Tenemos que promover proyectos ecosistémicos que vayan más allá de las
propuestas políticas, académicas, empresariales y sociales habituales,
haciendo participe a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo y dejando
la puerta abierta al debate y la crítica desde la humidad.
Tenemos que elevar la mirada más allá de nuestra "zona de confort", abrir las
puertas a otros profesionales y proyectarnos fuera de los muros de
nuestras organizaciones e instituciones para conocer lo que ocurre y
mejorarlo.
Tenemos que desplegar nuevos modelos de gobernanza donde las personas
que ejercen tareas de dirección, liderazgo y coordinación sean capaces de
relacionar, contextualizar y globalizar de manera secuencial y simultánea
en distintos planos gestionando el conocimiento desde la complejidad y
desde la ética.
Tenemos que abrir la posibilidad de gestionar un proceso de formación a lo
largo de toda nuestra vida para aprender a aprender, aprender a cambiar,
aprender a aceptar el cambio y aprender a vivir con el cambio. De este
modo la acción cultural de los/as promotores/as del cambio se oriente
hacia la integración de las diferentes subculturas para que no se
produzcan quiebras irrecuperables entre ellas, generando
enfrentamientos en vez de colaboración.
Tenemos que abrirnos hacia al futuro con una mirada ecoformadora que nos
ayude a superar las estructuras celulares del profesorado, los
departamentos, las facultades, las escuelas y los institutos de
investigación fortaleciendo estructuras intermedias de coordinación
desde el que se potencien liderazgos transformacionales, educativos,
inclusivos y sostenibles.
Tenemos que establecer puentes sólidos entre las distintas culturas
académicas, empresariales, sociales y políticas para abrir caminos hacia la
intradisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la
interdepartamentalidad y la interinstitucionalidad.
Estamos convencidos que, en una Sociedad de la Información con
aspiraciones a convertirse en una Sociedad del Conocimiento, los modelos
ecosistemas de investigación, desarrollo e innovación son una buena alternativa
para conjugar situacionalmente las culturas de calidad y la equidad, lo académico
y lo empresarial, la docencia con la investigación o la política con la ciudadanía
entre otras cuestiones.
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En esta obra se presentan diferentes proyectos de investigación de las
distintas ramas de conocimiento de investigadores/as noveles de la Universidad
de Oviedo que se han centrado en objetos de estudio que se complementan pero
que al compartirse en un mismo espacio abren caminos hacia la transversalidad
y el conocimiento social compartido que es uno de los objetivos que se van a
potenciar desde la Universidad de Oviedo en esta nueva andadura que se ha
iniciado con el actual equipo de gobierno.
En este escenario que se ha dibujado queremos volver a recordar que el
gran reto de la Sociedad y de la Universidad en el siglo XXI es formar
generaciones de ciudadanos en el desarrollo de competencias genéricas y
específicas, en creatividad emprendedora, en capacidad de crítica, en inclusión,
en sostenibilidad y en solidaridad humana. El futuro de la Educación, de la
Universidad y de la Sociedad es nuestro futuro y para hacerlo realidad debemos
construirlo entre todas las personas desde la colaboración.

Emilio Álvarez-Arregui
Director del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE)
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1. ARTE Y HUMANIDADES

TEATRO DEL PRÍNCIPE ALFONSO: ACTIVIDAD
MUSICAL
González Barriuso, Rebeca
Rama de conocimiento: Arte y Humanidades
Universidad de Oviedo, España
e-mail: rebeca940@hotmail.com
Resumen
El Teatro del Príncipe Alfonso, inaugurado en 1863, gozó de muy buena acogida entre
el público madrileño, ofreciendo una variada e ininterrumpida programación musical
durante más de 35 años. Hasta 1870, dicho teatro, llamado inicialmente Circo del
Príncipe Alfonso, sólo ofrecía espectáculos circenses. Luego se le añadió un escenario
y se convirtió definitivamente en teatro. En 1870, coincidiendo con el exilio de los
Borbones a Francia, cambió su primer nombre por el de Teatro y Circo de Madrid. Pero
cinco años más tarde, en 1875, tras la restauración borbónica recuperó la alusión al
Príncipe Alfonso.
Aunque el Príncipe Alfonso estaba ubicado en el extrarradio de Madrid (Paseo de
Recoletos), consiguió contar con los mejores artistas del momento y, así, hacer frente a
la competencia del resto de teatros madrileños. Entre los diversos géneros musicales en
él programados, cabe destacar las temporadas de ópera, en las cuales se dieron a conocer
artistas como Avelina Carrera, Dolores Mata, Enrique Bertrán o Antonio Vidal… así
como obras de compositores españoles tales como Tomás Bretón o Joaquín Taboada
Steger, llegando incluso a presentar óperas tan señaladas como La Bohème, de Giacomo
Puccini, antes que el Teatro Real.
Palabras clave: Madrid, Teatro Príncipe Alfonso, S.XIX
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INTRODUCCIÓN
La mejor justificación sobre la elección de este trabajo la escribió Enrique
Sepúlveda en su obra El teatro del Príncipe Alfonso: Historia de este coliseo en donde se puede
apreciar el éxito que alcanzó dicho teatro:
No necesito recordar lo que todos recuerdan: que el Teatro y Circo de
Madrid (llamado antes y después y siempre Circo de Rivas, en gracia a la
brevedad y como honor al nombre de su dueño), era el teatro favorito, el
teatro de moda, el que prestaba aroma de distinción y matiz de suprema
elegancia. En las listas de sus abonos figuraba lo más escogido, lo más
granado de la buena sociedad de Madrid, y en las temporadas de conciertos,
sobre todo, Madrid entero se despoblada para asistir a la sala del Circo de
Rivas a oír y a dejarse ver. ¡Qué impaciencias y qué dificultades y qué
delirios para obtener un abono! ¡Qué cola, a la hora de empezar, en los
despachos de billetes! (Sepúlveda, 1892, p.13).
Para realizar esta investigación hemos consultado la prensa periódica de la época,
a través de los catálogos virtuales de las hemerotecas del ABC y la Biblioteca Nacional
de España, manejando las siguientes publicaciones: el Diario Oficial de Avisos de Madrid,
La Ilustración Española y Americana, El Día, La Iberia, La Época, El Imparcial y El Liberal
entre otras.
OBJETIVOS
▪

Conocer el panorama histórico y social de la época para posteriormente poder
contextualizar no sólo el panorama musical, sino también el entorno histórico
y social del Teatro del Príncipe Alfonso.

▪

Estudiar la vida musical del Madrid de la época para poder compararla con la
del Teatro del Príncipe Alfonso, tratando de buscar conexiones que den
coherencia a la investigación.
Analizar la programación del Teatro del Príncipe Alfonso, tratando de recopilar
la información sobre las circunstancias de los compositores, músicos,
espectadores y empresarios que intervinieron en dicho teatro.
Reconstruir y catalogar, realizando para ello un vaciado hemerográfico, la
actividad musical del Teatro Príncipe Alfonso, creando posteriormente un
apéndice sobre el que trabajar.
Realizar un estudio que contemple la vida cultural y artística que ha existido en
dicho coliseo desde su inauguración hasta su demolición.

▪
▪
▪
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Teatro del Príncipe Alfonso
Propiedad del empresario Simón de las Rivas, el Teatro del Príncipe Alfonso
para su construcción tomó como modelo el Circo de los Campos Elíseos de París, hasta
el punto de que, no reparando en gastos, aventajó “al modelo en dimensiones, en
ornamento y sobre todo en riqueza” (Sepúlveda, 1892, p.6). Dicho teatro fue construido
en el paseo de Recoletos, que por aquel entonces era un lugar “despoblado oscuro,
solitario y propenso a malos encuentros” (Sepúlveda, 1892, p.6). Sin embargo, desde el
mismo día de su estreno, el 7 de mayo de 1863, gozó de una muy buena acogida, y el
público, “sin detenerse por lo extraviado del lugar, llenó todas las localidades,
quedándose muchísima gente sin poder entrar” (Sepúlveda, 1892, p.6).
Hasta 1870, dicho teatro, llamado inicialmente Circo del Príncipe Alfonso y de
planta circular, fue destinado precisamente a ofrecer espectáculos circenses, contando
para ello con la contratación de reconocidas compañías ecuestres, gimnásticas,
acrobáticas, mímicas y cómicas. Pero a partir de ese año, dicho circo ecuestre se
convirtió en teatro, sin que, “ni por excepción volviera a colocarse en él una sola vez la
pista” (Sepúlveda, 1892, p.8). Sin embargo, ya a partir de 1865 se alternó este tipo de
espectáculos con una serie de conciertos in99strumentales, “casi los primeros que se
dieron en Madrid” (Sepúlveda, 1892, p.9). Al año siguiente se celebraron además
conciertos vocales e instrumentales, y dado el éxito, “se fundó y constituyó
definitivamente, a raíz de ellos, la Sociedad de Conciertos de Madrid” (Sepúlveda, 1892, p.10).
Dicha sociedad actuó por primera vez con este nombre en el Teatro del Príncipe
Alfonso en 1867, celebrando diez conciertos bajo la dirección de Barbieri, aunque ya
había actuado la temporada anterior sin constituirse formalmente. En 1868 dio siete
conciertos, y en 1869 se encargó de su dirección Jesús Monasterio. Desde 1866 hasta
1890, exceptuando sólo el año 1884, la Sociedad de Conciertos actuó
ininterrumpidamente en dicho recinto. Además, fue la primera orquesta estable de
España, activa durante treinta y ocho años, sirviendo de modelo para otras sociedades
formadas a lo largo del siglo XIX.
En junio de 1870 este coliseo pasó a llamarse Teatro y Circo de Madrid,
eliminando de su nombre toda alusión al Príncipe Alfonso. Es evidente que aquel hecho
se debe al momento histórico que se vivía, tras el exilio de los Borbones a Francia, y la
llegada del Sexenio Revolucionario. Es fácil deducir que el príncipe y futuro rey de
España Alfonso XII, poco interesase por aquel entonces.
Pero en 1875, tras la restauración borbónica, este teatro recuperó el nombre de
Príncipe Alfonso, llamándose a partir de ahora y hasta su demolición en 1898, Teatro
del Príncipe Alfonso. En 1875 cambió de propietario, tomándolo en arrendamiento “el
popular actor y empresario don Francisco Arderíus, quien se propuso desde el primer
momento conservar la tradición de lujo y esplendores que palpitaba en el edificio”
(Sepúlveda, 1892, p.18). En 1880 el teatro cambió nuevamente de propietario,
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arrendándolo en esta ocasión Enrique Salas. Según consta registrado, parece ser que en
1881 no se realizó ningún espectáculo en este teatro, salvo los diez conciertos celebrados
por la Sociedad de Conciertos. En 1882 el teatro pasó a manos de la empresa de Felipe
Ducazcal. En 1883 se inició un periodo de decadencia, y en 1884 “tomó el teatro una
empresa a cuyo frente estaba un Sr. D. Pedro Serra” (Sepúlveda, 1892, p.32). En 1888
estuvo a cargo de este teatro el empresario Nicolás Noriega, amigo y afín a los gustos
de Arderíus. En 1889 el teatro parece revivir, y su nuevo propietario el señor Concha
Alcalde “lo restaura, instala la luz eléctrica perfeccionada, y se hace empresario de sí
mismo” (Sepúlveda, 1892, p.35). Al año siguiente Concha Alcalde vende el teatro a los
señores Dánvila, Acebo y Hernández, arrendándolo Nicolás Noriega.
Algunos de los más destacados empresarios de este teatro durante la década de
1890 fueron: Guillermo Cereceda, Casimiro y Macia Servat, Eduardo López Alfonso,
José Ferrer y Luis Aruej. Dicho teatro se cerró en 1898 y poco tiempo después se
derribó.

Música Sinfónica en el Teatro del Príncipe Alfonso
La música sinfónica cubrió una parte importante en la programación de este
teatro, destacando la orquesta Sociedad de Conciertos de Madrid que actuó
ininterrumpidamente desde 1866 hasta el mismo año de su derribo en 1898, a excepción
de 1884, en que la Unión Artístico-Musical dirigida por Espino dio dos conciertos y
1891, en que dicha Sociedad de Conciertos se trasladó al Teatro Real y así la Unión
Artístico-Musical, bajo la dirección del maestro Goula, pudo celebrar una serie de diez
conciertos en el Príncipe Alfonso.

Música Lírica en el Teatro del Príncipe Alfonso
La música lírica en el Teatro del Príncipe Alfonso fue muy prolífera y tuvo muy
buena acogida por parte del público que asistía. Destacaron las temporadas de ópera,
en las cuales se dieron a conocer importantes artistas. La mayoría de ellos eran
españoles, algunos ya consagrados y otros, como la soprano Avelina Carrera o la
contralto Dolores Mata, empezaron sus carreras musicales con interpretaciones tan
brillantes que ya desde sus comienzos alcanzaron el éxito. Además, se representaron un
número elevado de zarzuelas y operetas en verano, con estrenos que en ocasiones
gozaron de tan buena aceptación por parte del público, que posteriormente fueron
representados en otros teatros. Un ejemplo es la maniobra cómico-lírica militar, en un
acto y cuatro cuadros, titulada La espada de honor, con música de Guillermo Cereceda y
letra de José Jackson Veyán, que se estrenó la noche del 9 de julio de 1892 en dicho
teatro y se llegó a representar más de doscientas veces. El objetivo cumplido fue el de
dar a conocer artistas y obras españolas.
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CONCLUSIONES
La presente investigación pone de relieve la destacadísima e ininterrumpida
actividad musical del Teatro del Príncipe Alfonso, en el cual se llevó a cabo una
programación muy variada: conciertos sinfónicos a cargo de la Sociedad de Conciertos
y de la Unión Artístico-Musical, representaciones de carácter sacro en Semana Santa y
temporadas de ópera y opereta italianas. Fueron habituales los conciertos benéficos.
También se representaron obras teatrales y fueron frecuentes los espectáculos de magia.
Además, tuvieron lugar otras actividades de carácter político, como fueron los mítines
y reuniones organizadas por los sindicatos obreros.
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EL PAPEL DE LOS ESPACIOS DE SERVICIOS
PÚBLICOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL ÁREA
METROPOLITANA DE ASTURIAS
Gutiérrez García, Sergio
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
Universidad de Oviedo
e-mail: uo223934@uniovi.es
Resumen
En el presente trabajo se analiza el proceso de metropolitanización del área central de
Asturias a través de los espacios de servicios públicos o plataformas de servicios, que
como piezas territoriales han contribuido a las intensas transformaciones territoriales a
lo largo del SXX. La red de asentamientos urbanos que constituye el área metropolitana
de Asturias, ha forjado a través de una metamorfosis económica, social y urbana un
nuevo sistema de relaciones entre los actores económicos, políticos y sociales. Hacia la
década de 1960 se había consolidado el distrito industrial asturiano a partir de la
explotación de los yacimientos mineros carboníferos y las actividades siderúrgicas
entran en crisis, el paradigma industrial entra en una crisis irreversible a partir de 1973,
crisis del petróleo, que arrastró a la práctica totalidad de las economías occidentales con
fuertes reajustes de los sectores industriales y causante de un elevado desempleo.
Posteriormente con las mejoras en la red de infraestructuras de comunicación, tuvo
lugar un proceso de relocalización de actividades del sector servicios hacia
emplazamientos en las periferias o bordes urbanos en las inmediaciones de las autovías
y principales carreteras, dando lugar al desarrollo de nuevos espacios productivos y
cuyas piezas funcionales contribuyen al engranaje de la nueva realidad metropolitana, a
modo de plataformas de servicios, que pueden presentar una gestión pública o privada,
pero que ofrecen servicios directos a la ciudadanía o servicios indirectos que ejecutan
funciones en una fase intermedia entre los productores y los consumidores.
Palabras clave: Área metropolitana, Asturias, metropolitanización.

Proyectos de Investigación

INTRODUCCIÓN
El área metropolitana de Asturias es la manifestación territorial que se ha
configurado en la subregión central asturiana desde la década de 1970. El área central
de Asturias desde finales del SXIX ha albergado una de las mayores aglomeraciones
industriales de España, vinculada a las actividades mineras y siderúrgicas. La
concentración de asentamientos urbanos, espacios industriales e infraestructuras
llegaron a forjar en la década de 1950 un distrito industrial. La metamorfosis estructural
territorial que se ha pergeñado con el desarrollo de nuevas infraestructuras, la
reestructuración del sector industrial y la expansión del sector terciario en el conjunto
de la economía asturiana, han definido un nuevo sujeto territorial en el que han
aparecido nuevos agentes económicos que realizan un papel clave en el funcionamiento
del sistema metropolitano, a los cuales se les puede denominar espacios de servicios
públicos. Estos espacios a modo de plataformas de servicios son el motor principal
sobre el que descansa la actual economía de servicios, buscando emplazamientos con
alta accesibilidad y menores costes.
Las áreas metropolitanas son las nuevas realidades territoriales y urbanas en las
que se plasman con mayor magnitud los cambios sociales, económicos, políticos y el
comportamiento espacial de los nuevos procesos económicos característicos de la era
postindustrial. El estudio y análisis del comportamiento espacial de los sistemas
metropolitanos se ha perfilado como una de las líneas de investigación emergentes que
contribuyen al conocimiento geográfico. Las transformaciones que se han producido
en la red urbana española, han favorecido una mayor descentralización de las actividades
que se localizaban en las principales ciudades hacia espacios periféricos bien conectados
mediante infraestructuras de comunicación de alta capacidad. El estudio del AMA
engarza con la línea de investigación que se lleva desarrollando desde hace unas décadas,
en relación con los estudios y análisis territoriales realizados sobre la interacción entre
y los espacios urbanos e industriales en el medio físico del área central de Asturias desde
el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, en los cuales se ha puesto
de manifiesto la génesis de una región urbana que comparte similitudes con otras áreas
metropolitanas atlánticas, especialmente en lo que se refiere a las nuevas pautas de
localización de las actividades económicas que ofrecen servicios.
OBJETIVOS
A través del estudio y análisis del proceso de configuración del área
metropolitana de Asturias mediante el papel de los espacios de servicios públicos se
pretenden conocer:
Estudiar y comprender la evolución territorial del área central de Asturias con
la finalidad de entender los cambios que se han producido entre la era industrial y la era
postindustrial hasta la actualidad.
Inventariar y clasificar el sistema de espacios de servicios públicos que
constituye los eslabones del engranaje que hace funcionar el área metropolitana de
Asturias.
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Valorar las pautas de calificar el hecho urbano y en concreto las áreas
metropolitanas siguiendo algunos de los criterios de otros países como: Francia, Reino
Unido, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Incorporando los espacios de servicios
tanto de carácter público como privado.
Desarrollar una cartografía aplicada de la tipología variada de los espacios de
servicios públicos y plasmar las pautas de localización, así como también representar los
fenómenos asociados al proceso de metropolitanización desde el punto de vista
espacial.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La estructura se corresponde con cuatro grandes bloques, cada uno de los
mismos se distribuye en diferentes capítulos que amplían las diferentes temáticas que
abordan el análisis del área metropolitana de Asturias y los espacios de servicios
públicos. El periodo de investigación de la realización de la tesis doctoral ha comenzado
este año, por lo que los avances se ajustan especialmente al bloque I referente a la
aproximación teórica y antecedentes del AMA. El resto de grandes bloques serán
abordados siguiendo la correlación cronológica del proceso de investigación.

1 Aproximación teórica y antecedentes del AMA.
En este bloque se desgrana el marco teórico sobre el que se desarrolla el objeto
de la tesis. El estudio del área metropolitana de Asturias en el contexto a escala estatal
y escala europea, en el contexto de las líneas de investigación de ordenación del territorio
y urbanismo.
La formación y dinámicas territoriales que han seguido las áreas metropolitanas
en los estados occidentales, derivan de los cambios económicos acaecidos desde la
década de 1970, en la que las industrias tradicionales del paradigma fordista generaron
una fuerte destrucción de empleo debido al fuerte reajuste en los sectores de la Minería,
siderurgia, naval y otras ramas básicas. La revolución tecnológica y el proceso de
tericiarización han pergeñado nuevos esquemas en los que la noción de la distancia y el
tiempo han transformado el funcionamiento de la sociedad. En el caso del AMA, el
desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicación como son las autovías, la gestión
coordinada de los transportes públicos, ha favorecido una deslocalización de servicios
públicos y actividades económicas a las periferias.
La evolución urbana, demográfica y económica del AMA muestra una clara
polarización entre dos ámbitos claramente diferenciados, el triángulo Gijón, Oviedo y
Avilés que junto a los concejos sobre los cuales extienden su área de influencia aglutinan
más del 60% del conjunto de la población asturiana, se han convertido en los concejos
tractores, frente al declive de las cuencas mineras que arrojan descensos continuados de
población y un acelerado envejecimiento de sus efectivos demográficos.
En lo que se refiere al marco jurídico-administrativo, el AMA ha sido objeto de
debate en los últimos años, en el marco de la revisión de las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio, se ha elaborado un avance de las Directrices Subregionales del área
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central de Asturias, que sería la antesala al instrumento de ordenación territorial del AMA.

2 Análisis de los espacios de servicios públicos y su participación en el proceso
de metropolitanización del AMA.
Las características y la tipología que se ha establecido a partir de su clasificación,
serán objeto de análisis y representación espacial.
A grandes rasgos los espacios de servicios públicos que hacen funcionar y
conectan la red urbana asturiana son: los equipamientos educativos, equipamientos
sanitarios, equipamientos culturales, centros comerciales, campus universitarios, centros
logísticos, polígonos industriales, parques empresariales, parques tecnológicos,
Mercasturias, Consorcio de Transportes de Asturias, COGERSA e infraestructuras de
comunicación. En este bloque serán de suma importancia la fotografía aérea y la
cartografía para representarlos diferentes fenómenos espaciales.

3 Resultados de la investigación.
Se presentarán los datos de la investigación obtenidos, corroborando la
hipótesis planteada. Se plasmarán las principales aportaciones al conocimiento
geográfico y se mostrarán propuestas de mejora tras las realizaciones de una evaluación
territorial.
CONCLUSIONES
El área metropolitana de Asturias es una manifestación territorial, que se ha
pergeñado en las últimas décadas a través de importantes cambios en el modelo
productivo, basada en una economía de servicios. La disminución de tiempos entre los
principales asentamientos urbanos y los espacios industriales, empresariales y de ocio,
han articulado una red urbana que precisa de un proyecto de país. El conjunto de
procesos económicos que se plasman a través de los espacios de servicios públicos a
modo de plataformas de servicios constituyen el exponente de las nuevas relaciones
económicas, políticas y sociales que explican las nuevas dinámicas urbanas y los flujos
en el territorio. El afianzamiento de los nuevos espacios de ocio y consumo a través de
los centros comerciales. El papel de la logística ha cobrado un papel clave en las
actividades económicas del AMA a través de sus diferentes operadores, articulando la
distribución de mercancías, reduciendo los stocks mediante la disminución de tiempos
con la llegada “justo a tiempo” o just in time. En definitiva, la intensidad de las nuevas
dinámicas territoriales ha puesto de manifiesto la realidad urbana que hay en el área
central de Asturias y el espacio-proyecto que se tiene que debatir bajo criterios de
sostenibilidad ambiental e integración social.
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Resumen
Este estudio explora la relación entre los juicios de aceptabilidad de las oraciones de isla
en español y facultades cognitivas externas a la gramática. Kluender y Kutas (1993)
propusieron que la baja aceptabilidad de las oraciones de isla se debe a que contienen
dos elementos (una relación a distancia y una expresión referencial) que son difíciles de
procesar y que, combinados, sobrecargan la memoria de trabajo. Desde esta perspectiva,
el grado de sobrecarga debería variar en función de la capacidad individual de memoria.
Sprouse et al. (2012) crearon un diseño factorial para cuantificar el impacto de la
sobrecarga en la aceptabilidad y no encontraron correlación entre esta medida y la
memoria de trabajo, pero su experimento es mejorable en varios aspectos, como señalan
Hofmeister et al. (2012). Este estudio investiga si los resultados de Sprouse et al. (2012)
pueden reproducirse en español con un diseño más adecuado: se emplea una prueba de
memoria de trabajo más reconocida y se presentan los estímulos de una forma que trata
de garantizar la influencia de las capacidades individuales en la emisión de los juicios.
Los resultados sugieren que el diseño de Sprouse et al. (2012) no es adecuado para medir
la magnitud de la sobrecarga y que, por tanto, no es posible partir de él para verificar la
hipótesis de la influencia de la memoria de trabajo en la aceptabilidad de las oraciones
de isla.
Palabras clave: islas, restricciones del lenguaje, memoria de trabajo, relaciones a
distancia, procesamiento del lenguaje.
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INTRODUCCIÓN
La mayor parte de hablantes nativos de castellano dirían que la pregunta en (1b)
es formalmente aceptable, y no tendrían problema en comprender que el qué es el objeto
de la forma verbal coma, a pesar de que entre ellos median tres palabras. Las relaciones
a distancia son un componente fundamental del lenguaje, y parecen poder establecerse
a grandes distancias (cf. 2). Sin embargo, existen restricciones: lo más probable es que
esos mismos hablantes consideren la pregunta de (3b) mal formada y que tengan
dificultad para concebir que el qué sea el objeto del verbo.
(1) a. Me alegra que el niño coma fruta.
b. Perdón, no te he oído. ¿Qué te alegra que coma el niño?
(2) ¿Qué te contaron que se rumoreaba que había hecho Elena?
(3) a. Me alegro cuando el niño come fruta.
b. Perdón, no te he oído. *¿Qué te alegras cuando come el niño?
A estructuras como cuando come el niño se las denomina islas sintácticas, en
referencia al hecho de que resulta imposible o difícil establecer relaciones entre las
palabras que las componen y elementos externos. A las oraciones que contienen una
relación de este tipo se las llama violaciones de isla, en atención al hecho de que el vínculo
resulta ilícito o inaceptable para muchos hablantes. Existen diversos tipos de islas, como
sintagmas nominales en posición de objeto (4) y de sujeto (5) u oraciones subordinadas
con si interrogativo (6):
(4) *¿Qué has hecho la sugerencia de que celebremos?
(5) *¿De quién crees que el artículo ofendió tanto a Juan?
(6) *¿Qué preguntas si hemos preparado para cenar?
Tradicionalmente, estas restricciones se han considerado producto de
principios exclusivamente lingüísticos, comparables a los que determinan que coche negro
está bien formado y coche negro no (ej.: Ross, 1967; Chomsky, 1973). Más recientemente,
Kluender y Kutas (1993) han propuesto que la falta de aceptabilidad de las oraciones de
isla se debe a que son tan difíciles de procesar que la memoria de trabajo se sobrecarga
(cf. Just y Carpenter, 1992). En concreto, según estos autores, la complejidad de las
oraciones de isla se debe a que contienen dos componentes difíciles de procesar en sí
mismos, y que estos, presentados de manera simultánea, agotan los recursos del
hablante. Estos dos elementos son a) la relación a distancia entre el elemento externo y
el que se encuentra en la estructura de isla (en el ejemplo (3b), la relación entre “qué” y
“come”) y b) una expresión referencial que se halla entre los dos miembros de la relación
y que debe ser integrada en la estructura mientras la relación está pendiente de
establecerse (en el ejemplo (3b), la palabra “cuando”, que introduce un significado
temporal, más referencial que el de un simple “que”). Kluender y Kutas (1993)
demuestran que la inclusión de una relación a distancia o de una expresión referencial
en una oración reduce su aceptabilidad, y que cuando ambas se combinan, los juicios
de los hablantes descienden notablemente. Este descenso es mayor del que se esperaría
si los efectos independientes de la relación a distancia y la expresión referencial
simplemente se sumaran, pero puede explicarse por la sobrecarga de la memoria de
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trabajo, que impide analizar la estructura de la oración y, por tanto, comprenderla.
Sprouse, Wagers y Phillips (2012) argumentan que, si la falta de aceptabilidad
de las oraciones de isla se debe a limitaciones de memoria de trabajo, los individuos con
más capacidad de memoria deberían ser menos susceptibles de sobrecargarse al procesar
estas oraciones. En este sentido, sus juicios no deberían revelar un descenso de la
aceptabilidad mucho mayor que el que predice la combinación de los efectos de la
relación a distancia y la expresión referencial. En contraste, el descenso debería ser
mucho mayor en quienes tengan una memoria de trabajo más limitada. Desde esta
perspectiva, estos autores llevaron a cabo un experimento con hablantes nativos de
inglés en el que investigaron si estas diferencias en los juicios de aceptabilidad de los
individuos están en correlación con su puntuación en pruebas de memoria. No
encontraron tal correlación, y concluyeron que sus datos no apoyan la teoría de
Kluender y Kutas (1993).
Sin embargo, el experimento de Sprouse et al. (2012) es problemático en varios
aspectos. Hofmeister et al. (2012) señalan que es posible que algunos de los resultados
hayan sido interpretados de manera incorrecta, y apuntan además que no está claro que
haya razones para esperar una correlación entre las pruebas de memoria empleadas y
los juicios de los hablantes. Esta última objeción se debe a que los juicios no
necesariamente reflejan las capacidades de procesamiento de los hablantes y a que,
aunque lo hagan, los test podrían no haber sido adecuados para medir la memoria de
trabajo.
OBJETIVOS
Los objetivos de este estudio son explorar los efectos de isla en español con el
diseño de Sprouse et al. (2012) e investigar si la introducción de unas mejoras en su
experimento puede facilitar el hallazgo de una correlación entre los juicios y la memoria
de trabajo.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Con el fin de investigar si los resultados de Sprouse et al. (2012) se pueden
reproducir en español, se llevó a cabo un experimento con hablantes nativos de esta
lengua.

Método
En el experimento participaron 42 voluntarios de entre 18 y 40 años, de los
cuales 4 tuvieron que ser excluidos. Los 38 restantes tenían una media de edad de 25,7
años. 21 de ellos eran mujeres, 33 eran diestros y 30 tenían una carrera universitaria (la
mayoría de los demás eran estudiantes de grado).
Los participantes llevaron a cabo una tarea de juicios de aceptabilidad y,
seguidamente, una tarea de memoria. En ambos casos se introdujeron diferencias
respecto al experimento de Sprouse et al. (2012) para minimizar los problemas que
Hofmeister et al. (2012) habían identificado. A continuación, se exponen los cambios y
se explica cómo mejoran el diseño.
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Una de las críticas de Hofmeister et al. (2012) era que no está claro que los
juicios reflejen las capacidades de procesamiento de los hablantes. Esto tiene que ver,
en parte, con la manera en que Sprouse et al. (2012) recopilaron los juicios: los sujetos
recibieron una lista impresa y dispusieron de todo el tiempo que necesitaron para la
relectura y la reflexión. Este procedimiento, muy frecuente en los experimentos de
aceptabilidad, puede eliminar cualquier efecto que la memoria de trabajo pueda tener en
las respuestas, dado que los participantes con menor capacidad pueden suplir sus
carencias con mayor dedicación. Para evitar esto, en este estudio, la presentación de los
estímulos y la emisión de los juicios tuvieron lugar de una manera “acelerada”: las
oraciones se presentaron en una pantalla, palabra por palabra, y una vez terminaban, los
participantes tenían 2 segundos para indicar si eran aceptables o no pulsando un botón.
La otra crítica de Hofmeister et al. (2012) era que las tareas de recuerdo serial y
n-back que utilizaron Sprouse et al. (2012) podrían no haber sido adecuadas para medir
la memoria de trabajo, puesto que no son medidas estándar de este constructo. En su
lugar, en este estudio se empleó una tarea de amplitud de operaciones, en la que los
participantes tienen que verificar el resultado de unas operaciones matemáticas y
recordar ítems que aparecen después de cada verificación. Puesto que tienen un
componente de procesamiento y otro de almacenamiento, este tipo de pruebas son las
más reconocidas para evaluar la memoria de trabajo, y, por tanto, ofrecen la mayor
garantía posible de que el constructo medido es el deseado.
El diseño de los estímulos de la tarea de juicios de aceptabilidad sigue fielmente
el de Sprouse et al. (2012), con cuatro tipos de isla (islas de sintagma nominal complejo,
islas de sujeto, islas de adjunto e islas de “si” interrogativo), ocho oraciones por tipo y
cuatro versiones de cada oración, creadas para cuantificar cómo la existencia de una
relación a distancia y la presencia de una expresión referencial influyen en los juicios y
para calcular cuánto más de lo esperable desciende la aceptabilidad cuando ambas se
presentan juntas en una oración de isla. En (8) se muestra un ejemplo de las cuatro
condiciones: (8a) es la oración de referencia. Su comparación con (8b) permite calcular
el efecto de la expresión referencial (“la petición”), mientras que su comparación con
(8c) muestra el impacto de la relación a larga distancia (entre “qué” y “expliquemos”).
(8d) combina la relación a distancia con la expresión referencial y, por tanto, produce
efectos de isla. La diferencia entre su aceptabilidad y la puntuación que predice la suma
de los efectos de la expresión referencial y la relación a larga distancia debería reflejar el
impacto de la sobrecarga de la memoria de trabajo. Las oraciones se distribuyeron en
una lista de cuadrados latinos para que cada participante solo se viera expuesto a una
condición de cada ítem.
(8) a. ¿Quién ha pedido que expliquemos la situación en la asamblea?
b. ¿Quién ha hecho la petición de que expliquemos la situación?
c. ¿Qué has pedido que expliquemos en la asamblea el miércoles?
d. ¿Qué has hecho la petición de que expliquemos el miércoles?
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Resultados
En las oraciones de isla, la condición de referencia recibió una puntuación
media de 85,35%. La condición con una relación a distancia obtuvo 4,47 puntos menos
que la condición de referencia, mientras que la condición con expresión referencial se
evaluó con 8,59 puntos más. Por su parte, las oraciones de isla tuvieron un porcentaje
de aceptación de 24,05, mucho menor que el de las otras tres condiciones.
Los datos fueron analizados con modelos lineales generalizados mixtos, usando
la función Glmer del paquete lme4 (Bates et al., 2012) para R (R Core Team, año). Se
empleó un modelo (Modelo 1) para evaluar el impacto de los factores “distancia”,
“referencialidad” y “tipo de isla” y otro (Modelo 2) para medir los efectos de “distancia”,
“referencialidad” y “memoria de trabajo”. En ambos modelos se incluyeron puntos de
intercepción y pendientes aleatorias (en la medida en que el volumen de datos lo
permitía) para controlar las diferencias entre participantes y estímulos. El Modelo 1 no
halló efectos de la distancia ni de la referencialidad con α = 0,05, aunque la tendencia a
considerar las oraciones con relaciones a distancia menos aceptables que las oraciones
sin relaciones a distancia se aproximó al nivel de significación (p = 0,900). También
hubo una interacción entre la distancia y la referencialidad (p = 0,000), debida a la baja
puntuación de las oraciones de isla. El Modelo 2 no halló efectos de la memoria de
trabajo ni interacciones con ninguna de las otras variables. Tampoco hubo efectos ni
interacciones de la memoria de trabajo en las respuestas a las oraciones con
subordinadas incrustadas.
CONCLUSIONES
La baja puntuación de las oraciones de isla confirma que son poco aceptables
en español, pero la ausencia de efectos de los factores “distancia” y “referencialidad”,
y, especialmente, la tendencia a aumentar la aceptabilidad de esta última, dificultan la
interpretación de los datos y cuestionan el diseño factorial de Sprouse et al. (2012).
Con respecto al presente trabajo, estos resultados implican que la aceptabilidad
predicha para oraciones con relación a distancia y expresión referencial es,
paradójicamente, mayor que la que obtienen las oraciones que carecen de estos
componentes supuestamente costosos. Si estos elementos no suponen una carga para
la memoria de trabajo, no tiene sentido calcular la magnitud de la sobrecarga que
Sprouse et al. (2012) proponen vincular con esta capacidad cognitiva, y la interacción
entre la distancia y la referencialidad no puede interpretarse como una verdadera medida
de esta dificultad añadida.
El que estos resultados no permitan establecer una relación con la memoria de
trabajo del modo en que plantean Sprouse et al. (2012) se debe, en parte, a limitaciones
del propio experimento, pero también a problemas más generales. En concreto, el que
la distancia no haya tenido impacto no parece deberse a que tal efecto no exista: la
tendencia se corresponde con la prevista y el valor p se aproxima al nivel de significación.
Más bien parece ser consecuencia de un número insuficiente de datos. Sin embargo, el
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hecho de que el factor “referencialidad” no mostrara ni el efecto ni la tendencia prevista
podría tener implicaciones que trascienden a este estudio: Sprouse et al. (2012) y Michel
(2014) ya habían percibido que la distancia tiene un efecto más estable y fuerte que la
referencialidad, y los resultados de este trabajo parecen confirmar el contraste. Resulta,
por tanto, necesario revisar los factores que reducen la puntuación de las oraciones de
isla para obtener datos fiables sobre el porcentaje de inaceptabilidad que no se explica
por su mera presencia y que puede tratar de vincularse a la capacidad individual de
memoria de trabajo.
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Resumen
Se describe y explica la evolución del método de Análisis integrado de paisaje desde su
concepción en los años 60 del siglo pasado por el geógrafo francés George Bertrand
hasta la actualidad y se revisa su utilidad en los estudios de patrimonio natural a partir
de su aplicación a una región natural del Macizo Central Asturiano: la Sierra del Aramo.
Dicha metodología se presenta como indispensable para los estudios territoriales y
fuente de inspiración para disciplinas científicas e instituciones, toda vez que
proporciona las claves para el conocimiento de la organización y la dinámica sistémica
del espacio geográfico, especialmente de la relación entre la sociedad y los elementos
del medio físico. Por tanto, es una herramienta de suma utilidad para la ordenación
territorial y para la identificación y evaluación de recursos naturales y culturales,
confluentes en el paisaje.
Palabras clave: Análisis integrado de paisaje, Geografía Física global, patrimonio
natural, gestión territorial, George Bertrand.
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INTRODUCCIÓN
Desde las últimas décadas decimonónicas, el estudio del paisaje ha
evolucionado de manera sustancial al ritmo en que se han ido desarrollando las ciencias
y técnicas de investigación del espacio geográfico. Carl Troll afirmaba en 1966 que la
Geografía había encontrado su objeto esencial de estudio en el paisaje, en un proceso
que tuvo su hito inicial en 1884 cuando se utilizó por vez primera el concepto de ciencia
del paisaje. Posteriormente, gracias al impulso de varios autores, algunos tan significativos
como Siegfried Passarge, el paisaje se colocó en el centro de la investigación geográfica
(Troll, 1966), donde permanece como materia esencial de atención y como herramienta
de acceso a otros conocimientos territoriales. De este modo, el análisis del paisaje,
“expresión sublime del territorio” (Poblete, 2006), permite en la actualidad abordar
eficazmente el conocimiento de los efectos que se producen en el punto de contacto
entre las culturas humanas y el medio físico, en constante mutación, toda vez que
naturaleza y sociedad no dejan de transformarse.
Ante la necesidad de conocer los procesos y recursos naturales, así como su
estado en correspondencia a las modificaciones antrópicas, a partir de mediados del
siglo pasado han aparecido dentro de la Geografía distintas metodologías tomando una
perspectiva sistémica, es decir, a través de la concepción del territorio como un conjunto
de elementos relacionados entre sí y en interacción dinámica. Según la noción del Todo
como mucho más que la simple suma de sus partes, sus características no pueden ceñirse
únicamente al resultado de una agregación de elementos sino al efecto de sus relaciones
espacio-temporales. Esta teoría obliga al análisis de una totalidad, el territorio, a partir
no sólo de su configuración, sino también de sus contenidos, estructura,
funcionamiento y comportamiento. Así, surgieron el planteamiento neo-regional, el
geosistémico, el ecogeográfico o el paisajístico, dentro de la Geografía Física Global
(Poblete, 2006), como corrientes de pensamiento e investigación que han intentado
abarcar en toda su dimensión, como sistema complejo, el territorio.
La corriente paisajística parte de la concepción del espacio geográfico como un
marco discontinuo, aunque compuesto por unidades corológicas taxonómicamente
relacionadas entre sí. Cada una de ellas es concebida como un sistema compuesto por
un entramado físico, una explotación biótica y una acción antrópica, cuyo estado se
manifiesta en su configuración actual o paisaje, objeto fundamental de estudio a partir
del cual acceder al conocimiento territorial. En esta línea de investigación, uno de los
métodos más difundidos en España, es el Análisis integrado de paisaje elaborado por el
geógrafo francés George Bertrand (Profesor Emérito de la Universidad de Toulouse,
ex miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y fundador
del laboratorio de Geografía del medioambiente GEODE). Las bases del método
fueron establecidas en 1968 en su artículo Paysage et géographie physique globales: esquisse
methodologique que apareció en la Révue de Géographie des Pyrenées et Sud–Ouest y el propio
Bertrand lo puso en práctica por primera vez en su Tesis de Estado titulada Les
Montagnes Cantabriques Centrales–Picos de Europa. “Montañas” de León et de Palencia.
Ulteriormente, ha sido muy utilizado en varios países de diferentes continentes y ha
servido de base a nuevas propuestas metodológicas que incluyen el uso de técnicas y
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tecnologías recientes (Bolós, 1992; Ibarra, 1993; Jiménez, 1999; Bertrand y Bertrand,
2002 y 2006).
Los dos pilares del método son el concepto de paisaje y una taxonomía
corológica muy rigurosa y de gran detalle. Para Bertrand, “el paisaje no es la simple suma
de los elementos geográficos aislados sino sobre una cierta porción de espacio, el
resultado de la combinación dinámica (y por ello inestable) de elementos físicos,
bióticos y antrópicos que se encuentran interactuando dialécticamente los unos con los
otros, lo que hace del paisaje un conjunto único e indisociable en constante evolución”
(Bertrand, 1968, p.250). Por otro lado, este procedimiento de análisis integrado
desarrolla una taxonomía que se compone de unidades superiores (zonas, dominios y
regiones naturales) y unidades de rango menor (geosistemas, geofacies y geotopos). Esto
proporciona al método una gran adaptabilidad al tamaño del objeto de estudio, motivo
por el cual se explica en parte su gran difusión en España
La región natural tiene una extensión de centenares de kilómetros cuadrados
en la que se diferencian diferentes geosistemas. En el geosistema se da una peculiar y
equilibrada combinación de potencial ecológico (geomorfología, clima e hidrología),
explotación biológica (vegetación, suelo y fauna) y acción antrópica, en la que no todos
los elementos tienen la misma importancia y existe una constante dinámica y evolución.
El geosistema además está compuesto por diferentes geofacies que son la expresión de
diferentes estados del mismo (regresivos o pogresivos). Por tanto, las geofacies son las
distintas unidades de paisaje, con extensión de centenares de metros cuadrados y unos
determinados potencial ecológico, explotación biológica y conformidad fisionómica.
La Sierra del Aramo, objeto de estudio de la Tesis doctoral en curso El
patrimonio natural de la Sierra del Aramo (Montaña Central Asturiana) y la evolución de su paisaje,
es una región natural compuesta, por tanto, por varios geosistemas articulados en torno
a diferentes unidades de paisaje o geofacies, identificadas y explicadas a través del
método de análisis integrado de paisaje. Éste se desarrolla en fases sucesivas y
complementarias, de las cuales, la primera corresponde al inventario geoecológico, es
decir, al análisis sectorial de todos y cada uno de los componentes del medio natural,
teniendo siempre en cuenta que el objetivo es la integración de todos ellos. En la
segunda fase se establece la estructura taxonómico-corológica partiendo de los mapas
realizados. Seguidamente se realiza la fase de reconocimiento o trabajo de campo y
análisis estrictamente integrado (realización de inventarios de vegetación con recogida
de información sobre el sustrato rocoso, el suelo, la hojarasca, orientación, pendiente,
etc.), para concretar o definir en qué situación geoecológica se encuentra cada geofacies
y cuáles son los factores antrópicos y naturales que contribuyen a ese estado. A partir
de ahí se realiza un mapa de unidades de paisaje y se sintetizan los resultados obtenidos,
a fin de elaborar un diagnóstico definitivo en el que se indica el estado y las
potencialidades del territorio de estudio, especialmente de su patrimonio natural.
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OBJETIVOS
Son escasos los estudios de patrimonio natural y paisaje en Asturias y más aún
los realizados a partir del método de análisis integrado. Esta línea de investigación es de
gran utilidad debido a que genera un gran conocimiento sectorial de los distintos
elementos del medio natural. No obstante, alcanza su máximo valor y razón de ser en
la descripción y explicación de las interrelaciones que se establecen entre dichos
componentes y en el estudio de las diferentes expresiones que toma el territorio en
forma de paisajes, siempre en constante evolución. No cabe duda, por tanto, que
permite una comprensión excelente del estado del patrimonio natural, sus fortalezas y
debilidades de cara a una adecuada gestión de los recursos naturales. Además, la ingente
producción y acopio de información territorial (fotografías, imágenes aéreas y satelitales,
cartografía, bases de datos georreferenciados, documentación histórica) que se genera
durante la aplicación del método se convierte en una fuente indispensable y de altísimo
interés para la sociedad, para las administraciones públicas y la empresa privada.
De este modo, el principal objetivo de la investigación es el análisis integrado
del patrimonio natural de la Sierra del Aramo a través de su paisaje, a saber, un estudio
pormenorizado de los elementos que integran el medio natural (relieve, clima, aguas,
suelo y vegetación) y sus interrelaciones; teniendo en cuenta como referencia
fundamental la secular actividad antrópica y por lo tanto los patrones culturales
(actividades, normas de uso, leyes, estructuras familiares, económicas y territoriales) que
han definido la zona de estudio. El resultado es un diagnóstico riguroso del estado,
funcionamiento y potencialidades de su patrimonio natural y sus paisajes. La puesta en
conocimiento de este territorio se plasma en una cartografía que se integra en un SIG,
con la definición de unidades paisajísticas y propuestas para una correcta planificación
y gestión territorial, la prevención de riesgos ambientales y elaboración de dictámenes
que contribuyan al desarrollo sostenible de esta zona de gran interés paisajístico y
económico.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto de investigación consta de seis fases sucesivas y complementarias
en las que se están alcanzando los siguientes objetivos:

Fase 1. Objetivo: Inventario geoecológico del Patrimonio Natural.
Análisis sectoriales de los componentes abióticos, bióticos y antrópicos del medio
natural, que han de tener una estructura homogénea, una misma escala de observación
(E. 1:25.000) y han de efectuarse sucesivamente siguiendo un orden preestablecido
(primero se analizan las morfoestructuras, después el clima, la organización
geomorfológica, la hidrología, el hombre, la vegetación, los suelos, etc.). Los datos
obtenidos se irán integrando progresivamente para servir de base a la diferenciación de
unidades territoriales. Los análisis de todos los componentes han de dar como resultado
mapas temáticos elaborados a la misma escala, de modo que el inventario geoecológico
viene a ser un análisis cartográfico sucesivo y ordenado del territorio.
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Fase 2. Objetivo: Establecimiento de la estructura taxonómica-corológica.
Definición de las unidades de rango medio o geosistémicas (divisiones de una región
natural con una peculiar y equilibrada combinación de potencial ecológico, explotación
biológica y acción antrópica) y por último de las distintas geofacies (unidades de paisaje).

Fase 3. Objetivo: Reconocimiento y análisis estrictamente integrado.
Análisis de cada uno de los geosistemas definidos mediante el reconocimiento directo
de las unidades de paisaje (geofacies) que lo forman, la investigación del contenido y la
estructura vertical de cada una de éstas y la determinación de las relaciones espaciotemporales que entre ellas existen. En concreto, se realiza un sondeo vertical de cada
geofacies analizando su contenido, estructura y funcionamiento mediante la realización
sistemática de inventarios. Después se describe la situación geoecológica de cada
geofacies (etapa serial dentro de la evolución hacia el estado climácico) y cuáles son los
factores antrópicos y naturales que contribuyen a ese estado

Fase 4. Objetivo: Síntesis estructural y dinámica.
Integración a la escala del territorio estudiado de los resultados obtenidos a partir de los
análisis de geosistemas y geofacies y de la evolución paleofitogeográfica e histórica.
Síntesis inductiva con definición de las combinaciones bióticas, abióticas y antrópicas;
evaluación temporal de los cambios provocados por variaciones de los elementos
naturales (estudio de riesgos) y definición espacial de las acciones humanas (evaluación,
intensidad, consecuencias) en la zona de estudio.

Fase 5 Objetivo: Propuestas de planificación y gestión de los recursos naturales.
Propuesta de directrices, herramientas y actividades para la planificación y la gestión
medioambiental que permitan la preservación de los ecosistemas y el desarrollo
económico de las comunidades locales.
CONCLUSIONES
Hasta la fecha, la puesta en práctica del método de Análisis integrado de paisaje
para la investigación sobre el patrimonio natural de la Sierra del Aramo ha dado unos
resultados excelentes, toda vez que se ha realizado la identificación y caracterización de
las formas de relieve estructurales y de modelado (nival, periglacial, torrencial, fluvial) y
la descripción de los procesos geomorfológicos activos, así como de las características
fitoclimáticas y edáficas (con la definición de las relaciones entre el clima, los suelos y la
distribución de las diferentes formaciones vegetales). Además, la elaboración de
inventarios de vegetación, la tipificación de formaciones vegetales (examinando su
estado actual y dinámica natural y describiendo las especies principales y su cortejo
florístico) y el estudio diacrónico y sincrónico de las estructuras territoriales y
socioeconómicas va a permitir que se concreten propuestas de planificación y gestión
medioambiental del territorio en general, y de los recursos naturales y las unidades
paisajísticas en particular.
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Por otra parte, la integración de toda la información sectorial en un SIG
(Sistema de Información Geográfica) permite su actualización constante, el análisis de
otras variables (pendientes, orientaciones, red hidrográfica), la generación de modelos y
la prevención de riesgos ambientales, así como la producción y organización de toda la
cartografía a escala 1:25.000 de cada uno de los elementos analizados georreferenciados.
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Resumen
El siguiente trabajo expone el plan de trabajo de la tesis doctoral “Grandes nevadas y
eventos asociados en Asturias: su impacto a lo largo de los siglos XIX y XX”, dirigido
por los profesores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo Fermín
Rodríguez y Jesús Ruiz. Se presentan en primer lugar la justificación del trabajo y los
antecedentes en el estudio de este tipo de cuestiones, escasamente abordadas hasta la
fecha tanto en España como en el contexto Europeo. A continuación se exponen los
objetivos de la investigación, siendo el propósito general de la misma reconstruir los
principales episodios de nevadas (y eventos asociados como pueden ser los aludes, las
inundaciones y otros movimientos en masa), que han afectado al territorio del Macizo
Asturiano a lo largo de los últimos 200 años, haciendo hincapié en las relaciones que
pueden establecerse entre los factores sociales y naturales para determinar el
acaecimiento de desastres. La metodología de la investigación, en la que se combina el
uso de fuentes históricas y el trabajo de campo, se estructura tomando como base los
objetivos planteados. Por último, se detallará el plan de trabajo por años, planteado en
principio como un proyecto de tres años.
Palabras clave: Avalanchas-nevadas, fuentes históricas, geomorfología, riesgo natural,
Macizo Asturiano.
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INTRODUCCIÓN
Hasta la fecha y salvo excepciones (Olcina y Moltó, 1999; Moltó, 2000), en
nuestro país apenas existen aportaciones científicas en relación a los efectos de los
grandes episodios de nevadas y sus eventos asociados. En Asturias no se ha realizado
estudio alguno sobre eventos derivados de grandes nevadas, si bien existen aportaciones
relativas al fenómeno de las avalanchas con un enfoque local (Castañón, 1984; Wozniak
y Marquínez, 2004). Sin embargo, los episodios de nevadas pueden afectar a grandes
áreas, y de ellas pueden derivarse muchos otros eventos; aludes, movimientos en masa,
inundaciones, daños en la fauna salvaje, interrupciones en las comunicaciones y en las
actividades económicas debido a las grandes acumulaciones de nieve, etc. (GarcíaHernández et al., 2014; 2016; 2017; en prensa). Esa desatención académica choca con
el enorme interés social que este tema despierta, lo que explica la profusión de
incursiones de carácter divulgativo que, a falta de la existencia de estudios rigurosos,
basan sus conclusiones en fuentes escasas e insuficientemente contrastadas.
Por otro lado, a nivel internacional la mayor parte de los estudios de desastres
naturales que adoptan la documentación histórica como fuente se centran en el impacto
socioeconómico directo de los hechos, siendo escasamente tratada la representación
social de los mismos y casi inexistentes los trabajos que aportan detalles históricos sobre
el impacto demográfico a largo plazo, el manejo del riesgo, la respuesta institucional, las
estrategias de adaptación social y el análisis crítico de las fuentes (Raska et al., 2014) lo
que impide conectar peligros, vulnerabilidad y riesgos en su contexto. Los aspectos
nivo-meteorológicos y su relación con los diferentes eventos, las dinámicas de riesgo,
los factores causales de tipo socio-natural y los efectos a largo plazo, permanecen
desconectados en el imaginario colectivo. De este modo, las comunidades afectadas
carecen de conocimientos fundamentales para el desarrollo de futuras estrategias de
prevención (Pendall et al., 2010). En definitiva, la frecuencia con la que ciertas áreas de
la Península son afectadas por este fenómeno, su impacto potencial, la ausencia de
estudios específicos y la importancia de los mismos para permitir el desarrollo de
mecanismos de prevención, justifican plenamente la realización de investigaciones
como la que se propone.
OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es reconstruir los principales episodios de
nevadas que han afectado al territorio asturiano en los últimos 200 años, con el fin de
confirmar una hipótesis de partida basada en las observaciones realizadas sobre el
fenómeno:
Los desastres naturales pueden causar muertes, lesiones, enfermedades crónicas,
interrupciones en las actividades, destrucción de bienes, recursos naturales y otros
activos materiales de forma directa e indirecta, a corto y largo plazo (Pendall et al., 2010).
Las primeras indagaciones que hemos realizado respecto a los grandes episodios de
nevadas en Asturias, tomando como muestra el episodio de 1888, indican que, en efecto,
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las secuelas de este tipo de eventos son capaces de extenderse enormemente en el
tiempo y en el espacio social, yendo mucho más allá del impacto directo y a corto plazo.
Además, estas primeras incursiones invitan a profundizar en las relaciones que pueden
establecerse entre los factores sociales y naturales para determinar el acaecimiento de
desastres debido, por ejemplo, a la reincidencia a la hora de ocupar zonas que han
resultado previamente alcanzadas por aludes, grandes deslizamientos o inundaciones; a
los cambios realizados en la topografía o en la vegetación natural, etc. Pero también
invitan a considerar la relación existente entre los diferentes procesos físicos derivados
de las nevadas —avalanchas de nieve, movimientos en masa e inundaciones—, pues la
interacción entre ellos puede determinar la ocurrencia de nuevos eventos, que pasan a
insertarse en una cadena de riesgos.
Esta es, por tanto, la hipótesis de partida: los diferentes procesos físicos
desencadenados a raíz de los grandes episodios de nevadas y a menudo su interacción,
en combinación con la existencia de condicionantes previos —relacionados con
factores antrópicos basados en el modelo de desarrollo socio-territorial—, han tenido
un impacto sobre el territorio capaz de forzar adaptaciones en su tejido paisajístico,
demográfico, económico y cultural, imprimiendo su huella en la memoria colectiva y
generando cambios que, cuando son comprendidos y racionalizados, materializan el
desarrollo de estrategias de prevención por parte de las comunidades afectadas.
Nuestro objetivo general será confirmar esta hipótesis, para lo cual se buscará
cumplir con los siguientes objetivos específicos:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Definir las condiciones nivo-meteorológicas que se dieron durante cada uno
de los episodios.
Identificar, localizar y describir los eventos desencadenados.
Definir los procesos de interacción que se encuentran en la base del
desencadenamiento de los diferentes eventos: tanto las relaciones existentes
entre los factores antrópicos y naturales, como las establecidas entre los
propios eventos identificando, localizando y describiendo situaciones de
riesgo en cascada.
Analizar el impacto socioeconómico causado por cada tipo de evento, en
cada episodio de nevadas: daños y pérdidas tanto humanas como materiales.
Analizar los mecanismos de respuesta social e institucional, a corto y largo
plazo.
Analizar el posible impacto demográfico de los principales episodios, a largo
plazo.
Analizar el impacto paisajístico.
Analizar el impacto sociocultural.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Fuentes empleadas
Se combina el uso de fuentes históricas con el trabajo de campo. La prensa
histórica se consulta con el objetivo de obtener datos relativos a las condiciones nivometeorológicas, los procesos físicos desencadenados, su impacto socio-económico y su
localización geográfica. Pero también se analiza la respuesta social, cultural e
institucional ante cada episodio estudiado. Se utilizan publicaciones periódicas de
ámbito local, provincial y nacional, recurriendo a archivos en soporte papel y
microfilmado, y a los fondos digitalizados disponibles en la red.
Los archivos parroquiales y municipales se emplean con el doble objetivo de
corregir errores relativos a la mortalidad directa, y poder llegar a conclusiones acerca de
los posibles efectos sobre la mortalidad a largo plazo. Los archivos municipales
permiten analizar la respuesta institucional y comunitaria ante los episodios de nevadas,
y aumentar el grado de detalle en el conocimiento de los eventos desencadenados. Por
su parte, los archivos meteorológicos se consultan con el fin de extraer datos relativos
a temperaturas y precipitaciones y analizar la situación meteorológica que generó cada
episodio. Por último, también se ha empleado la cartografía, así como otras fuentes
gráficas, para guiar el trabajo de campo.

Métodos
El trabajo de campo se realiza con el fin de reconstruir los hechos basándonos
en pruebas físicas y testimonios —Figura 1—, cubriendo los vacíos existentes en la
información documental. Consiste en la inspección de los lugares afectados y en la
realización de entrevistas a la población local. Los datos cuantitativos procedentes de
las fuentes escritas y orales consultadas se recopila en una base de datos, cuya estructura
lógica ha sido diseñada con el fin de almacenar y cruzar la información recopilada. Para
el análisis se utiliza el Paquete Estadístico R y se utilizan diversas técnicas de estadística
descriptiva. Toda la información se integra en un Sistema de Información Geográfica
que permite localizar y modelizar los principales eventos, definiendo los recorridos y
lugares de impacto de avalanchas y movimientos en masa, y delimitando las áreas
inundadas.

Plan de Trabajo
Se ha establecido un plan de trabajo de tres años —Cuadro I— en el que se busca
combinar, desde el inicio, las labores de investigación con las de redacción de la tesis
doctoral. El primer año se ha diseñado la estructura lógica de la base de datos y,
paralelamente, ha comenzado el trabajo de hemeroteca y la revisión de otros archivos.
De este modo se ha podido hacer una selección de los lugares afectados y se han
clasificado los eventos desencadenados, determinando sus consecuencias e
identificando los factores implicados. Toda la información recogida ha sido volcada en
la base de datos.

48

Universidad, Investigación y Conocimiento: avances y retos

El segundo año ha comenzado el trabajo de campo, consistente en recorrer los
lugares afectados realizando entrevistas y encuestas a la población, buscando indicios
geomorfológicos de los sucesos desencadenados y revisando la vegetación. En el
segundo semestre se ha comenzado el procesado estadístico de la información
almacenada mientras se continúa con el trabajo de campo con el objeto de aclarar
aspectos concretos de la investigación y completar los aportes que conforman el
apartado de resultados del estudio, que ha sido redactado fundamentalmente en este
periodo.
El tercer año la información será integrada en un SIG y se confeccionará una
cartografía de riesgos. Por último, la labor de investigación bibliográfica, en
combinación con las reflexiones realizadas a partir de la información obtenida, será
definitiva en esta etapa para elaborar un apartado de discusión que nos permita
encaminarnos hacia las conclusiones de la investigación, que serán redactadas poniendo
fin al proyecto.
Año 1

Año 2

Año 3

Diseño BB.DD.
Archivos de prensa
Archivos municipales
Datos meteorológicos
Archivos Parroquiales
Volcado y depuración
de
la BB.DD
Trabajo de campo
Análisis Estadístico
Análisis dendrocronológico
Redacción del apartado
de resultados
Integración de la
información en un SIG
Confección cartografía de
riesgos
Elaboración del apartado de
discusión y obtención de
conclusiones

Figura 1. Cronograma que integra cada una de las etapas que se irán sucediendo en el desarrollo de la tesis.

CONCLUSIONES
Hasta la fecha, la aplicación de este plan de trabajo ha resultado fructífera
permitiendo a la autora de este proyecto realizar varias contribuciones relacionadas con
aspectos diversos de su tesis; el estudio de un episodio histórico de nevadas que afectó
al Macizo Asturiano en 1888 abordando el impacto directo generado por los aludes
(García-Hernández et al., 2014) y el episodio de movimientos en masa producido
(García-Hernández et al., en prensa). También se han estudiado de forma específica
algunos de los eventos asociados a grandes nevadas y su impacto a lo largo de toda la
Edad Contemporánea en el Macizo Asturiano, como los daños generados a la fauna
(García-Hernández et al., 2016) y el fenómeno de los aludes (García-Hernández et al.,
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2017). Estas primeras aportaciones, fruto de la puesta en práctica de las dos primeras
etapas del plan, han permitido fijar las bases metodológicas y las principales líneas de
desarrollo del que pretende ser un estudio más amplio y profundo, abarcando dos siglos
de grandes nevadas y sus consecuencias a corto y largo plazo, en Asturias.
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Resumen
El objetivo de la presente propuesta de investigación es doble: por un lado, el análisis
de la naturaleza del centro político; por otro, la revisión de la ubicación del nazi-fascismo
dentro del espectro político a la luz del esclarecimiento de dicha naturaleza. La idea es,
una vez demarcada la definición esencial de lo que significa el centro político y, por
extensión, el actual socioliberalismo, reubicar a los movimientos nazi-fascistas (en la
hipótesis a demostrar) de que no son (solamente) movimientos de extrema derecha, sino,
más bien, de «extremo centro». Así, en la primera parte del proyecto se estudiará el espectro
político, con especial atención al centro político. En la segunda, se estudiarán las
corrientes socioliberal y nazi-fascista, y se pondrá a prueba la viabilidad de su «conexión
por el centro». En la tercera y última, se acudirá a España como caso de estudio y
comprobación de los resultados de la investigación previa.

Palabras clave: espectro, centro, síntesis, socioliberalismo, nazi-fascismo.
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INTRODUCCIÓN
Europa en general y España en particular viven tiempos de cambio e
inestabilidad que son consecuencia de acontecimientos históricos cuyo alcance aún hoy
desconocemos. En un contexto como este, con el foco de atención situado en el auge
de los extremismos, urge analizar una de las categorías más controvertidas del espectro
político y, sin embargo, menos tenidas en cuenta debido a su peculiar «invisibilidad»: la
categoría de centro político.
Si bien sorprende la escasez de estudios especializados sobre esa «categoría
esencialmente disputada», sobre todo por comparación con el resto de categorías del
espectro político, actualmente el centro político cobra trascendencia en tanto categoría
nuclear de todo programa democrático que quiera dar respuesta a las dos grandes
amenazas a las que se enfrenta el conjunto de la Europa comunitaria: de un lado, la
creciente tecnificación de la administración política comunitaria (que abre y acrecienta
una peligrosa brecha de desafección entre una clase política burocratizada y una
ciudadanía que tiende a ser marginada de la toma de decisiones); de otro, el
fortalecimiento de los radicalismos (fruto tanto de esa brecha como de su concurrencia
con diversos elementos: factores económicos, fenómenos migratorios, cuestiones
identitarias y de soberanía, crisis de representación, recelo de las instituciones...).
Paradójicamente, el presente proyecto de investigación se articula en torno a la
doble hipótesis de que 1) el centro político existe, esto es, que puede ser definido
conforme a una serie de parámetros o características singulares que lo hagan
identificable –por sí solo y por contraste con el resto de posiciones del espectro- allá
donde esté representado políticamente, y 2) que esos parámetros o características
singulares pueden encontrarse, salvando las debidas distancias, en los movimientos
nazi-fascistas, pudiendo argumentarse, en consecuencia, que dichos movimientos están
erróneamente ubicados, dentro del espectro, en la extrema derecha, siendo su auténtico
«lugar natural» el propio centro, pero en su particular versión extremista.
OBJETIVOS
De acuerdo con las hipótesis mencionadas, la presente investigación tiene por
objetivos prioritarios los siguientes:
1) Examinar las principales justificaciones teórico-políticas clásicas y
contemporáneas acerca de la viabilidad y deseabilidad del centro político.
2) Examinar las reconstrucciones y justificaciones de la categoría del centro
político que, desde la teoría de la democracia, dan cuenta de su naturaleza y
carácter por contraste con el resto del espectro político.
3) Examinar en consecuencia los argumentos que niegan o que favorecen la
negación de su existencia o posibilidad.
4) Examinar el caso de los vínculos entre la «síntesis política moderada»
socioliberal y la «síntesis política radical» nazi-fascista.
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4.1. Examinar la viabilidad de la correspondencia entre el centro en tanto
categoría política y del socioliberalismo en tanto corriente política y
la posible consideración de este último como «síntesis política
moderada».
4.2. Examinar, de forma análoga y particular, la naturaleza y
características de la extrema derecha, tratando de hacer ver, a través
de este análisis, que los movimientos nazi-fascistas no encajan con
ese perfil o, mejor dicho, no pueden restringirse a él.
4.3. Examinar, por consiguiente, dichos movimientos, dando cuenta de
su individualidad y singularidad y, como corolario, su condición de
«síntesis política radical».
4.4. Examinar, finalmente, el caso de los vínculos entre la «síntesis
política moderada» socioliberal y la «síntesis política radical» nazifascista.
Asimismo, para cumplir con el objetivo 4), que vertebrará tanto la segunda como la
tercera parte de la tesis y con el que se culminará y al tiempo se comprobará el núcleo
argumental del presente proyecto de investigación, será necesario:
a)

Argumentar que la tradicional consideración de los regímenes de corte
nazi-fascista como regímenes de extrema derecha debe corregirse a tenor
de la tendencia de esos regímenes a reocupar una y otra vez el espacio
político de la centralidad.
b) Investigar los paralelismos entre las síntesis políticas (moderada y
radical), tanto en un marco teórico y conceptual como en un plano
práctico y discursivo.
c) Llevar a cabo una comparativa entre los idearios, los objetivos y los
discursos de dos formaciones políticas concretas, a saber: Falange
Española/Falange Española de las JONS (1933-1936) y CiudadanosPartido de la Ciudadanía (2014-).
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología a emplear para la consecución de los objetivos será la estándar
en la dinámica de investigación de los proyectos de Filosofía. Estará basada en un
enfoque interdisciplinar entre Filosofía Política, Humanidades y Ciencias Sociales a
través de la historia conceptual de lo político, sobre la cual se fundamentará el desarrollo
de la investigación en tanto investigación sobre el espectro político y sobre sus
posiciones constituyentes, dos de las cuales (concretamente, el centro y la extrema
derecha) son el objeto de estudio específico que se pretende analizar y constituyen, por
tanto, el núcleo de la tesis que se pretende sostener y cuyos objetivos han sido puestos
de manifiesto con inmediata anterioridad.
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Se plantea, así, una estructura general dividida en tres partes principales (más
un apartado de «Conclusiones» y otro de «Bibliografía»):
La primera parte, «El espectro político», tendrá por materia de estudio dicho
espectro, que será examinado a lo largo de los tres primeros capítulos de la tesis. El
capítulo 1 consistirá en un análisis general del espectro político. Se realizará una historia
conceptual del mismo, se aportará una definición y se estudiará su múltiple tipología,
atendiendo tanto a los modelos del espectro propiamente dicho como a las diferentes
variedades diagramáticas que existen en torno a sus posicionamientos. Una vez hayan
sido expuestos estos modelos, se seleccionará uno y se justificará su elección. El capítulo
2 consistirá en un análisis particular del espectro político, focalizado, toda vez que se ha
elegido un modelo, en las posiciones políticas constituyentes del mismo, cuya elección
será asimismo justificada. Se determinarán y justificarán los niveles de análisis (político,
social, económico, moral, religioso…) de cada posicionamiento y se procederá al análisis
de cada uno de ellos a través de su particular historia conceptual y de la subsiguiente
selección de sus respectivos rasgos distintivos y definitorios, en base a los cuales será
posible realizar una (re)definición de la categoría de la extrema derecha. Finalmente, el
capítulo 3, se ocupará del análisis de la categoría del centro político haciendo uso, una
vez más, de su historia conceptual, comparándolo con el resto de posiciones del
espectro, examinando la problemática en torno a su sustancialidad y consecuente
posibilidad de representación política explícita y específica y anticipando su futuro
entronque con la (re)definición previamente efectuada de la extrema derecha.
La segunda parte, «Las síntesis y los discursos socioliberal y nazi-fascista en
Europa», se articulará en torno a los tres siguientes capítulos de la tesis. El capítulo 4
consistirá en una contextualización y narración históricas de la corriente liberalsocioliberal europea que facilite, posteriormente, la comprensión del desarrollo y
naturaleza de su versión española. Se caracterizará al socioliberalismo como «síntesis
política moderada» y se justificará el porqué de esa denominación. El capítulo 5, análogo
al 4, consistirá, en tanto tal, en otra contextualización histórica, pero relativa a la
corriente nazi-fascista europea. Con ello se pretende, asimismo, facilitar la ulterior
comprensión del desarrollo y naturaleza de su versión española. En este sentido, se
caracterizará al nazi-fascismo como «síntesis política radical» y se justificará el porqué
de esta denominación. El capítulo 6, finalmente, retomará y completará los resultados
de la investigación de la primera parte, concentrados parcialmente ya en el capítulo 3, y
pondrá a prueba la viabilidad del centro político como puente de conexión entre las dos
síntesis antedichas, examinando para ello los presupuestos teóricos y prácticos que la
posibilitarían, así como los que la invalidarían.
La tercera y última parte, «Las síntesis y los discursos socioliberal y falangista
en España», supondrá la puesta a prueba de los resultados de la investigación realizada
en las partes primera y segunda y su aplicación a un caso concreto de estudio como es
el de la comparativa entre los idearios y los discursos de dos fuerzas políticas (Falange
Española y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) con el claro objetivo de respaldar la
hipótesis inicial y en torno a la cual pivota todo el trabajo, a saber, que es posible
vincular, a través de la naturaleza del centro político, al socioliberalismo y al nazi54
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fascismo. Así, el capítulo 7 ofrecerá un repaso histórico al liberalismo-socioliberalismo
español, una comparativa caracterológica con el liberalismo-socioliberalismo europeo y
una ejemplificación política manifestada en los distintos partidos que hayan
representado o representen aún hoy dicha corriente en España, con especial atención al
caso de Ciudadanos desde el año 2014 en adelante. El capítulo 8, por su parte, ofrecerá
otro tanto de lo mismo pero respecto al falangismo, entendido como versión autóctona
del nazi-fascismo europeo, con el que será comparado caracterológicamente, a lo que
ha de añadirse la ya citada ejemplificación política, manifestada, en este caso, en la
Falange de los años 1933 a 1936. Por último, el capítulo 9 se presenta como culminación
de la investigación. En él tendrá lugar la comparativa definitiva entre los idearios y los
discursos de las dos fuerzas políticas señaladas y se establecerán las conclusiones
consecuentes y oportunas.
CONCLUSIONES
Puesto que actualmente el proyecto se halla aún en su primer año de desarrollo,
resultaría imprudente e improcedente ofrecer aquí una serie de conclusiones definitivas.
No así ofrecer algunas provisionales, extraídas del trabajo realizado hasta el momento
(centrado en los contenidos de la primera parte de la tesis) y que, en su calidad de
provisionales, pueden estar sujetas a futuras modificaciones. Enunciadas brevemente,
en correspondencia con cada capítulo trabajado, son las siguientes:
1)

El eje izquierda-derecha sigue siendo válido como criterio espectral de
ordenación política, especialmente desde los parámetros ofrecidos por
Norberto Bobbio (igualdad-desigualdad y libertad-autoridad + cambioconservación).

2)

La extrema derecha se define por sus pretensiones de «vuelta atrás», y
por tanto se identifica esencialmente con el tradicionalismo, no con el
ultraliberalismo ni con el nazi-fascismo.

3)

El centro, entendido como espacio político insustancial, debe concebirse
en consecuencia como categoría relacional o síntesis, sea esta moderada
(centro: liberalismo/socioliberalismo) o radical (extremo centro: nazifascismo).
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Resumen
Juan Botas fue una de las figuras del campo del arte, de la ilustración y del diseño gráfico
que aún no son del todo conocidas, incluso en estos círculos profesionales. A lo largo
del estudio queda de manifiesto su contribución al campo artístico y la importancia del
mismo. A pesar de haber realizado numerosos proyectos para grandes multinacionales
y de haber obtenido la fama como diseñador en la Gran Manzana, su obra aún resulta
poco conocida en Asturias y en España. El principal cometido de esta investigación es
poner en relieve la obra del artista gijonés, acompañándola de un catálogo razonado, y
destacando la importancia que tuvo su trabajo en el arte contemporáneo.
Palabras clave: Juan Botas, ilustración, diseño gráfico, arte contemporáneo,
postmodernismo.

Proyecto de Investigación

INTRODUCCIÓN
El artista asturiano Juan Suárez Botas (Gijón, 3 abril 1958 – Nueva York, 24
agosto 1992) fue un ilustrador y diseñador gráfico, además de un excelente artista
multidisciplinar. Su formación tuvo lugar en la Universidad de Siracusa, entre los años
1979 y 1981, donde obtuvo el Bachelor en Fine Arts. Tras su estancia universitaria se
matriculó en la prestigiosa academia de artes School of Visual Arts de Nueva York. Allí
impartía clases el célebre ilustrador neoyorquino Milton Glaser, quien se había quedado
maravillado con los dibujos del joven artista asturiano. Una vez finalizado el curso, 1983,
Glaser decidió contar con el trabajo de Botas en su estudio profesional. Durante tres
años, entre 1983 y 1986, Juan Botas estuvo trabajando en Milton Glaser Inc., realizando
ilustraciones, diseños y varios proyectos notables. Una vez concluido este periodo, el
artista asturiano decidió establecer su propio estudio en Manhattan hasta su
fallecimiento en el año 1992. A lo largo de esta etapa, Botas consiguió tener una selecta
lista de clientes, entre los que figuraban la prensa y las editoriales de Nueva York, como
Ad Week, Business Week, Esquire, Fortune, Interview, Marie Claire, New York Times, Seventeen,
US News o Vogue, entre otros. En este último periodo de la vida del artista, también
acometió proyectos de escenografías para la cadena de televisión MTV, campañas como
la realizada para los grandes almacenes Bloomingdale’s o la elaboración del documental
Secrets from the Dolly Madison Room o One foot on the banana peel, the other foot in the grave, sobre
la situación social y los estigmas en torno al VIH.
En cuanto a los estudios existentes sobre su obra, tan sólo podemos contar con
escasos trabajos que mencionan de manera breve la figura del artista, además del
catálogo de la exposición póstuma, Juan Botas. Una memoria, en 1997. La suma de estas
fuentes no supone, en ninguno de los casos, una muestra sólida de la vida y obra de
Juan Suárez Botas. A causa de esta falta de bibliografía y de estudios de carácter
científico sobre el artista asturiano, es de suma importancia llevar a cabo esta
investigación con su correspondiente estudio histórico-artístico. Puesto que estamos
ante una producción extensa y multidisciplinar, es importante realizar un catálogo
razonado que aúne todos sus trabajos, pudiendo así desarrollar un análisis artístico de
los mismos.
OBJETIVOS
Esta investigación monográfica busca llevar a cabo un análisis históricoartístico sobre el ilustrador y diseñador asturiano, además de aunar toda su producción
en un catálogo razonado. Aunque Botas alcanzó una más que notable relevancia en las
artes gráficas neoyorquinas de los años ochenta y noventa, resulta actualmente poco
conocido en Asturias y, por consiguiente, en España. Poseía gran inteligencia para el
diseño y excelentes dotes para el dibujo que, con los años, llegó a obtener un estilo
sobrio y peculiar, cercano a lo pintoresco. Se consideraba un gran admirador de la luz y
el color de Goya, mientras que de Picasso le fascinaba la creación del espacio artístico y
la deformación del cubismo. Willem de Kooning y el resto de artistas de la Escuela de
Nueva York habían sido una de sus principales influencias a la hora de abordar los
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trabajos sobre papel. Matisse le influía decisivamente en las formas de las figuras,
mientras que los ápices de color eran tomados de Cézanne. Se trata de un artista
formado en Estados Unidos, donde las influencias que fue recogiendo con el paso del
tiempo llegaron a ser el germen de su propio estilo.
Tal como hemos podido apreciar, estamos ante una figura de suma importancia
dentro del panorama artístico regional y nacional. Su influencia tuvo más acogida dentro
del ámbito estadounidense que en su ciudad natal, aunque también realizó varios
trabajos de diseños e ilustraciones en Gijón.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se plantea con varios objetivos que se deben acometer, tal
como pudimos apreciar en el apartado anterior. Para ello, fue necesario realizr múltiples
tareas y seguir una metodología adaptada a las necesidades que precisa esta
investigación.

Metodología
Para la realización de este trabajo fue conveniente seguir una metodología
histórica, con una secuencia cronológica y un estudio comparativo de la época del
artista. Asimismo, también fue oportuno llevar a cabo un estudio sobre la estética y los
artistas coetáneos y los que le influyeron estilísticamente. De igual manera, resultó muy
relevante abarcar y comprender la manera en la que se nutrió de las tendencias creativas
presentes en Estados Unidos, además de establecer la relación entre éstas, los
acontecimientos históricos, sociales y políticos, y la obra del propio artista.

Plan de trabajo
Primeramente, se realizó una tarea de acopio de información y datos
biográficos del artista para llevar a cabo su biografía. Para ello fue necesario realizar una
lectura exhaustiva de bibliografía sobre la pintura postmodernista y las artes gráficas
dentro del panorama norteamericano. Esta tarea se tuvo que complementar con un
vaciado de prensa.
Durante el transcurso de la investigación se procedió a la catalogación de sus
obras. Para ello se catalogaron las obras pertenecientes a la familia, a los amigos, a los
museos, a las colecciones y entidades privadas. También fue oportuno recoger fuentes
documentales, testimonios y entrevistas que, de esta manera, ayudaban a enriquecer la
información que se iba recuperando del artista.
Una vez abordadas todos los trabajos del artista, se procedió al análisis y estudio
de su obra al completo. En este estudio se plantea su trayectoria profesional y su
inserción dentro de un contexto pictórico, con unas características y una posterior
influencia en el campo del arte contemporáneo. Fue importante también examinar la
relevancia que supuso su obra para el entorno en el que el artista desempeñaba sus
trabajos. Asimismo, en este apartado también se tuvieron en cuenta las exposiciones y
la repercusión de las mismas. En esta línea, se valoró al artista dentro del arte
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contemporáneo internacional, atendiendo a toda su producción y la importancia de los
mismos, pudiendo establecer en cada caso posteriores repercusiones e influencias.
Durante el segundo año de tesis (de septiembre a mediados de diciembre de
2015, en la Universidad de Nueva York), se realizó la estancia en Estados Unidos, en
Nueva York, para poder llevar cabo la catalogación de las obras restantes y recoger los
testimonios de su círculo de amigos. También se estimó oportuno la consulta de fuentes
bibliográficas en la biblioteca de la Universidad de Nueva York (NYU) y en la Biblioteca
Pública de Nueva York (NYPL).
Una vez obtenidos todos los datos necesarios, se llevó a cabo la redacción de
la investigación. Proceso que se espera concluir a finales de 2017, para su posterior
defensa.
CONCLUSIONES
Juan Botas fue uno de los primeros asturianos en cosechar el éxito como
ilustrador y diseñador gráfico en Nueva York. Además, su carrera artística tuvo una
importante proyección internacional. Como podemos apreciar, se trata de una figura
relevante en el panorama artístico contemporáneo. De esta manera, la importancia de
acometer esta investigación y dar a conocer a tal espléndido artista, resulta ser el
cometido principal de esta investigación.
Estamos ante una figura que derrochaba originalidad en sus proyectos
profesionales. Poseía además una excelente concepción del espacio y grandes dotes para
el dibujo. Su estilo era el resultado de la influencia de artistas de la talla de Goya,
Cézanne, Matisse, Picaso, Willem de Kooning, Andy Warhol, Jeff Koons, David
Hockney, Roy Lichtenstein y Yayoi Kusama
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Resumen
Este trabajo hace una breve reflexión sobre los discursos de patrimonio que se
desarrollan en los museos arqueológicos. Desde su origen en la Revolución Francesa,
estos equipamientos han servido de depósitos de memoria y han creado una identidad
colectiva desde una posición elitista, eurocéntrica y androcéntrica. La creación del
patrimonio público sirvió para disciplinar y educar a la ciudadanía en los valores que
ellos consideraban importantes, por lo que el patrimonio de las mujeres, de las minorías
étnicas y de otros géneros no tenían cabida en el museo.
No obstante, estas instituciones han evolucionado y tratan de ser una herramienta útil
dentro de la sociedad democrática actuales, en las que se trata de incorporar a las mujeres
a los equipamientos culturales mediante de leyes inclusivas y estudios desde perspectiva
de género. A través de un estudio de casos en el Principado de Asturias se analizan los
sesgos sexistas de los discursos que generan, para denunciar la necesidad de incluir en
ellos la perspectiva de género.
Palabras clave: museos, género, patrimonio, arqueología.
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INTRODUCCIÓN
Los museos del siglo XXI están jugando nuevos roles dentro de la sociedad.
La educación, la conservación o la investigación, cada vez les aleja más de aquellos
edificios del siglo XIX en los que lo más importante era contener objetos. Pero, ¿qué
patrimonio muestran a día de hoy?
Las instituciones museísticas fueron parte de la construcción de la identidad
nacional en el siglo XIX y XX y también han sido lugares de divulgación basada en una
cultura homogénea y patriarcal. En la actualidad, la divulgación del patrimonio se
encuentra en un momento de auge debido a los grandes cambios dentro de la propia
museología, la complejidad de las sociedades posmodernas, cada vez más globalizadas,
y el peso del turismo cultural.
Sin embargo y debido a sus orígenes, el tipo de narrativas que encontramos
sigue estando en relación con el concepto de identidad. Este concepto ha sido una
categoría importante de legitimación dentro de los museos, como depositarios de la
memoria nacional, los denominados lieux de mémoire o lugares de la memoria,
conformados por una realidad histórica y otra simbólica (Nora,1992).
Esta transmisión identitaria genera procesos de socialización e integración
dentro de las comunidades que los crean. Aparecen las diferencias entre el “nosotros”,
los que se identifican con los objetos y el tipo de cultura que aparece en las narrativas
construidas de las instituciones de divulgación del pasado, y el “ellos” y “ellas”, aquellas
personas que no aparecen y están excluidas del relato histórico: mujeres, infancia, vejez,
clases bajas, minorías étnicas y otros géneros.
OBJETIVOS
El patrimonio arqueológico es una representación simbólica de la identidad y
el museo un espacio referencial depositario de la memoria, en los que se ha ocultado el
papel de las mujeres y sus experiencias, por lo que han sido borradas de la memoria
colectiva. Esto es debido a que los discursos científicos no han prestado atención a las
mujeres ni a las relaciones de género y se ha considerado al hombre como creador de la
cultura y al género como una categoría inmutable desde la Prehistoria. Esta carencia,
hace a su vez que las mujeres no aparezcan en los textos divulgativos que incluyen a los
museos, más allá de los estereotipos femeninos del contexto social en que se crean. El
objetivo es, a través de este estudio, analizar estas invisibilidades y dar a conocer
estrategias para integrar a las mujeres en un plano de igualdad a través de la perspectiva
de género.
Al igual que en otros países, España, ha elaborado una ley de igualdad que afecta
a las instituciones culturales como son los museos, por lo que otro de los objetivos es
ver hasta qué punto la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo ha modificado las
exposiciones de los museos.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

El Discurso de Patrimonio Autorizado
Este término ha sido acuñado por la investigadora australiana Laurajane Smith
en los que el patrimonio es visto como un proceso cultural en negociación, pese al
carácter esencialista e inmutable del concepto desde su creación en el siglo XIX hasta
la actualidad. El patrimonio que se conserva presenta una identidad humana universal
ficticia puesto que es construido y modificado según el contexto social para defender
ciertas narrativas. Además, la principal crítica que se hace al concepto de patrimonio
tradicional es su carácter físico, es decir se cataloga y protege como objetos o lugares
sin observar su faceta como acto comunicativo y regulador de la memoria y la identidad
(Smith, 2011, p. 42).
Esta teoría es aplicable a los museos puesto que los contenidos y el patrimonio
que exhibe tiene un valor innato que representa lo bueno y lo glorioso del pasado y
construye la identidad colectiva, fundamentalmente nacional (Smith, 2011, 44).
También este discurso patrimonial autorizado construye una mentalidad determinada
en la que ciertos aspectos no se deben tener en cuenta, como las actividades de
manteamiento, o dudar de otros resultaría ridículo, como la autoría masculina del arte
parietal, por lo que el discurso patrimonial autorizado es excluyente de aquellas
interpretaciones que están fuera de él o lo ponen en duda. Por esta razón, los
patrimonios y discursos de las mujeres, minorías, trasnacionales, no occidentales, no
androcéntricas o homosexuales son ignoradas.
De la misma forma se caracteriza porque el conocimiento está en manos de
unos pocos que conlleva que los procesos relacionados con la conservación del
patrimonio. El patrimonio es creado y se trata de una representación subjetiva con
valores, memoria y significados culturales que dan sentido a nuestra identidad. Es un
proceso negociado en el que se conservan ciertos objetos o lugares en detrimento de
otros que se olvidan, ya que se legitima sobre discursos de triunfo y confort (Smith,
2005, 48-58).

Asturias como caso de estudio
La investigación está centrada en los equipamientos museísticos del Principado
de Asturias, en el que el patrimonio arqueológico tiene un peso fundamental en sus
exposiciones. En esta provincia existen un total de 165 entidades museísticas públicas,
de las cuales 31 exhiben restos materiales de carácter arqueológico. Los análisis se
realizan a través de la observación directa del lenguaje, narrativas, objetos e imágenes
que construyen el discurso patrimonial autorizado dentro de las exhibiciones
permanentes.
Debido a las limitaciones de espacio, me centraré en exponer dos breves
ejemplos que sirvan para ilustrar la situación.
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En el caso de las ilustraciones y representaciones visuales, no existen
orientaciones en clave de género a los o las diseñadores cuando realizan las imágenes
que ilustrarán los museos. Por esta razón se encuentran estereotipos de género actuales.
En el caso de Asturias, en la mayoría de ellas se observa a varones de edad
mediana, fuertes y realizando actividades o portando armas en un primer plano. Las
pocas imágenes que representan mujeres, aparecen en muchos casos en un segundo
plano, en el interior de edificios y no realizan actividades. Tampoco se suelen
representar escenas de infancia o de interacción entre hombres, mujeres e infantes.
Conceptos de belleza y edad están ampliamente estereotipados, suelen aparecer mujeres
bellas según los cánones de belleza actuales y los hombres pertenecen a la mediana edad.
Finalmente, resultan escasas las escenas en que la infancia o la vejez se muestran.
A través de los textos también se refleja como el patrimonio patrimonial
autorizado refuerza la idea errónea de que los hombres son los principales actores de la
acción histórica. Además, existen discursos que invisibilizan a las mujeres.
El Museo del Oro de Asturias situado en Navelgas para hablar de las actividades
prerromanas sobre el oro, usa los textos del autor clásico Estrabón (Geografías, III,
2,9), el cual dice literalmente:
…cuenta que entre los ártabros que viven más allá del norte y el ocaso de Lusitania aflora en la
tierra plata, estaño y oro blanco (…) y que esta tierra es arrastrada por los ríos y que las mujeres
recogiéndola con una azada, la lavan en tamices trenzados sobre un recipiente. Geografías, III,
2,9.

Este museo reinterpreta al autor y evita citar a las mujeres, por lo que a través
del uso del masculino plural, parece que Estrabón hablaba de los hombres.
Otro ejemplo de este tipo nos lo encontramos en el Centro de Interpretación
del dolmen de Santa Cruz en Cangas de Onís. En él, se encuentra una reproducción de
la lápida de consagración del templo, el texto explicativo solo nombra como donante al
rey Favila, aunque el texto original y la transcripción hablan también de Frioluba, su
esposa y reina. En los siete equipamientos dedicados a la Historia Medieval
encontramos que las genealogías de los reyes son masculinas y únicamente en la sala de
la Edad Media del Museo Arqueológico Regional, en el Museo Prerrománico de Pravia
y el Aula de interpretación del Reino de Asturias, nombran a dos reinas, Adosinda y
Ermensida, pese a que se conocen el nombre del resto de reinas.
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CONCLUSIONES
Este tipo de ausencias reflejan perfectamente como los discursos patrimoniales
autorizados no son objetivos y están en relación con las memorias colectivas que se
crean en un momento concreto, en el que las mujeres no aparecen o lo hacen de forma
secundaria.
A través de este estudio se concluye que las exposiciones de las instituciones
museísticas no cumplen con la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres que, tiene una dimensión trasversal que afecta no solo al
ámbito de la educación sino también a las entidades culturales.
Además, resulta llamativo que muchos de los casos de estudio que aquí se
exponen abren sus puertas con posterioridad a dicha ley, pero no recogen en sus
proyectos museológicos ningún apartado concreto relacionado con su política de
género. La falta de una perspectiva de género a la hora de elaborar las exposiciones
provoca una situación heterogénea, en la que predomina la invisibilidad de las mujeres
y la escasa variabilidad de edad. Debido a ello y mientras que los museos sigan
apostando por una divulgación anclada en el siglo XIX, siempre representarán una
memoria sesgada y una identidad elitista y masculina del pasado.
No obstante, el patrimonio que se expone en los museos, es el resultado de una
elección, evoluciona de forma conjunta a la sociedad, por lo que la incorporación de
una perspectiva de género servirá para que la memoria y la identidad colectiva que se
deposita en ellos, represente las relaciones de género, las mujeres y a los géneros no
dominantes.
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Resumen
El diplomático y dramaturgo portugués Manuel de Figueiredo (1725-1801) es autor de
una vasta obra dramática y se vio profundamente influenciado por la cultura y la lengua
españolas, ya sea por la larga tradición de teatro español en Portugal o por su estancia
en Madrid entre 1746 y 1753, mientras ejercía funciones de secretario del Embajador
Extraordinario de Portugal en España. En el Prólogo a su Theatro, Figueiredo expresa
su propósito de crear un verdadero teatro nacional, adecuado a las costumbres
portuguesas. Así, en este trabajo nos planteamos discutir, aunque no sea de modo
exhaustivo, los aspectos de la producción teatral de Figueiredo que, a pesar de su
intención original, nos remiten al teatro español del Siglo de Oro y del Neoclasicismo.
Palabras clave: Teatro Español, Teatro Portugués, Siglo XVIII, Manuel de Figueiredo.
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INTRODUCCIÓN
Si bien a partir de la Restauración de la Independencia portuguesa (1640), se
asiste paulatinamente a una mayor difusión del teatro italiano y francés en Portugal
(sobre todo en lo que se refiere a la segunda mitad del siglo XVIII), no se puede
considerar que exista una ruptura abrupta con respecto al teatro español del Siglo de
Oro. Las compañías de la legua no cesan sus actividades en Portugal hasta la primera
mitad del siglo XVIII (Bolaños Donoso & Reyes, 1993), destacándose en su repertorio
obras de Lope de Vega, Rojas, Zorrilla y Calderón (Barata, 2002). Por otra parte, las
tendencias neoclásicas españolas tienen también una presencia muy considerable en
Portugal.
OBJETIVOS
Manuel de Figueiredo se había propuesto el objetivo de “dar un teatro a su
nación, hijo de sus costumbres, propio del melindre de los ojos, de la delicadeza de los
oídos del siglo” (la traducción es nuestra) (Figueiredo, 1804a), adecuándolo a los
principios estéticos del siglo XVIII y que reflejara las costumbres del pueblo portugués
y sirviera asimismo para corregir sus vicios.
En este trabajo se discutirá la presencia de elementos que revelan la influencia
del teatro español en la producción dramática de Figueiredo, a pesar del frecuente
rechazo del modelo de teatro áureo por parte de la crítica neoclásica. Se analizará: la
lengua, los géneros dramáticos, la visión del teatro español dieciochesco y, por último,
las relaciones intertextuales con originales españoles en la dramaturgia de Figueiredo.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La lengua
Constan dos obras de Figueiredo escritas en castellano. La primera, El engaño
escarmentado en los castigos del zelo (Figueiredo, 1815), inaugura la obra dramática del autor.
Fue escrita en Madrid en 1748 y corregida ya en Lisboa en 1757. Su estructura externa
sigue la división en jornadas del teatro español del XVII, que Figueiredo criticará en una
nota que antecede a A Grifaria (Figueiredo, 1804d). La otra, Los amantes sin ochavo
(Figueiredo, 1806), es un “sainete em música” en castellano, a pesar de que las
acotaciones estén redactadas en portugués.
Por otro lado, en las obras escritas en portugués se verifica el recurso a refranes
o expresiones idiomáticas españolas, como también sucede en la obra de autores
portugueses anteriores. No obstante, al referirse al uso del castellano en la literatura
portuguesa, dirá el autor que varios sabios castellanos cuestionaban el uso del idioma
español por parte de los autores lusitanos en detrimento del portugués, lengua a la que
reconocían “gravedad, energía y suavidad” (la traducción es nuestra) (Figueiredo, 1810:
XIV).
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El teatro breve y la comedia de magia
Figueiredo tiene una amplia obra dramática, distinguiéndose especialmente en
la producción cómica. A pesar de que su intento no fuera divertir al público, escribirá
un sainete, en oposición directa a los autores españoles contemporáneos. Resulta
llamativo que no tengamos noticia de otros sainetes de autores portugueses o ni siquiera
del término (en cuanto tipología teatral) hasta el siglo XX, por lo que, en este caso, el
autor se apropia también de un género breve muy popular en España en la segunda
mitad del siglo XVIII. Sin embargo, intentará conceder al género una cierta finalidad
moral, en la línea de Ramón de la Cruz.
A propósito de los géneros breves, Figueiredo propone irónicamente que los
cantos de la “epopeya cómico-dramático-heróica” A Grifaria sean utilizados
autónomamente como si fueran entremeses de otras obras dramáticas, comparándola
con la popular comedia de magia El Mágico de Salerno de Juan Salvo y Vela.
Teatro portugués y teatro español
En una de las farsas de Figueiro, O avaro dissipador, Portugal es presentado como
“un país sin teatro” y con retraso con relación a lo que ocurre en España. A pesar del
esfuerzo de la Corona en presentar “todo lo que hay de más notable […] en el cómico,
el bufón, el heroico, el trágico”, el pueblo sigue prefiriendo comedias de magia, como
por ejemplo Don Juan de Espina de Cañizares, de las cuales “ya ni humos hay” en los
teatros españoles (la traducción es nuestra) (Figueiredo, 1806).
La intertextualidad con originales españoles
El autor informa en los Discursos precedentes a Apologia das damas y Lucía, ou a
hespanhola (Figueiredo, 1804b, 1805c) que ambas son obras adaptadas de originales
castellanos. En otro discurso declarará que ha realizado las adaptaciones tratando de
adecuarlas al gusto portugués y que espera que los cambios beneficien a la trama
(Figueiredo, 1805a: XIII). Sin embargo, hasta el momento no ha resultado posible
identificar la fuente española de Apologia das damas (sospechamos que se puede tratar de
una estrategia de Figueiredo para esconder su autoría). Por otro lado, en un manuscrito
de la Biblioteca Nacional de Portugal, la obra Lucía, ou a hespanhola es atribuida a Gabriel
Triaquero, autor ficticio que aparece en el Gil de Blas de Santillana de Lesage. En el resto
de adaptaciones realizadas por Figueiredo, en su mayoría de obras francesas, el autor
está debidamente identificado.
Además de estas referencias a obras y autores españoles, cabe señalar también
remisiones para obras dramáticas españolas, sea en textos de carácter teórico o en las
propias obras. Se refiere, por ejemplo, la obra Reinar después de morir de Vélez de Guevara,
uno de los hipertextos de la Ignez de Figueiredo (1804c), a cuya representación habría
asistido el autor en su infancia y también en edad adulta, provocando las dos situaciones
emociones muy diferentes:
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Suspirando eu quatorze, ou quinze annos por tornar a ver aquella Comedia, e
tendo espias nos Theatros de Madrid, onde não perdi nenhuma nos primeiros
seis mezes, tendo tarde libre: Reinar después de morir, foi a primeira, que não pude
supportar nem até o meio; sahi, e como corrido, e envergonhado de haver-me
agradado ainda na idade de seis ou sete annos.
(Figueiredo, 1805b: VI)
También constan referencias de carácter teórico. Figueiredo se sirve, por
ejemplo, de las afirmaciones de Luzán en “De los defectos más comunes de nuestras
comedias” (Luzán, 2008 [1737]) en relación a la falta de calidad de las comedias
españolas para apuntar la imposibilidad de crear obras dramáticas a partir de obras
españolas:
O famoso Luzan ornato do Parnaso Hespanhol, que criticando a sua Nação,
ou os Poetas della, provou mais de patriota que ainda de Filosofo; joeirando
todo o seu Theatro, só quinze lhe não cahirão do crivo [...]; ficando o Theatro,
que todos os mais procurárão imitar, o Hespanhol digo, sem hum modelo
digno para os nossos dias.
(Figueiredo, 1804d)
Por otro lado, el epígrafe del Poeta em annos de prosa es un fragmento de un poema
de Tomás de Iriarte presente en su traducción de la Epístola a los Pisones de Horacio, en
el que se reconoce la importancia de la poética de este autor a la hora de distinguir una
obra dramática de calidad (Figueiredo 1804a, IV:160).
Asimismo, en la comedia Apologia das damas se hace referencia a La venganza
venturosa de Lope de Vega. En este caso, se cita una intervención de Celio, personaje de
la comedia lopesca, que recibe una carta de su novia portuguesa:
Genaro
Mas aquelles ares
De Portugal, Senhor, não sei que tem
Mais a favor do sexo, que os demais
Da Europa. Diz Lope (quando nada)
Asta la lengua parece, que es también enamorada.
(Figueiredo, 1804b: 287)
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En otro caso, aunque no se cite el texto, el libro El Diablo Cojuelo de Luis Vélez
de Guevara aparece en escena (Figueiredo 1804b: 328), demostrando el gusto de los
personajes por el teatro áureo.
CONCLUSIONES
A pesar de las frecuentes críticas a la influencia de la literatura española en
Portugal y la creciente pujanza de los modelos franceses e italianos a lo largo del siglo
XVIII, el análisis de la obra dramática de Manuel de Figueiredo revela una notable
presencia de aspectos inspirados en el teatro español del Siglo de Oro y el
Neoclasicismo, tanto desde el punto de vista teórico como temático.
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Resumen
La elaboración y el consumo de sidra tienen una larga tradición en Asturias. A lo largo
de los últimos ciento cincuenta años, el sector ha atravesado etapas de esplendor y de
declive, ha incorporado mejoras técnicas, y ha experimentado un intenso proceso de
concentración empresarial; todo ello ha dejado su huella en los paisajes de la región. El
objetivo general de la investigación es avanzar en el conocimiento de los paisajes
asturianos, a través de la caracterización de los paisajes asociados a la producción de
sidra, especialmente en lo que se refiere a las transformaciones recientes, relacionadas
con las políticas de apoyo al sector.
De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, la investigación se plantea desde la
consideración de los paisajes como recurso para la actividad económica, como
patrimonio cultural y como elemento de calidad de vida. El análisis de los datos
geográficos y estadísticos disponibles, las tareas de fotointerpretación y el trabajo de
campo han servido para localizar los espacios en los que las transformaciones están
resultando más significativas. Los primeros resultados muestran que más de la mitad de
los nuevos elaboradores se han establecido en los concejos que tradicionalmente han
estado entre los principales productores, en el sector norte del área centro-oriental de
Asturias. En cuanto a las nuevas plantaciones de manzano en eje, la mayor parte de ellas
se concentran en el mismo sector, aunque las transformaciones más destacadas se
corresponden con la regeneración de antiguas explotaciones mineras a cielo abierto de
la cuenca central asturiana.
Palabras clave: patrimonio cultural, plantación de manzano, elaborador de sidra,
desarrollo territorial.
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INTRODUCCIÓN
Aunque algunos autores consideran probado que ya se consumía sidra en
Asturias con anterioridad a la llegada de los romanos, no fue hasta bien entrada la Edad
Moderna cuando la producción comenzó a aumentar significativamente. El mayor
periodo de esplendor de la sidra asturiana se inició en la segunda mitad del siglo XIX, en
el marco de la Revolución Industrial, y se prolongó hasta la Guerra Civil (García, L.B.).
Los primeros intentos de frenar el declive del sector datan de la década de 1950, pero
no fueron suficientes para impedir el enorme retroceso que experimentó el cultivo del
manzano, ni la desaparición de un gran número de elaboradores (Álvarez et al., 1982).
Desde la década de 1980, tanto los productores de manzana como los
elaboradores de sidra, apoyados por distintos organismos, han renovado los esfuerzos
por rentabilizar el sector por medio de medidas orientadas a aumentar la productividad,
a diversificar la oferta y a garantizar la calidad, lo que está dando lugar a una cierta
recuperación. Sin embargo, la producción regional de manzana apenas alcanza para una
tercera parte o la mitad, según los años, de la sidra que se elabora en Asturias.
En todo caso, dentro del sector agroalimentario asturiano, el de la sidra es
actualmente el tercero en importancia, tras la ganadería de leche y la de carne. El
reconocimiento de la “Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias”,
la existencia de la marca colectiva “Sidra de Manzana Seleccionada”, y la elaboración de
sidra en régimen ecológico vienen a confirmar el compromiso de los productores y de
las instituciones con un producto de calidad estrechamente vinculado al territorio
asturiano. Por otra parte, se han ido consolidando diversas iniciativas educativas,
culturales y de ocio, vinculadas a la sidra. Finalmente, la declaración en 2014 de la
Cultura Sidrera Asturiana como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial por parte
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias supone un
importante reconocimiento a las prácticas sociales relacionadas con la producción de
sidra, así como a los paisajes culturales asociados.
OBJETIVOS
A partir de estas consideraciones, se ha planteado el objetivo general de la
investigación, que consiste en avanzar en el conocimiento de los paisajes asturianos, a
través de la caracterización de los paisajes asociados a la producción de sidra, en los que
las pomaradas y los lagares y fábricas de sidra son elementos especialmente destacados.
Este objetivo tiene su justificación en el Convenio Europeo del Paisaje (CEP), firmado
en Florencia en el año 2000 y vigente en España desde 2008, que reconoce el papel del
paisaje como recurso para la actividad económica, como parte del patrimonio cultural
de las regiones, y como elemento de calidad de vida de las poblaciones. El CEP define
el paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”,
y recoge el compromiso de los países firmantes de contribuir a un mejor conocimiento
de sus propios paisajes para su protección, gestión y ordenación.
La investigación se centra en las transformaciones recientes y su relación con
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las políticas de apoyo al sector llevadas a cabo en las últimas décadas, entre las que cabe
destacar la promoción del cultivo mediante el sistema de eje y las medidas enfocadas a
aumentar la superficie media de las explotaciones. El primer objetivo específico es la
determinación de los espacios que han experimentado las transformaciones paisajísticas
más significativas.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
En primer lugar, se ha procedido al diseño de una base de datos, a la que se va
incorporando de forma ordenada y sistemática la información referente a elaboradores
de sidra y plantaciones de manzano, a medida que avanza la investigación.
Para la localización de los elaboradores actuales se ha utilizado el registro de la
Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (Aeocasn); la
información se ha completado con la ofrecida en las páginas web de los propios
elaboradores y de asociaciones de aficionados.
En cuanto a la localización de las plantaciones, se ha partido de la Cartografía
del Manzano en el Principado de Asturias, realizada en el Instituto de Recursos
Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo (INDUROT) en
2010, por encargo del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo de la Dirección
General de Ganadería y Agroalimentación; la información está siendo actualizada y
clasificada de acuerdo con los objetivos de la investigación. Por el momento, se han
estudiado las plantaciones en eje de más de una hectárea de superficie, que son las que
suponen una mayor transformación en el paisaje.
Como primera aproximación a la cuestión, se ha llevado a cabo un análisis
territorial a escala regional, utilizando para ello el programa ArcGIS (Sistema de
Información Geográfica). El análisis se ha complementado con tareas de
fotointerpretación y trabajo de campo.
RESULTADOS
A principios de la década de 1980 había unos doscientos elaboradores activos
(Álvarez et al., 1982), de los cuales, más de un centenar han cesado su actividad desde
entonces. En la actualidad, son ochenta y siete los inscritos, aunque, si se tiene en cuenta
la existencia de grupos empresariales que integran a más de un productor, y que hay
algunas empresas que continúan dadas de alta, pero que no realizan actividad, el número
real es algo menor.
Más de las dos terceras partes de los elaboradores actuales tienen una larga
trayectoria, remontándose sus orígenes a la primera mitad del siglo XX, e incluso, a
finales del XIX, en algunos casos. El resto son los 25 elaboradores que iniciaron su
actividad después de 1985, y que continúan en activo. Doce de ellos se encuentran en
concejos que, de acuerdo con Álvarez et al. (1982), han estado tradicionalmente entre
77

Proyecto de Investigación

los principales productores. Cuatro de los nuevos elaboradores están muy próximos a
esta zona de mayor producción, mientras que los otros nueve presentan una clara
dispersión, al situarse, siete en el oriente, y dos en el occidente de Asturias.
Figura 1. Elaboradores de sidra en Asturias. (Elaboración propia. Fuente: Aecosan)

En lo que se refiere a las plantaciones en eje, las mayores superficies continuas
se encuentran en las parroquias de Santa Rosa (Mieres) y Sama (La Felguera), y se
corresponden con la regeneración de las antiguas explotaciones mineras a cielo abierto
de La Mozquita y La Matona, respectivamente; a continuación, está la plantación de la
finca El Rebollar, en San Román de Sariego, donde se ubica una de las nuevas empresas
más importantes de la región.
Figura 2. Plantaciones de manzano en Asturias. (Elaboración propia. Fuente:
Cartografía del Manzano en el Principado de Asturias)
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También se observa un importante número de plantaciones en eje de superficie
mayor a una hectárea en Gijón, Siero y Villaviciosa. En estos tres concejos, que
tradicionalmente han estado entre los principales productores, las tareas de
fotointerpretación y el trabajo de campo han permitido constatar que las plantaciones
en eje se alternan con las tradicionales, de marco cuadrado, rectangular o al tresbolillo;
asimismo, se ha observado que, en los sectores más cercanos a espacios urbanos e
industriales, el cultivo del manzano continúa retrocediendo. Al igual que los nuevos
elaboradores, las nuevas plantaciones de manzano presentan una cierta dispersión, al
localizarse algunas de las de mayor superficie tanto en el área central, como en los
sectores oriental y occidental de la región.
CONCLUSIONES
El trabajo realizado hasta el momento ha permitido comprobar que las
transformaciones más significativas se están produciendo en los concejos que
tradicionalmente han estado entre los principales productores, especialmente en Gijón,
Nava, Sariego, Siero y Villaviciosa, así como en ciertos sectores de la cuenca minera
central, donde el cultivo del manzano en antiguas explotaciones a cielo abierto está
dando lugar a la configuración de nuevos paisajes.
A partir de estas conclusiones se plantea el interés de continuar la investigación,
analizando con mayor detalle cada uno de los enclaves identificados, con el fin de
avanzar en el conocimiento de unos paisajes que, como parte de su patrimonio cultural,
constituyen un recurso económico, didáctico y turístico para el desarrollo sostenible de
la región.
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Resumen
Aunque el estudio de la música académica en la Transición española a la democracia se
presenta como un terreno realmente fértil e interesante, es aún un campo de
investigación poco visitado, a diferencia del de la música popular, en el que
paulatinamente se van produciendo importantes incursiones. Aun así, como se puede
comprobar, la atención bibliográfica sobre el proceso democrático se centra en la
política, la cultura y otras artes. Como consecuencia de este estado de la cuestión se
deriva la ineludible responsabilidad de establecer algunas bases metodológicas para el
estudio de la música académica en este período, desde una perspectiva crítica que sea
capaz de conciliar el diálogo entre la gestión y la política musicales y la acción civil.
Precisamente por esto, otorgaremos gran importancia a la historia social, puesto que la
música académica (término utilizado con el único objetivo de acotar el campo estudiado,
libre de cualquier matiz jerárquico) ha sido tradicionalmente estudiada desde un punto
de vista conservador, desde lo que Pilar Ramos denomina “musicología eclesiástica
española”. Por ello resulta esencial partir de la Nueva Musicología, en la que
encuadramos corrientes tan importantes como la Musicología Feminista.
De este modo, podremos comprobar cómo este repertorio dialoga directamente con la
sociedad, y cómo metodológicamente es necesario no enviarlo al redil de lo canónico y
elitista. En definitiva, la democracia también se estaba construyendo desde la música.
Palabras clave: Transición democrática española, política musical, Nueva Musicología,
transferencia del conocimiento, historia social.

Proyecto de Investigación

INTRODUCCIÓN
Con la muerte de Franco (20/XI/1975) se abre el abanico de tensiones, derivadas
la mayoría de la persistencia del continuismo del Poder. La gestión musical sigue la estela
triunfalista basada en un fuerte centralismo y en una política de encargos que tiende a
favorecer a los compositores ya consagrados y a los grandes intérpretes internacionales.
Por desgracia, el protagonismo de los eventos de relumbrón en esta vía va en detrimento
de las nuevas tendencias y valores de la vida musical española que se está forjando en
esta nueva etapa. El texto pionero de Ángel Medina (2010) titulado “Acotaciones
musicales a la Transición democrática de España”, realmente vigente aún hoy en día,
resulta muy interesante, porque sienta las bases de la investigación y pone de manifiesto
la importancia y la necesidad de estudiar la música académica en la Transición española
a la democracia. Acotamos el estudio al período comprendido entre los años 1975 y
1982, es decir, desde la muerte del dictador hasta el rotundo triunfo socialista en 1982,
si bien entendemos que la Transición es un proceso y no un discurso de marcado
carácter teleológico que encuentra sus límites perfectamente definidos. Las diferentes
perspectivas y teorías para afrontar la historia de la Transición y su cronología no son
excluyentes, si bien existe una corriente crítica actual compartida por algunos estudiosos
y ciertos partidos políticos emergentes que ponen de relieve la la historia social (Iglesias,
2014). Sin olvidar el papel de los actores de la alta política y los factores internacionales,
estudiosos como Carme Molinero, Pere Ysás, Xavier Doménech, Juan Andrade y Pablo
Iglesias, conceden gran protagonismo del cambio a la Transición a la movilización social
y civil, que llega a colocar en la picota a las élites dirigentes a través de las
reivindicaciones democráticas que imposibilitarían una fluida continuidad del régimen
franquista.
OBJETIVOS
Por tanto, nos centraremos en el estudio de la música académica en la Transición
a través de dos focos principalmente: los cambios dentro de la política y de la gestión
musicales, y la respuesta y la alternativa de los músicos que buscan mayor libertad a
través de la iniciativa civil, como puede ser el asociacionismo u otras formas de
reivindicación al margen del discurso predominante y oficial.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Todos los preceptos metodológicos tendrán en cuenta, como dijimos, el papel
de la sociedad, si bien entendemos que se trata de un diálogo multidireccional, como
apuntamos. Este planteamiento nos permite poner en cuestión el relato canónico que
empieza a forjarse ya en los primeros años del proceso de Transición y llega hasta
nuestros días. Precisamente en la actualidad estamos asistiendo a una reflexión crítica al
respecto, lo que nutre nuestra tesis al mismo tiempo que nos permite engrosar el corpus
investigador crítico desde el campo que nos ocupa: la música académica.
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Método histórico en la Musicología: reivindicación de la figura del historiador
Tanto la reivindicación de los músicos, como la composición musical y su ulterior
transmisión y difusión, o la opresión del Poder en el período que nos ocupa, son un
modo de construir realidad; por ello creemos importantes los apuntes metodológicos
expuestos en el libro editado por Javier Tusell y Álvaro Soto (1996), para ampliar la
visión de las disciplinas que tradicionalmente se han encargado de estudiar la Transición
española, como la politología, la sociología, la economía y el periodismo. Estos autores
reivindican la postura del historiador con el fin de mostrar el complejo proceso de la
Transición como un relato todavía abierto, restando radio de acción a la extendida
metodología comparada que produce un sesgo acrítico, en el que se asume la Transición
española como un modelo exportable, reincidiendo en la falacia del “resultado feliz del
proceso”, que la cubre de una “visión inmaculada y angelical”. Por tanto, la utilización
del método histórico, aplicado principalmente al estudio de la historia política e
institucional del período, resulta imprescindible.
Un ejemplo aplicado es el estudio de las disposiciones del BOE, programas y
documentos de gestión de los organismos referidos a la política musical en la Transición,
como son el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Información y
Turismo. Es importante saber que el primero incluye la Comisaría Nacional de la
Música, luego Dirección General de Música (1977-1980) y Dirección General de Música
y Teatro en 1980; y del segundo destacamos la Dirección General de Radiodifusión y
Televisión, y la Dirección General de Cultura Popular, Teatro y Espectáculos.
Asimismo, las vicisitudes de la Orquesta Nacional de España y la Orquesta de
Radiotelevisión Española arrojan luz sobre las dinámicas de apertura y conservadurismo
del momento.

La importancia del discurso y del lugar desde el que se emite
El hecho de entender la Transición como un discurso cerrado simplifica el
proceso y otorga excesivo protagonismo a las élites políticas, promoviendo la expansión
del relato canónico. Según Gregorio Morán (1991: 24), dicho relato empieza a
construirse en lo que denomina “agujero negro de la democracia”, referido a los
primeros años del proceso, en los que reinan la ambigüedad, la inestabilidad y la falta de
experiencia democrática. Precisamente éste es el humus que permite desplegar la
estrategia de las nuevas fuerzas políticas democráticas, que tratan de adaptarse al nuevo
sistema (cristalizado en las elecciones del 15 de junio de 1977), cuya fragilidad se oculta
tras un “pacto de silencio”. Según Juan Carlos Monedero (2014: 21-29), estos años
preconstitucionales son los ladrillos del “muro de silencio” que atesora un “lugar
mítico” donde los interesados se habrían reinventado a sí mismos, bajo el precepto de
una reconciliación nacional de la que sentirse orgullosos.
Entendemos la Transición como un proceso en el que el cambio es el
protagonista. Por ello, el planteamiento de Gerard Imbert (1990) resulta adecuado para
entender el cambio como “objeto semiótico”, generador de diversos discursos
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asimilados por los diferentes actores sociales y políticos para situarse en escena. Dichos
posicionamientos encuentran abrigo en los discursos acogidos bajo el debate de
ruptura/continuismo, incluidos (entre otros) en lo que Imbert denomina “doble
isotopía de evolución vs involución”.
Un elemento a tener en cuenta es la prensa, concebida por Imbert como
operador del cambio, por ocupar un puesto privilegiado en el logos político en un
momento de efervescencia comunicativa derivada de cierta ilusión de libertad.
Precisamente los actores sociales encuentran en la prensa un modo de definir su
identidad de forma pública y ostensible, así como toman posición sobre objetos
puntuales a través de diferentes discursos que lo llevan a situarse respecto al “otro”. Un
ejemplo es el análisis discursivo referente a la relación entre Alfonso Guerra y el músico
Gustav Mahler. A través de la prensa estudiamos el uso de la cultura como un elemento
para construir una identidad política.
Como comprobamos, se trata de un momento convulso para la música
académica, donde el cambio abre puertas a diferentes debates e iniciativas cuyo
desarrollo resultaba impensable en la dictadura, a través de diferentes tipos de protesta
o movilización explícita. Destacamos algunos: la descentralización de la gestión y
política musicales necesaria para la renovación de la infraestructura musical; la situación
de la mujer en la composición; la aparición de fuertes reacciones por parte de entidades
que fluían en un éter pasivo, neutral y apolítico, como era el Conservatorio; el
surgimiento de asociaciones que defienden los derechos de los músicos, etc. Algunos
ejemplos al respecto son el paradigmático encierro en el Conservatorio de Madrid en
marzo de 1977, donde diferentes personalidades y sectores de la música se manifiestan
de forma explícita a través de la cooperación, solidaridad y movilización; la
perseverancia en la creación de asociaciones que luchan contra la dinámica imperante
ya mentada, como la Associació Catalana de Compositors (1975) y la Asociación de
Compositores Sinfónicos Españoles (1976); o los discursos emitidos a través de la
prensa mediante los cuales los músicos se posicionan, llegando a asegurar que “el
romper viejos mecanismos es más urgente que el crear nuevas cadenas” (Barber y
Palacios, 2009: 25), o a denunciar directamente el colaboracionismo de ciertos
compositores afectos al régimen y su situación en la España de la Transición, hablando
de un “evidente teñido de color de la camisa”(Rey, 1976: 4).

Nueva Musicología y Musicología Feminista
Como en cualquier investigación coexisten varios métodos que se enriquecen
mutuamente. No debemos olvidar que el tratamiento de la presente investigación es
transversal e interdisciplinar, por lo que está abierta a las aportaciones de otros campos.
Tenemos en cuenta la Nueva Musicología, que en los años 80, con figuras como Joseph
Kerman o Susan McClary, derriban la idea de la música como ente autónomo. Desde la
Musicología Feminista se entiende la música como parte del sistema patriarcal y
androcéntrico, lo que nos lleva a analizar críticamente los procesos de producción,
interpretación, transmisión, distribución y recepción (Martínez del Fresno, 2000), por
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ser ahí donde la mujer y otras figuras marginadas (ya sea por edad, sexo o procedencia)
han sido conscientemente desechadas y descalificadas, lo que Boaventura de Sousa
(2010: 22) denomina “sociología de las ausencias”.
A través del famoso título de Gayatri Spivak ¿Puede hablar el sujeto subalterno? (1985)
proponemos un ejemplo de un conflicto paradigmático de nuestra música española. Se
trata del estreno de una obra de Josep Soler titulada Apuntava l’alba, que hace referencia
a los últimos y polémicos fusilamientos del franquismo (27/IX/1975), en la VI Semana
de Nueva Música (Barcelona 1976). El compositor catalán aprovecha la presentación
para denunciar la situación injusta del mundo musical español y el centralismo, todo
ello leído ante notario, y con el inmovilista subcomisario Antonio Iglesias presente, lo
que permite imaginar la tensión del momento.
CONCLUSIONES
La revisión crítica actual sobre la Transición en diversos campos de estudio nutre
nuestra tesis y nos permite engrosar el corpus investigador desde el tema que nos ocupa:
la música académica. Como ya justificamos, resulta indispensable la creación de un
aparato metodológico que cuestione el relato canónico. Asimismo, esta contribución,
ayuda a tender un puente entre los años estudiados y la actualidad.
Como consecuencia, proponemos una antología de obras musicales, que ilustra el
cambio como “objeto semiótico” a través de la producción compositiva, como un
ejemplo de posible transferencia del conocimiento, ya que sus características y
tratamiento tienen cabida en la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos.
Puede implementarse el Modelo de triple hélice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff,
puesto que el proyecto es proclive a la colaboración entre Estado, Universidad y
Empresa, para crear una infraestructura de conocimiento. Existen varios motivos que
hacen propicias estas relaciones. Por un lado, soy beneficiaria de la ayuda Severo Ochoa
(Principado de Asturias), y mi director de tesis (el catedrático Ángel Medina) pertenece
al Grupo de Investigación en Música Contemporánea de España y Latinoamérica
Diapente XXI (GIMCEL) de UNIOVI, con importantes componentes, estabilidad e
involucrado en redes científicas interinstitucionales e internacionales. Por otro lado, los
conocimientos de este trabajo pueden ser utilizados e incorporados por el receptor y su
utilidad social es fácilmente demonstrable (d’Este, García Quevedo, y Mas Verdú,
2014), entre otros, por la corriente crítica actual, a través de la cual se facilita el acceso
a la historia reciente de nuestro país.
Por ello, propongo como ejemplo el uso de dicha antología como base para la
construcción de una red interdisciplinar, donde las obras seleccionadas desde el terreno
académico serían interpretadas por diversas orquestas, solistas y grupos de música
estatales. Asimismo, la contratación de una casa discográfica para grabar la antología, o
de la producción de un documental podrían ser varias salidas para algunos títulos que
no pueden ser olvidados: Puig Antich, silenci viu (Llorenç Barber, 1975), Apuntava l’alba
(Josep Soler, 1975), Libertad Real (Consuelo Díaz, 1976), Invitación a la memoria (Luis de
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Pablo, 1977), Arrano Beltza (Agustín González Acilu, 1977, Radio Stress (Miguel Alonso,
1980) o Cibillak (Félix Ibarrondo, 1981).
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Resumen
Este estudio realiza un recorrido en el tiempo desde que se captan las señales de
televisión que llegaron por primera vez a Asturias hasta la actualidad. Se trata de un
trabajo multidisciplinar que pone en valor cómo la sociedad asturiana ha convivido con
la pequeña pantalla y ha creado vínculos y relaciones en diferentes ámbitos: social,
económico, político, cultural y educativo. Además, no sólo se estudia en esta
investigación la llegada e implantación de Televisión Española (TVE) a la región y su
influencia social sino que también se ilustran los pormenores de la puesta en marcha del
ente público autonómico de comunicación así como la llegada de las cadenas privadas
nacionales y la posterior expansión y declive de las televisiones privadas de proximidad
creadas en la región.
Esta comunicación se ha elaborado centrando la atención en uno sólo de los diferentes
apartados de la investigación que está dedicado a llevar a cabo una revisión del
fenómeno de los Teleclubs. En él se ha tratado de aporta luz a partir de la exhumación
de diferentes fuentes que constatan la puesta en marcha de la Red Nacional de Teleclubs
(RNT) en la provincia de Oviedo durante la dictadura franquista y del uso que le dio el
Régimen a dicho entramado.
Palabras clave: Teleclubs, Asturias, TVE, tardofranquismo, RNT.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo que lleva por título La televisión en Asturias afronta el estudio científico
del fenómeno de la televisión en Asturias de una manera global y desde una perspectiva
multidisciplinar, lo que lo convierte en un estudio novedoso e inédito.
En uno de sus capítulos se abordó el asunto de las salas de televisión o teleclubs
(cuando nos refiramos a los teleclubs oficiales los escribiremos en mayúscula:
«Teleclubs»). Se trata este de un fenómeno surgido a espaldas del régimen franquista,
que se dio con mayor incidencia en el área rural asturiana. Desde cuadras a salones
parroquiales, locales de toda índole, se utilizaron por los vecinos de los pueblos como
improvisadas salas para ver la televisión. El gobierno franquista, imbuido en teorías
conspirativas, no vio con buenos ojos estas reuniones espontáneas debido al peligro
inherente de las reuniones no autorizadas. Ante la disyuntiva entre prohibirlas o
permitirlas, el Régimen optó por una tercera vía: controlarlas. Les puso un nombre y
legisló un marco para regularlas: en definitiva, las absorbió para reconvertirlas en algo
propio. Así surgió la Red Nacional de Teleclubs (RNT): una herramienta para el control y
la propaganda. La importancia de estos centros en la región justificó la creación, en
nuestra investigación, de un epígrafe exclusivo dedicado al tema con los siguientes
objetivos.
OBJETIVOS
Buscar el origen de las salas de televisión en Asturias. Delimitar
cronológicamente el fenómeno, exhumar las fuentes tanto en archivos públicos como
privados, en hemerotecas y recogiendo testimonios orales. Elaborar un censo de los
Teleclubs que se abrieron en la región y mediante su análisis interpretar el fenómeno y
su repercusión social. En definitiva, efectuar una revisión del fenómeno en la región.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La señal de TVE llegó a la región con cierto retraso respecto a otras regiones
debido al aislamiento orográfico y a la improvisación en su proceso de implantación
regional. La inauguración de Gamoniteiro, aunque favoreció la estabilidad de la señal
en parte del área central de la región, no solucionó definitivamente ni la estabilidad de
la señal ni la cobertura total del territorio quedando amplias zonas «en sombra» en las
alas de la región. Estas circunstancias no animaban a los asturianos a comprar
televisores, que por otra parte eran costosos. Como consecuencia surgió un fenómeno:
la aparición de las salas de televisión o teleclubs espontáneos, una forma de consumir
televisión basada en la buena vecindad. He acuñado el término teleclub primitivo de iniciativa
individual/colectiva si surgió en el ámbito particular o bien teleclub primitivo de iniciativa
empresarial si lo sustentó en un negocio.
El régimen franquista decidió tomar cartas en el asunto. Entre sus primeras
medidas se legisló la realización de un censo de receptores de televisión que estuviesen
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cara al público en cualquier punto del país. La Orden Ministerial se recogió en el Boletín
Oficial de la provincia de Oviedo, nº 151 de 15 de julio de 1962. Los expurgos
documentales han supuesto la pérdida de los registros completos de receptores del
censo asturiano. Pero tras un minucioso trabajo de campo se concluye en este trabajo
que en 1964 funcionaban 1.223 televisores en Asturias. También se constata la ausencia
de receptores en: Allande, Amieva, Belmonte de Miranda, Cabrales, Caso, Coaña, El
Franco, Grandas de Salime, Ibias, Onís, Peñamellera Alta, Proaza, Ribadedeva, San
Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Sariego, Somiedo, Taramundi y Villanueva de
Oscos. La siguiente decisión del gobierno de Franco fue afrontar el asunto de las salas
de televisión mediante la creación de los Teleclubs iban a sustituir aquellas salas de
televisión espontáneas surgidas en casas particulares, parroquias y asociaciones. Se ha
elaborado en esta investigación una cronología que permite desgranar cada etapa del
fenómeno.

Cronología e implantación del fenómeno de los teleclubs en Asturias
✓ Etapa primitiva (1959 -1965). Se inició en 1959, fecha en la que constatamos que se
produjeron las primeras reuniones espontáneas frente a televisores, y finaliza en
1965, año en el que se puso en marcha el primer Teleclub. A esta etapa pertenece
la primera sala de televisión espontánea y documentada que estaba ligada a una
iniciativa empresarial: un establecimiento hostelero ubicado en la zona del Cristo
de las Cadenas (Oviedo). En cuanto a la primera iniciativa individual documentada
la encontramos en el área rural de La Montaña, en el concejo de Valdés.
✓ Etapa clásica (1965-1974). Iniciada con la inauguración del primer Teleclub de la
región y finalizada en 1971 con la puesta en marcha del primer Teleclub «piloto»
asturiano. Este lapso temporal lo podemos dividir en dos periodos:
• La Etapa clásica temprana (1965-1971), marcada por una gestión laxa. Todas
las solicitudes para la constitución de Teleclubs fueron atendidas con
diligencia sin tener en cuenta las características particulares del peticionario.
Tal fue el despropósito que a veces el televisor llegó al Teleclub antes que
el suministro eléctrico a la aldea. El primer Teleclub se inauguró en Asturias
el día 11 de noviembre de 1965. Ubicado en Santa Eulalia de Morcín.
• La Etapa clásica madura (1971-1974), de tan solo tres años, que se inició con
la inauguración del primer Teleclub «piloto» en Ujo (Mieres). Carmen Polo,
por expreso deseo personal, lo inauguró el 19 de mayo de 1971.
✓ Etapa decadente (1974- 1980). A partir de 1974 se inició un declive causado por: la
mayor accesibilidad a la señal de televisión en toda la geografía regional y la
disminución del precio de los receptores. La pervivencia de los Teleclubs fue cada
vez más complicada: los más longevos se mantuvieron abiertos en las zonas más
pobres y/o asiladas de la región. A finales de 1978 comenzó el desmantelamiento
de la red asturiana.
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La función apaciguadora de los Teleclubs
El ministro Fraga Iribarne se ganó para los Teleclubs la simpatía de la opinión
pública. Fue una apuesta personal y a la vez, el responsable de convertirlos en un
escaparate cultural y educativo del franquismo, no sólo de cara al ciudadano sino
también ante la comunidad internacional. Como él mismo aseguró, era su compromiso
particular con las comarcas mineras. Esto tenemos que enmarcarlo en el contexto social
originado por años antes por la huelga de la minería asturiana que aconteció en la
primavera de 1962 (la «Huelgona»). Aquella revuelta obrera se le fue de las manos al
gobierno franquista que hizo necesaria la creación y el refuerzo inmediato de los
mecanismos contrasubversivos. Para evitar que aquellos hechos se repitiesen, era
necesario que en los lugares más ligados tradicionalmente al mundo sindical de
izquierdas, se hicieran labores exhaustivas de control y propaganda.
La recién nacida televisión, bajo el control gubernamental, era útil a este fin.
Podía trasladar el mensaje preciso a todo el territorio de manera inmediata y por eso era
necesario llevarla a todas las áreas de riesgo: el área rural (por su aislamiento natural) y
las zonas mineras. Manuel Fraga estaba convencido de que los Teleclubs ejercerían el
efecto balsámico necesario y por eso puso en marcha la RNT precisamente inaugurando
el primer Teleclub en el área minera turolense.
Pero era necesario distraer su utilidad real para garantizar su efectividad como
medio de control. Por eso se trasladó a la opinión pública que eran meras salas para ver
la televisión (sustituyendo a las salas espontáneas) y posteriormente fueron dotadas de
infraestructuras para mejorar su atractivo para que la percepción de la población fuera
de considerarlos como centros de ocio. La mayor parte de sus usuarios pertenecían a la
clase obrera más humilde, con escasa formación. Para ellos eran tan solo salas para ver
la televisión, jugar a las cartas y reencontrarse con sus convecinos.
Por otra parte, debemos recordar que a lo largo de la contienda, en el bando
franquista, se establecieron unos pilares que sustentarían posteriormente lo que fue la
educación y la cultura oficial de la dictadura. Esta acción cultural estaba dirigida a lograr
un modelo de ciudadano españolizado y católico que, por otra parte, sirviera como un
instrumento legitimador del Régimen en el escenario internacional. En sintonía con el
aparato cultural, la propaganda se validó como un excelente instrumento al servicio del
adoctrinamiento, repitiendo una y otra vez las mismas consignas de modo reiterado. A
esta labor, contribuyeron de un modo excepcional la prensa y los noticiarios en cine.
Ambos estaban totalmente intervenidos por la vicesecretaría de Educación Popular, de
la que dependió también No-Do, que se hizo cargo de las competencias en propaganda.
La llegada de la televisión en 1956 supuso la inclusión de este nuevo medio de difusión
en los planes propagandísticos del Régimen y se unificaron los conceptos: televisión y
educación popular. En los Teleclubs ambos elementos tomaban cuerpo.
La animación y control de estos locales se puso a la orden de una pequeña
jerarquía asociativa y de unos monitores adscritos encargados del buen funcionamiento
del club. Estos individuos, formados por el Régimen, siguiendo consignas e
instrucciones recibidas desde Madrid, realizaban actividades que se coordinaban con
contenidos emitidos por TVE siempre con mensajes ideológicos.
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Un paso más fue vincular la educación a los Teleclubs para ganarse aún más la
confianza social. Se animó a docentes y formadores a que participasen en estos centros.
En los primeros años, estaban muy bien vistos aquellos maestros que aceptaron impartir
clases de cultura general en los Teleclubs, siempre por supuesto de manera voluntaria.
No fue una tarea complicada porque en la mayoría de las aldeas, el maestro ya era
miembro de la directiva o incluso el promotor del mismo. Como resultado se identificó
al Teleclub y a la escuela como lugares complementarios. Las clases para adultos y
algunas conferencias ayudaron a afianzar esta imagen. Sin embargo era todo una falacia.
Los maestros no recibieron autorización del Ministerio de Educación para crear una
unidad de estudios que ayudara a los adultos a completar la educación primaria en los
Teleclubs hasta el año 1973. Vemos por tanto que si en la génesis de estas salas de
televisión se hubiera contemplado la finalidad educativa de las mismas, deberíamos
preguntarnos el porqué llegó la autorización tantos años después de la puesta en marcha
de los primeros clubs de televisión, casi en su declive. La respuesta parece evidente: el
interés por la educación en los Teleclubs fue secundario.
Realmente, los Teleclubs formaron parte del entramado antirrevolucionario de
la dictadura encargado de la permanente vigilancia y del control civil al que también
pertenecieron una red de delatores institucionalizados, la Guardia Civil, los párrocos y
los burócratas del Movimiento. El Almirante Carrero Blanco durante el proceso de
redacción de «Bases de reestructuración del Servicio de inteligencia» valoró a los
Teleclubs urbanos como un servicio de información específico. Organizaciones como
la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional), estructura creada para tratar de
evitar la subversión estudiantil utilizó los Teleclubs para sus fines. Las salas de televisión
oficiales trataban de contener la movilización social y de renovar los instrumentos
ideológicos y culturales. No se puede entender de otro modo el favor y apoyo que
recibieron estos locales por parte de la administración del Régimen sino es por su eficaz
modo de servirle como transmisores de la realidad social más cercana. Esa faceta
justifica por sí sola el rotundo éxito de la RNT y la generosidad con la que se impulsó y
financió la misma.
CONCLUSIONES
La expansión de los Teleclubs en Asturias vino condicionada, en primera
instancia, como la solución más adecuada para hacer llegar la televisión a la mayor parte
de los habitantes de la región. Posteriormente se utilizaron como un medio de ocio y
propaganda a través del cual se hizo llegar al ciudadano la información y el
entretenimiento siempre supervisado por el Movimiento a través de los monitores. La
función apaciguadora se constata en la incidencia y dotaciones de los Teleclubs ubicados
en las áreas mineras, sobre todo en la cuenca del Caudal, concejo de Mieres del Camino.
No obstante, Asturias llegó tener más de 200 salas con casi 41.000 socios.
Concluimos también asegurando que la educación popular y la cultura tampoco
fueron los principales objetivo de estas salas de televisión y mucho menos se pueden
justificar las inversiones realizadas en ellos con el único objetivo de llevar la televisión a
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toda España, ya que lo lógico hubieses sido destinar dichos recursos a reforzar la red
pública de emisores. Los Teleclubs estaban destinados a servir al franquismo como
centros de control, propaganda e información.
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Resumen
Dynamic is a significant attribute of landscape, a process of continuous interaction
between natural and human factors. The current global trends on landscape
transformations around cities such as the increased demand on mobility, the spread of
residential function and the new infrastructures, are building a landscape that has been
named as peri-urban, Cittá diffusa or Zwischenstadt among others.
The central area of Asturias in Northern Spain, where Oviedo region is located, is an
example of this kind of landscape. In the last decades an urban diffusion process altered
the traditional landscapes; consequently, many functions have been removed from
urban fabric and moved to rural areas. By 1970, the area studied was characterized by a
clear distinction between urban and rural landscapes with strong presence of agricultural
activities. The industry was located near commodities and commercial function was
exclusively placed within the urban fabric. By then, the area was attending a collapse of
historic landscape construction model, since it built the new regional highway and the
first industrial parks. The new infrastructures triggered a new territorial model
determined by the increment of accessibility and the private car availability. Aiming to
study these recent landscape transformations, historic aerial photography is used in
order to quantify the land uses dynamic and, therefore, to unveil the emerging the new
territorial model.
Focusing on these recent landscape transformations, the new territorial model will be
assessed in order to evaluate their impact and the role of the planning instruments in
their configuration
Palabras clave: Landscape, Peri-urban, Oviedo, Soil consumption, Urban Difussion
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INTRODUCTION
The European Landscape Convention, define landscape as “an area, as
perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of
natural and/or human factors” (Council of Europe, 2000) and its considered landscape
an element of cultural, ecological, environmental and social interest, additionally is a
positive resource to foster economic activity and to the quality of life of the population.
The agreement aims to promote the protection, management and planning of European
landscapes.
In the recent years, the experiences based on the use of geographic information
systems, aerial photography and satellite imagery allow us to study deeply land uses
changes and also enable us to incorporate the dynamic variable since the same territory
is covered by well kwon time intervals (Fernández García, F., 2010). The study of the
landscape at different periods is a valuable knowledge for a sustainable planning and
management of future landscapes (Antrop, 2005).
The landscape created by the transformation of the countryside around cities,
commonly referred to as suburban or urban fringe landscapes, is considerably dynamic,
but remain poorly understood (Lewis and Maund, 1976; Lucy and Philips, 1997; Antrop,
1994, 2000). These urban transformations which take place outside the urban cores can
be summarized by the term peri-urbanisation. (Nilsson et al., 2013)
It is established that the disorderly growth of functions, urban yesteryear, in
outer space to cities, is increasing (Fernández García, A., 2003). Economic and technical
changes, high-capacity roads and improving telecommunications and mobility and
generalization of private vehicles are some of the elements that characterize the new
urban model (Ascher, 2009).
According to Adell (1999) and Caruso (2001), the periurban landscape is
characterized by a dispersed population, a high mobility and a great heterogeneity of
land uses. At the European level, the first phase of peri-urbanization occurs as a result
of the relocation of industrial and commercial activities and the introduction of new
residential typologies in rural areas. At the present moment, the increasing complexity
of the peri-urban landscapes is reinforced by the sum of new functionalities to those
mentioned before. Among these new functions include leisure, education, research and
knowledge or even administration.
Integrated landscape studies have been pointed, to a greater extent, to natural,
rural and agricultural landscapes, while urban landscapes collect the influence of urban
planning and urban geography. The region of Oviedo exceeds the administrative
boundary of the municipality so it is not possible to analyze without a Regional Planning
approach. The European Charter of Regional Planning, adopted in Torremolinos in
1983 in its preamble states the intention to "reduce regional disparities and to reach a
deeper insight into the use and organization of space, the distribution of activities, the
protection of the environment and the improvement of the quality of life". The
evolution of land uses in Spain over the last decade shows the negative effects of a
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territorial model based on an unsustainable growth. There is no specific work that
addresses the recent landscape transformations in the region of Oviedo and that is the
void that intends to cover this research.
LANDSCAPE ANALYSIS
The area studied is placed in the north of Spain (aprox. 43.4º N, 5.8º W) and it
covers 104 km2. Oviedo, the capital city of the autonomous region of Asturias is located
in a basin with a moderate topography. Since 1970 the traditional landscapes were
altered by an urban diffusion process; thus, several functions have been removed from
urban fabric and relocated in to rural areas. This shift has produced changes in the land
uses.

Abiotic and biotic component
The peri-urban area of Oviedo is located in a Mesozoic and Tertiary basin and is
characterized by its flat topography and the heterogeneity of land uses which configures
a blurred landscape. The lithology is dominated by sandstone and limestone. The
climate is characterized by an annual average temperature of 12.5°C with an average
annual precipitation of 960 mm, a relative humidity near to 80% and more than 1700
hours of sunshine. The studied area, is the largest extension of soils with a flat
topography within Asturias, that is, the amount of areas which slope are lower than 3%
sums up 100 km2.
The prolonged and intense anthropic activity has had a great incidence in the
current landscape. The vegetation is a clear example of the transformations occurred
since the natural forest has been relegated in isolated spots, generally in the borders of
the region where the topography are steeply and the average height is higher. However,
the presence of allochthones species throughout reforestation policies, such as
eucalyptus and pine abound in the study area, due to their economic use. The absence
of forest patches in the center of the region is a result of anthropic action but also
reflects the importance of dairy production in the past.

Anthropic component
The role of anthropic component in the landscape dynamic encouraged
Fernández García and Herrán Alonso (2014) to distinguish three phases; the first one
covers the period from the mid-nineteenth century to the mid-twentieth century in
which the grasslands replaced labor lands as a result of dairy specialization, in this stage,
the first communication infrastructures were constructed and the first Industries were
located in former rural landscapes. The second stage was developed between 1950 and
1975 and was characterized by the increase of urbanization, the rapid advance of
motorization, which went from a total of 22.427 vehicles in the year 1960 to 195.967 in
1975. Moreover, the industrial function was consolidated in the periphery through the
creation of industrial estates. The last stage, which encompasses the recent
transformations, began in the 1980s and its most significant process was the
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periurbanization, the location of a greater number of functions in the periphery to the
detriment of the agricultural function.

Landscape dynamic
As mentioned before, there are three stages in which the landscape
transformation of Oviedo region can be classified. The third one, according with
Fernández García and Herrán Alonso, 2014 began in 1980 and is characterized by the
spread of residential function with new urban developments disconnected from the
continuous urban fabric but near to highways and shopping malls. Moreover, the
abandonment of agricultural functions has led to a sort of social fallow, or fallow lands.
In relation with the accessibility from highways, the topography and the costs of land,
in this fallow lands, the most important transformations have been undergone.
Industrial areas on the periphery are the result of national and regional economic
planning policies. Since 1980, several financing funds have promoted the construction
of industrial estates (Fernández García, A., 1997). Despite the concentration in
polygons, there is also scattered industry, which constitutes another further proof of
the failure of management policies. A concrete example of ineffective policy, though of
another type, is located in Bobes, where a traditional agrarian landscape was totally
removed with the intention of building another industrial estate. With the onset of the
crisis, and as a result of the shortage of funding, this project has been paralyzed.
Other functions such as the commercial one have had a great impact at regional
scale. Two shopping centers are located on the outskirts of the city of Oviedo, one of
them was built in 1977 Pryca / Carrefour linked directly with the highway. In 2001 a
new shopping center was inaugurated near of an important intersection of highways
Parque Principado / Intu Asturias, a strategic place since the area drawn by the
isochrones of thirty minutes from this point represents the area of maximum coverage
of Asturias, that is the point of maximum accessibility for the majority of the population
of the Autonomous Community. This spatial structure follows a model of land
occupation defined by the predominance of private interests over public ones. Plain
topography and accessibility are the main factors to consider when planning the
development of economic activities, especially when this process is based on short-term
policies and the pursuit of rapid benefits.
The landscape of the Oviedo region is determined currently by the predominance
of the anthropic component in comparison with the biotic or abiotic, a key fact within
the peri-urban landscapes, especially those located in countries that have undergone
processes of industrialization. On the other hand, what is not so frequent on this sort
of landscape is the role of the private initiative; in Oviedo region, the private
stakeholders organize the space and constrain the development of public policies. In
this context, characterized by normative laxity, huge competitiveness above vacant soil,
high accessibility over the most coveted soils and the lack of effective regional planning
instruments are leading to high consumption rate of soil. Therefore, far from the
consideration of soil as a finite resource as the Food and Agriculture Organization of
the United Nations (FAO) pointed, meaning its loss and degradation is not recoverable
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in a human lifespan; and consequently, triggering an unsustainable development.
CONCLUSIONS
The configuration of the landscape of the region of Oviedo has experienced
important transformations in the last four decades. By 1970, the area studied was
characterized by a clear distinction between urban and rural landscapes with strong
presence of agricultural activities. The industry was located near commodities and
commercial function was exclusively placed within the urban fabric. By then, the area
was attending a collapse of historic landscape construction model, since it built the new
regional highway and the first industrial parks. The new infrastructures triggered a new
territorial model determined by the increment of accessibility and the private car
availability. Aiming to study these recent landscape transformations, historic aerial
photography is used in order to quantify the land uses dynamic and, therefore, to unveil
the emerging the new territorial model.
The territorial model has been modified as a consequence of the construction of
infrastructures, the laxity of territorial planning instruments and structural changes in
both society and the economy. The traditional dichotomy between urban and rural areas
has partly lost its validity and instead appears, in constant evolution, a peri-urban
landscape, very fragmented and dominated by the heterogeneity of land uses among
which agriculture has been losing prominence.
Traditionally urban functions such as residential, commercial and industrial have been
moving towards the periphery favored by its fast accessibility and the low cost of the
soil. Consideration of soil as an economic and non-natural resource has meant that its
consumption rate is unrecoverable in a human lifespan, therefore, can be highlighted as
unsustainable in the long term.
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Resumen
Este proyecto pretende analizar el peso del patrimonio histórico-documental en el
desarrollo de la historiografía española. A través del estudio de la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos, órgano dependiente del Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios/Arqueólogos, se puede observar la evolución del método
de investigación, así como el interés por determinadas etapas de la Historia.
Palabras clave: historiografía, revista, patrimonio, diplomática, medievalismo.
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2. INTRODUCCIÓN
Por Real Decreto de 17 de julio de 1858, y en virtud de la Ley de Instrucción
Pública promulgada en 1857, se crea el Cuerpo Facultativo de Archiveros y
Bibliotecarios, añadiéndose diez años más tarde la sección de Anticuarios1. El objetivo
es designar un grupo de profesionales-funcionarios capaces de acometer las tareas de
gestión, catalogación y estudio del patrimonio histórico español. Para ello, en 1871 el
Cuerpo Facultativo, con la colaboración de la Escuela Superior de Diplomática, toma
la decisión de crear un órgano para la difusión de sus estudios: la Revista de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
La publicación consta de 83 volúmenes, repartidos en las cinco etapas en las
que se divide su cronología: 1ª época (1871-1878)2, 2ª época (1883)3, 3ª época (18971931)4, 4ª época (1947-1953)5 y 5ª época (1954-1980)6. La periodicidad de la publicación
varía en sus primeros años, y los lapsos entre épocas son completados por el Anuario del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios (1881-1882 y 1934/19357) y el
Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos (1896).
Para este proyecto, se ha acotado la cronología a las cuatro primeras etapas
históricas de la Revista, estableciéndose a su vez una nueva división: 1ª etapa, Últimas
décadas del siglo XIX (1871-1896); 2ª etapa, Del cambio de siglo a la II República (1901-1931);
y, por último, 3ª etapa, Los primeros años de la Posguerra (1947-1953).
OBJETIVOS
El propósito de este trabajo es estudiar la evolución de la historiografía y los
métodos de investigación relativos al patrimonio documental, atendiendo al contexto
histórico en el que nace y se desarrolla la Revista: por un lado, la afirmación de los
Estados nacionales en el transcurso del siglo XIX, tiempo en el que la Historia se
convierte en una herramienta del poder político; y, por otro lado, la incidencia de dos
guerras mundiales y una guerra civil en la producción científica española de la primera
mitad del siglo XX.
Con la revisión sistemática de los índices de la Revista8, se pretende mostrar el
proceso de maduración de la publicación con el paso de los años, la progresiva
1

Pasando a denominarse, en marzo de 1897, como Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
2 Se publican los 8 primeros volúmenes.
3 Publicación del 9º volumen.
4 Es la etapa de mayor producción de la Revista, con un total de 52 volúmenes publicados.
5 Con la publicación de 7 volúmenes.
6 Se publican, de forma interrumpida, los últimos 15 volúmenes.
7 Denominado entonces como Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
8 Se ha realizado un muestreo de éstos índices, estudiando un volumen por lustro, y completando los
lapsos históricos de la publicación con el Anuario y el Boletín del Cuerpo Facultativo.
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definición de un carácter científico propio y la conciencia de un Cuerpo de funcionarios
que se sabe responsable de la conservación de un Patrimonio histórico muy rico. Por
otro lado, dicha revisión permite analizar la adaptación ideológica del Cuerpo
Facultativo a la convulsa situación política que se desarrolla en la España de esos
tiempos, en función del tipo de estudios históricos que se van publicando.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Antes de iniciar la consulta de los índices de la Revista tomo por tomo, se
consultaron los dos catálogos publicados en 1911 -por Román Gómez Villafranca- y en
1959 -por Félix Navarro Franco- los cuales recogen los índices de todos los volúmenes
publicados hasta entonces9. Visto que, en ambos casos, se trata de índices-diccionario,
elaborados por orden alfabético y no cronológico, no se ha podido aprovechar ninguno
de los dos catálogos.
A continuación, se procedió a realizar un muestreo, seleccionando 13
volúmenes que abarcasen las tres etapas mencionadas anteriormente. Dicha cata
contiene una relación de contenidos, en el que se han contabilizado los trabajos
vinculados a cada una de las tres áreas trabajadas por la Revista, esto es, archivos,
bibliotecas y museos. Con ello se pretende analizar la evolución de los estudios
relacionados con los fondos documentales, y en concreto, con aquellos relativos a la
Diplomática de época medieval.

Primera etapa: Últimas décadas del siglo XIX.
-

1871: 60 trabajos pertenecientes a la sección de Archivos, 38 a la de
Bibliotecas y 62 a la de Museos. En la sección de Preguntas se plantean
cuestiones relativas a la paleografía gótica, sobre testigos y confirmantes, la
antigüedad de los documentos españoles y los manuscritos en general.

-

1876: 47 estudios para la sección de Archivos, 106 para Bibliotecas y 95
para Museos. En este año sólo se plantea una pregunta sobre archivos
particulares.

-

188110: no se publican trabajos históricos, sino una relación nominal de los
archivos, bibliotecas y museos existentes en España por entonces. Cada
sección cuenta con índices seriados de los fondos de cada institución.

-

189611: Trata, mayormente, sobre asuntos de administración de la
publicación y del Cuerpo Facultativo. No se publican trabajos históricos.

Segunda etapa: Del cambio de siglo a la II República.
9

Ambos autores pertenecían al Cuerpo Facultativo.
Este volumen corresponde al primer Anuario del Cuerpo Facultativo.
11
Volumen publicado por el Montepío del Cuerpo Facultativo bajo el nombre de Boletín de
Archivos, Bibliotecas y Museos.
10
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12

-

190112: contiene 4 estudios sobre documentación de archivo, 9 estudios
relacionados con bibliotecas y 9 estudios de naturaleza arqueológica. En la
sección de Documentos se editan algunas cartas enviadas al emperador Carlos
V y el testamento de Álvaro de Luna, del año 1445.

-

1906: se publican 5 trabajos basados en documentación de archivo, 2 sobre
fondos bibliográficos y 5 sobre cuestiones de arqueología. En la sección de
Notas bibliográficas se cita la Colección de documentos para el estudio de la Historia
de Aragón, tomo II, de T. Aznar y Navarro.

-

1911: contiene 6 trabajos sobre fondos documentales, 2 sobre fondos
bibliográficos y 7 trabajos de arqueología. En la sección de Documentos se
edita parte de la correspondencia de los Reyes Católicos con el Gran
Capitán; y en la sección de Notas Bibliográficas se cita Documentos gallegos de los
siglos XIII al XIV, de A. Martínez Salazar.

-

1916: se publican 5 trabajos histórico-documentales, 1 trabajo de naturaleza
bibliográfica y 2 trabajos arqueológicos. La sección de Documentos contiene
cartas y documentos relativos al Gran Capitán; y en la sección de Notas
bibliográficas se cita Documentos para la historia artística y literaria de Aragón,
procedentes del Archivo de Protocolos de Zaragoza, de M. Abidanza y Broto; y las
Series de los más importantes documentos del Archivo y Biblioteca del Duque de
Medinaceli, de A. Paz y Mélia.

-

1921: contiene 5 trabajos histórico-documentales, 2 bibliográficos y 5
arqueológicos. La sección de Documentos contiene la edición de un
fragmento del archivo particular de Antonio Pérez, secretario del rey Felipe
II; y en las Notas bibliográficas se cita El Archivo Universitario de Salamanca, de
A. Huarte y Echenique; Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor
(hoy Metropolitana), de M. Mañueco Villalobos; y la Colección de documentos para
el estudio de la Historia de Aragón. Tomo XII. El Libro de la Cadena del concejo de
Jaca, de B. Sánchez Alonso.

-

1926: se publican 12 estudios sobre fondos de archivo, 4 de bibliotecas y 1
sobre arqueología. Este año no contiene una sección propia de Documentos,
ni se hace mención alguna sobre bibliografía publicada relacionada fondos
documentales o Diplomática en general en la sección de Notas bibliográficas.

-

1931: contiene 7 trabajos histórico-documentales, 4 bibliográficos y 1
arqueológico. Al igual que en 1926, no existe en este volumen una sección
de Documentos, ni se recogen referencias en la sección de Notas bibliográficas
sobre estudios de Diplomática.

A partir de este momento los índices se dividen en varias secciones: Trabajos doctrinales
y de investigación (posteriormente Artículos originales y de investigación); Documentos;
Variedades; Notas bibliográficas; Láminas sueltas; Láminas intercaladas en el texto;
Movimiento del personal y Erratas.
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Tercera etapa: Los primeros años de la Posguerra.
-

1947: se publican 7 estudios sobre documentación de archivo, 13 sobre
bibliotecas y 5 sobre arqueología. Ya no consta una sección de Documentos,
y en la de Notas bibliográficas se citan las Publicaciones españolas sobre Paleografía
y Diplomática (1941-1946), de L. Sánchez Belda; Reales cédulas, reales órdenes,
decretos, autos y bandos que se guardan en el Archivo Histórico del Ministerio de
Hacienda y Comercio de la República del Perú, de F. Tolsada; Curso General de
Paleografía y Diplomática, de A. C. Floriano Cumbreño y el Catálogo XVI del
Archivo General de Simancas. Papeles de Estado de la correspondencia y negociación de
Nápoles, de R. Magdaleno Redondo.

-

1953: contiene 10 trabajos histórico-documentales, 2 bibliográficos y 8
arqueológicos. En la sección de Notas bibliográficas se cita la Historia del
Archivo General de Guipúzcoa, de J. Berruejo; la Crónica General de Espanha de
1344, de L. F. Lindley-Cintra y los Cuadernos de la Cátedra de Paleografía y
Diplomática, de la Universidad de Valladolid.

CONCLUSIONES
Tras la revisión de los índices seleccionados, se puede observar que el interés
por el patrimonio histórico ha ido variando con el transcurso de las décadas, con
profundas fluctuaciones en las tres grandes secciones de la Revista. Los archivos y
bibliotecas suscitan, quizá, mayor interés por los académicos e intelectuales que
participan de la publicación, si bien parece que la situación de los museos y las
investigaciones arqueológicas mejora a partir de 1950, mientras que los estudios de tipo
bibliográfico caen con respecto a épocas anteriores. El interés por los archivos y sus
fondos documentales, aunque varía en las últimas décadas del siglo XIX, se renueva con
fuerza en el cambio de siglo, con una ligera tendencia al alza a mediados del mismo.
En cuanto a las épocas históricas con mayor proyección en los estudios
publicados por la Revista, el interés de los investigadores se centra esencialmente en la
Historia Antigua -sobre todo aquellos dedicados a la rama de los Museos y la
Arqueología- mientras que la Edad Media acapara en gran medida las páginas dedicadas
a la sección de Archivos y Bibliotecas. Incidiendo en este aspecto, puede decirse que el
medievalismo español abandona progresivamente la delimitación del alto medievo, para
adentrarse cada vez más en la Plena y Baja Edad Media.
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Resumen
El estudio “EL PASADO ESCLAVISTA COMO HERENCIA DE LOS AFROS
ECUATORIANOS: La alimentación en el Territorio Ancestral Imbabura-Carchi
(2007-2017), es de tipo descriptivo-analítico de larga duración. Busca definir las comidas
tradicionales, emblemáticas, rituales y festivas histórico-vigentes, y su correspondiente
valor nutritivo. Para los siglos coloniales (XVI-XIX) se rastrea, archivos históricos y
documentos y bibliografía de época. La década 2007-2016, se enmarca en el método
etnográfico de observación directa de la cultura alimentaria y su desarrollo en el tiempo.
Se establecen las “Comidas Patrimoniales o emblemáticas” y se estima su aporte nutricio
mediante aplicación del software NUTRIBER. El análisis se centra en las bondades
nutricionales de las “Sopas Patrimoniales”; por su considerable aporte de micro
nutrientes reconocidos como “antioxidantes”, así como en la trascendencia cultural de
dichos platos. Se presume que los afros ecuatorianos (negros y mulatos), han
modernizado la mayor parte de sus tradiciones alimentarias y culinarias, sobre todo en
la conformación de sus platos o comidas ancestrales, acorde a las actuales opciones
industriales, tecnológicas y el acceso a los alimentos; pero también, resguardan
alimentos y platos tradicionales como herencia de la colonia.
Los resultados del estudio se traducen en un referente antropológico y cultural, apto
para promover un reencuentro del pasado con la modernidad, especialmente en aquellas
prácticas gastronómicas que merecen ser rescatadas y mejoradas, y en pro de la calidad
nutricional de sus comidas y bebidas.
Palabras clave: afro ecuatoriano, comida tradicional, plato típico, antioxidantes,
alimentación saludable.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la alimentación y en este caso de la “Comida Patrimonial”, se
enmarca dentro del macro concepto de la cultura material, a la que Víctor Manuel Patiño
la define como:
“el complejo de logros, actividades y realizaciones tocantes a la vida diaria y
congruentes con la satisfacción de las necesidades físicas, que el hombre
comparte con los otros miembros de la escala zoológica, pero también con los
componentes síquicos y religiosos que le son privativos y hacen de él el animal
social por excelencia. Conquistas como el uso y dominio del fuego; la
integración con el medio ambiente y su eventual sojuzgamiento; la
domesticación y el cultivo de plantas y animales; la alimentación, la vivienda y el
vestido; el amparo inherente a cada acto de la vida, incluyendo las funciones
fisiológicas, todo queda involucrado dentro del concepto de la cultura
material”. (Sarmiento Ramírez, 2007)
La UNESCO, admite “la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio
cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural”. Advierte que “…los
sistemas de conocimientos tradicionales y la sabiduría ancestral nos pueden dar muchas
lecciones valiosas en ámbitos tan específicos como la seguridad alimentaria, la salud o
la ordenación de los recursos naturales…” (UNESCO, 2010).
La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación
cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de
generación en generación y abarca “las lenguas, los relatos y cuentos populares, la
música y la danza, las artes marciales, las fiestas, las artes culinarias, la artesanía...”
(UNESCO, 2011).
La investigación de los platos o comidas patrimoniales precisan un contexto
complejo que se circunscribe dentro de las relaciones del alimento con el consumidor.
La alimentación siendo un elemento esencial de la identidad cultural de un pueblo, pasa
a ser un patrimonio cultural que se traduce en “un puente entre el pasado y el presente
de una sociedad, como herencia, como materialización de las continuidades y al mismo
tiempo símbolo de su transmisión” (Espeitx, 2004).
El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN 2004) asume los postulados de la UNESCO e introduce
el concepto de “intangible” en vez “inmaterial” destacando que “La salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial no solo ha sido un compromiso de los organismos de
gobierno, sino también de la sociedad civil” De igual modo, en el VII Encuentro para
la promoción y difusión del patrimonio inmaterial de los países iberoamericanos (2006),
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se ratifica el compromiso de salvaguardar entre otros, la “Gastronomía tradicional”.
(Antón Sánchez & Tuaza Castro, 2013).
En este marco, el Ministerio Coordinador de Patrimonio del Ecuador, el Instituto
Nacional de Patrimonio y Cultura (INPC) y el Ministerio de Cultura, en cumplimiento
del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado (2008), desarrollan acciones en
salvaguarda del patrimonio tanto material como inmaterial afro ecuatoriano, destacando
lo referido a la alimentación (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013).
Al amparo de los postulados precedentes, fue preciso catalogar a las comidas
patrimoniales o emblemáticas como sinónimo de “significativo y representativo”.
(Diccionario de la lengua española, 2003-2017).
Para situar a la comida dentro de un abordaje teórico que permita explicitar su
concepción, se asume la clasificación propuesta por Pazos Carrillo, S. M., en el trabajo
investigativo “Permanencias culturales y culinarias del Manual de Cocina de Juan Pablo Sanz:
protocolos, cocina tradicional y formas de preparación”, quien concibe como tradicionales a todas
las comidas propias de una localidad destacando que;
a) es una comida que tiene antecedentes remotos;
b) está sujeta a un territorio o a una región determinada; por lo cual, la mayoría de
sus productos proceden de este territorio; y,
c) son preparaciones diversas que han sido heredadas de generación en
generación, principalmente de madres a hijas, por lo que responde a un
colectivo. Asimismo, es una comida que está viva; es decir, es un alimento que
en la actualidad se utiliza y se consume. (Pazos Carrillo, 2010).
Pazos (2010) clasifica a la Comida Tradicional en: comida ritual mestiza, comida
festiva y comida cotidiana, casera o familiar. La comida cotidiana es la preparada y
consumida de modo habitual y se constituye en el alimento diario para la persona. A su
vez, la sub divide en:
a) Comida tradicional selectiva. Este tipo de comidas implica recetas más
complejas, pero siguen perteneciendo a la cocina cotidiana. Pueden prepararse
en casas particulares, conventos, mercados populares y restaurantes.
b) Comida tradicional no elaborada. Se compone de recetas no laboriosas, pero
no por ello de menor calidad que las de la comida tradicional selectiva. Son
recetas que se realizan en menor tiempo y con pocos procedimientos. (Pazos
Carrillo, 2010)
Inmersas en esta clasificación, las Comidas Patrimoniales en este estudio, son
inscritas dentro de las Comidas Tradicionales Selectivas.
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OBJETIVOS
Objetivos específicos del Plan de investigación Doctoral:
1. Describir los métodos, las técnicas y el utillaje usados en la preparación y cocción
de comidas histórico-vigentes, presentes a nivel familiar, en la cultura alimentaria
afro ecuatoriana.
2. Determinar el Patrón de Consumo y contenido energético y nutritivo de las
Comidas Patrimoniales afro ecuatorianas.
3. Diseñar un plan de revitalización cultural afro ecuatoriana, relacionado con los
métodos y técnicas de preparación y cocción de los alimentos, que aporte a la
seguridad alimentaria de la población.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Los resultados expuestos son parte del Capítulo IX y segundo objetivo del Plan de
investigación doctoral “La huella del pasado colonial en la alimentación actual de los
afros ecuatorianos del territorio ancestral Imbabura-Carchi (2007-2017)”. Se centra en
el enfoque a profundidad del valor nutritivo de las “Comidas Patrimoniales” de la
población que habita en dicho territorio. Para establecer las comidas se partió de un
diagnóstico, inventario y evaluación de las comidas tradicionales a través de una
entrevista mixta aplicada a Líderes Comunitarios con categoría de Informantes
Calificados de las parroquias el Chota, Salinas y la Concepción. Se determinaron 141
comidas tradicionales las que pasaron a ser parte de la encuesta, “Estilo de vida de Jefes
de hogar”, aplicada en 607 viviendas (unidades de análisis).
Las encuestas abarcan un 50 por ciento de base común para las tres parroquias en
lo correspondiente a la identificación socio demográfico. El otro 50 por ciento
comprende preguntas específicas referidas a sus hábitos de alimentación, las comidas
tradicionales cotidianas propias de cada población y el correspondiente Patrón de
Consumo. Los jefes de hogar ratificaron, modificaron y ampliaron el listado preliminar
de comidas, validando los nombres y su clasificación en comidas Patrimoniales,
Festivas, Rituales y Cotidianas.
Se categorizó doce comidas patrimoniales que son aquellas consumidas en las tres
poblaciones. El proceso investigativo incluye una fase de estandarización sobre el
manejo de métodos, técnicas e instrumentos propios de los estudios nutricionales y
culturales. Para analizar la calidad nutricional de las Comidas Patrimoniales se extrapola
la fórmula de “Adecuación de la dieta”, a la propuesta de “Adecuación de una comida”.
Este indicador (Adecuación Nutricional) en este caso, permite valorar el porcentaje de
los requerimientos nutricionales de una persona adulta que se cubren con el consumo
de un plato o una porción de comida (Patrimonial).
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Cobre

Selenio

Hierro

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina A

Comida Patrimonial
(1 plato o porción)

RESULTADOS

(mg)1

%2

(mg)

%

(mg)

%

(mg)

%

(mg)

%

(mg)

%

(mg)

%

Humita

92,7

10,3

0,2

0,2

2,4

16,1

0,3

1,9

4,9

26,9

18,8

34,2

0,3

30,0

Dulce de
leche
Arroz de
dulce
Morocho de
dulce
Sancocho de
carne
Sancocho de
pollo o gallina
Caldo de pollo
o de gallina
Arroz de
cebada con
carne
Picadillo de
fréjol
Dulce de
fréjol con
guayaba
Chicha de
arroz
Jugo de
tomate riñón

97,5

10,8

2,8

3,1

1,4

9,3

0,0

0,0

2,7

15,1

10,7

19,4

0,1

7,8

143,8

16,0

3,4

3,8

1,6

10,5

0,4

2,5

3,1

17,5

4,1

7,5

0,1

11,1

24,2

2,7

1,05

1,2

1,0

6,5

0,1

0,5

3,1

17,0

2,7

4,8

0,1

13,8

350,8

39,0

30,6

34,0

3,0

19,4

0,0

0,0

3,8

21,1

10,1

18,4

0,2

22,2

145,3

16,1

19,1

21,2

0,2

1,3

0,0

0,0

2,7

14,9

7,6

13,8

0,2

24,4

5818,6

646,4

33,0

36,7

2,0

12,9

0,0

0,0

5,5

30,6

31,9

57,9

0,3

38,9

43,0

4,8

39,0

43,4

1,1

7,5

0,0

0,0

2,9

16,2

11,8

21,4

0,2

23,3

110,0

12,2

20,1

22,3

1,0

6,5

0,0

0,1

3,8

21,2

4,6

8,3

0,4

40,0

55,4

6,1

103,8

115,3

1,7

11,6

0,0

0,0

3,0

16,8

11,1

20,2

0,1

15,6

9,1

1,0

4,2

4,6

1,7

7,8

0,1

0,4

2,5

14,1

10,6

19,3

0,1

12,2

53,0

5,9

15,0

16,7

0,5

3,3

0,0

0,0

0,4

2,4

0,0

0,0

0,0

1,1

Cuadro 1. Adecuación de vitaminas y minerales antioxidantes de las comidas patrimoniales del Territorio Ancestral
Imbabura-Carchi-2016.

CONCLUSIONES
Las “Sopas Patrimoniales” tienen un potencial efecto antioxidante pudiendo
actuar en defensa del organismo como factor de neutralización del estrés oxidativo y
sus efectos vinculantes con la enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial,
insuficiencia cardiaca congestiva, cáncer y, enfermedades oculares, del sistema inmune,
del sistema nervioso central y algunos procesos inflamatorios.
Las Comidas Patrimoniales del Valle del Chota conservan el legado cultural de
sus ancestros originarios del África, que cuando llegaron al Nuevo Mundo tuvieron que
adoptar como propios muchos alimentos nativos de las Américas y otros varios que
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llegaron con los colonizadores, para combinarlos con unos pocos que llegaron de su
tierra natal y elaborar sus propios platos tradicionales.
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Resumen
Análisis de la situación demográfica y económica de cuatro concejos asturianos y sus
villas cabeceras a finales del Antiguo Régimen (1750-1810): tanto en la costa oriental
(Llanes y Ribadesella) como en la occidental (Valdés y Navia) del Principado. La Tesis
se abrirá tanto a un estudio político-institucional como al resto de las villas marítimas
portuarias y sus concejos y buscará puntos de encuentro y divergencias respecto a las
demás regiones cantábricas, lográndose una perspectiva de conjunto.
Palabras clave: Demografía, Economía, instituciones, Antiguo Régimen, Asturias.
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OBJETIVOS
Análisis del grado de atraso económico de las villas y concejos de la fachada
marítima asturiana en una etapa clave para el despegue económico y en la que ―aún
concebida tradicionalmente como de crecimiento― debemos relativizar esa pujanza en
aspectos concretos de la sociedad y la economía, en virtud de algunos indicios
apuntados en este trabajo.
Objetivos específicos
Van dirigidos al estudio, análisis y valoración de:
-El volumen de población de los concejos y villas costeras, desde un punto de vista
evolutivo. También se pretende conocer el grado de urbanización de las mismas.
-El impacto demográfico de la emigración asturiana, como válvula de escape de la
presión demográfica y del atraso económico.
-Las infraestructuras y su estado, especialmente los puertos de mar.
-El sector pesquero y las causas de su profunda crisis.
-La actividad comercial de las villas marineras, a través de la actividad generada en torno
a ferias y mercados; el peso de la arriería, del comercio interior y del de cabotaje; así se
analizarán las importaciones y exportaciones, vislumbrándose una dependencia del
Principado respecto a Galicia y al País Vasco. Igualmente, es interesante analizar la
apertura al comercio americano (1778) y los cambios derivados de él.
-La «burguesía» mercantil asturiana como grupo social (su mentalidad, valores y
contradicciones) y su comparación respecto a la del resto del Cantábrico.
-Las actividades manufactureras, evaluando la distinta situación en Asturias según sus
distintas áreas costeras. Especial interés reviste la comparativa de la situación entre
Asturias y el País Vasco, muy diferente.
-Si existió una cierta recuperación demográfica y económica en la Asturias costera de la
segunda mitad del s. XVIII.
-La estructura socioprofesional de las villas y sus grupos sociales, así como evaluar el
importante problema de la pobreza.
-La organización político-institucional de las regiones y villas del Cantábrico; sus
oligarquías locales (estableciendo modelos diferenciados de gobierno local) y el impacto
de la reforma municipal carolina.
-La oligarquización de la vida municipal y sus efectos negativos. Estudio social del
poder.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología
2.1.1. Lectura y análisis de bibliografía.
2.1.2 Acopio de información (en su mayoría fuentes documentales inéditas) sobre:
- Demografía: archivos locales, regionales y nacionales (A.G.S., R.A.H., Diccionarios
ilustrados, Archivo Diocesano y parroquiales, etc.). Fuente principal el Catastro de
Ensenada, más los Censos generales de población (1768, 1787, 1797 y 1802), padrones
de moneda forera y libros parroquiales, estos últimos a través de la técnica de muestreo.
Se torna necesario el cotejo de la información, debido al escaso rigor de los censos. En
resumen, el estudio comparado de la evolución de los distintos concejos y regiones
cantábricas y sus villas, así como analizar su distinto grado de urbanización.
- Economía: Catastro de Ensenada (Respuestas Generales y Particulares, sobre todo);
archivos locales y regionales (protocolos, Actas de las Diputaciones, libros de acuerdos
municipales, Sociedades Económicas de Amigos del País) y nacionales (A.H.N.; R.A.H.;
Museo Naval; Archivo Campomanes; B.N.E.; A.G.S.; Real Chancillería; A.G.I.).
- Sociedad: fundamentalmente, el Catastro de Ensenada y los protocolos notariales.
- Organización político-institucional: es básica la documentación municipal.
- Comienzo de la redacción de la Tesis doctoral.
- Tratamiento informático de los datos, aplicando nuevas tecnologías de la información,
con elaboración de gráficas, tablas, mapas, pirámides de población, etc.
- Publicación de material inédito en revistas especializadas. A lo largo de 2016-17, dos:
- «El concejo de Navia a través del Censo de Godoy», Cuadernos de Estudios del Siglo
XVIII, n.º 27, Anejos.
-«Oligarquías y gobierno municipal en las villas marítimas asturianas a finales del
Antiguo Régimen. Los casos de Llanes, Villaviciosa y Valdés», Actas del Congreso
Euroamericano de Derecho y Política (Orense, 2017).
Participación en los Congresos y jornadas científicas correspondientes.
-Finalización y defensa de la Tesis (2019-20) y obtención del Doctorado Europeo.
Resultados
- El crecimiento de la segunda mitad del XVIII parece terminar en la última década del
siglo, en lo que influye parcialmente el agotamiento del ciclo del maíz, así como las crisis
de subsistencias y agrarias, todo lo cual conduce a un menor aumento poblacional.
-Muy desigual el aumento en los distintos concejos, siendo constante, precoz y fugaz en
Llanes, mientras que en Navia parece llevar a un estancamiento y descenso.
-Relacionado con las circunstancias particulares de cada concejo. Así, el puerto de
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Llanes seguirá en crisis; mientras que Ribadesella mantiene un cierto tráfico comercial.
Luarca será importante como redistribuidor del Occidente astur, frente al desplome
sufrido por Puerto de Vega.
-Tendencia de la población a concentrarse en las villas marineras importantes.
-Aumento de la presión demográfica sobre los recursos disponibles, lo que lleva a la
emigración (Llanes, Ribadesella) y es causa de la pobreza.
-Puertos en estado de abandono: sin condiciones naturales; con una defensa y flota
insuficiente; y con barcos y tripulaciones de fura del Principado.
-Gijón se convierte en el puerto comercial de Asturias tras los Decretos de libertad de
comercio con América, lo que también conlleva una centralización regional, a pesar de
ser un puerto subsidiario de Bilbao.
-Muy negativa incidencia de la política belicista carolina sobre la economía asturiana.
-Grave crisis pesquera, que tiene múltiples causas. Por un lado, coincide con el fin de la
actividad ballenera, y debe tenerse en cuenta la desatención y tensiones sociales
producidas a causa de la matrícula del mar, que lleva a que la recuperación de la pesca
no se produzca hasta la emancipación de las colonias. Por otra parte, también es
responsable la fiscalidad, excesiva y regresiva. Igualmente, destaca la falta de libertad en
los ríos y la legislación ilustrada se torna inoperante, con un incumplimiento reiterado
acreditado en Ribadesella y con un respeto generalizado a privilegios particulares. Se
constata la inexistencia de una industria pesquera, mientras los gremios de mareantes
atraviesan una situación de crisis, lo que se hace evidente en la petición de censos por
estos.
-Comercio: caracterizado por la vitalidad y la diversificación de las villas frente al resto
del concejo, de economía rural; siendo excepcional la concentración de comerciantes
mayoristas, los cuales tienen una mentalidad y valores nobiliarios. El cabotaje cantábrico
es la forma de comercio predominante, pero se produce una dependencia económica
evidente, con salida de materias primas al exterior que se intercambian por productos
manufacturados.
-Manufacturas (semicampesinos): unas en los concejos occidentales (arriería, artesanía
del cuero, del hierro, etc.) y otras en los orientales (construcción, madera, etc.). La
industria del lino es clave, pese a que no supera los marcos tradicionales y sufre la
importación de lienzos extranjeros, de más calidad, lo que lleva a considerar medidas
proteccionistas. Además, el incremento del precio de materias primas avoca a la crisis
de las ferrerías y de la construcción naval.
-Dependencia económica respecto a otras economías cantábricas, como la gallega
(pesca) y la vasca (comercio).
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CONCLUSIONES
El desarrollo de la economía asturiana no podía realizarse bajo las limitaciones
del Antiguo Régimen, sino que se impulsará bajo unos principios liberales con múltiples
matices, limitaciones y condicionantes, con un modelo de desarrollo distinto ―basado
en el carbón― y donde opere una economía de mercado para una masa de población
que tardará en recuperar su tendencia de crecimiento.
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Resumen
Desde los comienzos de la Historia de la Iglesia, la música ocupó un lugar preeminente
como expresión de su propia identidad cultural. La llegada del siglo XX traerá consigo
una contestación artística que buscará romper con la etapa anterior en tres direcciones
distintas: el regreso a lenguajes del pasado, la mirada hacia el folklore y las vanguardias.
El Motu Proprio de Pío X, “Tra le sollecitudini”, será el marco teórico que, desde la
Iglesia, recoja estas ideas, dando paso a la aparición de un gran número de compositores
que se acercarán a la Música Sacra.
El jesuita J. I. Prieto (1900-1980), compositor, organista, director de la Schola Cantorum
de la Universidad Pontifica de Comillas, Presidente de la Federación Española de Pueri
Cantores y profesor del Pontificio Instituto de Música Sacra, es uno de los ejemplos
más significativos de la relación existente entre las transformaciones de una sociedad y
su proyección en la percepción y los cambios de los estilos artísticos. A través de su
obra y su vida, nos acercamos al desarrollo de la historia de España, desde el
Regeneracionismo hasta la Transición, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera, la
II República, la Guerra Civil, la Dictadura Franquista y el “aggiornamento” promovido
por el Concilio Vaticano II. Su obra, enmarcada en las directrices del Motu Proprio, se
verá influida por estos cambios que llegarán a convertirla, a través del concepto de
Hispanidad, en uno de los lenguajes oficiales del Régimen Franquista.
Palabras clave: Música Sacra, Hispanidad, Schola Cantorum, Motu Proprio.
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
El trabajo aborda la figura y obra de José Ignacio Prieto Arrizubietía (12 agosto
1900-11 diciembre 1980). El haber nacido con el comienzo de siglo, en 1900, permite
reconstruir su vida y obra de forma paralela a la de España en el siglo XX y con ello
estudiar cómo un mismo fenómeno musical puede cargarse de un significado u otro
dependiendo del contexto en que se reproduzca.
Para ello, la metodología a aplicar es de carácter transversal, ya que una misma
técnica de investigación se ha aplicado a la consecución de varios de los objetivos. En
un principio se ha partido de la localización de aquellos archivos que contienen fuentes
relacionadas con el P. Prieto, entre los que destacan el Archivo Musical de la
Universidad Pontifica de Comillas, el colegio de los jesuitas de Alcalá de Henares y el
Pontificio Instituto de Música Sagrada en Roma. Asimismo, se han consultado el
Archivo de Música del Santuario de Loyola y la Biblioteca Nacional de Cataluña.
La base del trabajo se ha concebido a partir del estudio de dichas fuentes entre
las que destacan las partituras editadas y manuscritas, sus textos de carácter
musicológico (como conferencias y artículos), ediciones discográficas y grabaciones
radiofónicas, así como su documentación personal y de carácter administrativo. Todas
ellas han sido cotejadas con los estudios realizados hasta ahora sobre Prieto y la Schola
Cantorum de Comillas.
Las fuentes utilizadas para el estudio son las que siguen:
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•

El archivo actual: el actual Archivo de la Schola o Archivo Musical de Comillas
es lugar indispensable para cualquier trabajo sobre Prieto. Situado en La
Universidad de Comillas, sede de Canto Blanco (Madrid), contiene todas las
partituras que la Schola manejó y la casi totalidad de las obras de Prieto, así
como documentos relacionados con su viaje a Japón y su relación con la
Federación Internacional de Pueri Cantores.

•

Diarios de Música: en el Archivo de la Schola se encuentran depositados los
diarios en los que la Schola consignaba sus actividades. Buena parte de este
trabajo se construye sobre estos textos manuscritos. Dada su importancia les
hemos dedicado un capítulo específico.

•

Partituras: las partituras que hemos manejado se encuentran en su mayoría
depositadas en el Archivo de Comillas, en lo que a originales se refiere. No
obstante, dada la difusión que tuvo la obra de Prieto disponemos de ediciones
originales. La Schola Cantorum editó gran parte de las partituras de Prieto.
Otras editoriales como Boileau o Unión Musical Española también realizaron
ediciones de sus obras que aún hoy se pueden comprar. Hasta el momento no
se ha realizado una catalogación sistematizada de su obra.

•

Cartas: durante la investigación, nos ha llamado la atención el hecho de que
apenas se conozca documentación no musical (partituras) manuscrita de Prieto.
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Se han localizado y estudiado más de una treintena de cartas en los fondos
administrativos de la Compañía de Jesús.
Otras fuentes y el material hemerográfico: sin catalogar, existen varias carpetas en el citado
Archivo de Comillas relacionadas con la administración de la Schola, con las
grabaciones de discos y aspectos sobre derechos de autor de Prieto.
El P. Prieto fue un importante colaborador de revistas como Ritmo, Tesoro Sacro
Musical y España Sacro Musical, así como en Radio Nacional; el manejo de esta
documentación forma parte del trabajo, tanto para conocer los criterios de Prieto como
para ver el ámbito de su proyección.
En el Archivo de Música de la Universidad Pontificia de Comillas se encuentran
depositados numerosos álbumes de fotos sobre Prieto y la Schola. Todas las fotografías
que usamos en este trabajo pertenecen a dicho archivo.
Del mismo modo sus acciones al frente de la Schola han quedado reflejadas en
estas revistas y la prensa de la época. Por citar un periódico cercano hemos podido
localizar y estudiar en La Nueva España alguno de estas actividades.
Finalmente, en cuanto al estado de la cuestión, cabe de señalar que son pocos,
aunque relevantes, los estudios biográficos y de la obra del autor, algunos de los cuales
se apuntan en la bibliografía más abajo.
OBJETIVOS
La hipótesis que se pretende demostrar con esta investigación es que, a través
de la reconstrucción de la vida y la obra de José Ignacio Prieto Arrizubietía, analizando
su persona y la importancia de sus composiciones para la proyección del Motu Proprio
Tra le Sollecitudini en la música española del siglo XX, se podrá comprobar el concepto
de modernidad, así como el de hispanidad en su producción artística. Asimismo, se
intenta demostrar que su obra se percibe de manera diferente dependiendo del
momento histórico en el que esta se contextualice, abandonando el ámbito sacro en el
que ha de entenderse la mayoría de su música y acercándose a presupuestos de los que
parte el concepto humanístico de Hispanidad.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Se han investigado diversos archivos para recabar la información y
documentación (personal, laboral y musical) para elaborar una biografía musical del
autor, donde pueda rastrearse la proyección del Motu Propio, así como el concepto de
Hispanidad.

Estudio integral sobre José Ignacio Prieto Arrizubieta, figura fundamental de la
Música Sacra española
El padre Prieto es posiblemente del compositor asturiano que más prestigio ha
obtenido a nivel internacional, y que, siendo muy poco conocido actualmente en
nuestro país, sigue siendo enormemente valorado a nivel internacional. Su obra es una
pieza clave dentro del panorama musical español del siglo XX, desde antes de la Guerra
Civil hasta la Transición.
Así pues, se pretende revisar y analizar su obra y vida a través de diferentes
etapas, entre las que destacan su labor al frente de la Schola Cantorum de Comillas, su
magisterio como profesor de armonía en Roma y su gestión al frente de la Sección
Española de Puericantores, de la que fue fundador.
Por otro lado, se analizarán sus métodos y procedimientos de organización y
gestión musical que supusieron la vía de entrada, en nuestro país de corrientes musicales,
de pensamiento, de pedagogías, etc. De igual modo, se estudiará y sistematizará el
método pedagógico que Prieto desarrolló durante su magisterio en la Universidad
Pontificia de Comillas. Allí, durante décadas, consiguió unos resultados en los discentes
de un nivel difícilmente igualable por otros métodos, aplicable a las actuales enseñanzas
musicales; su forma de hacer estaba destinada a ser la versión española de las
metodologías activas de formación integral del individuo.
Finalmente, se llevará a cabo el estudio sobre su aportación al crecimiento de
la industria discográfica nacional, recuperación de figuras fundamentales de la historia
de la música española y la promoción de autores contemporáneos del panorama
nacional e internacional.

La obra musical de José Ignacio Prieto Arrizubietía
Por otro lado, la recapitulación y recuperación de la totalidad de sus obras
(conciertos, grabaciones, reincorporación a la liturgia…), nos llevará a su edición y su
análisis, para constatar y para reforzar su presencia en el repertorio habitual del circuito
concertístico, en el que ha resistido tímidamente a pesar de su abandono.
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CONCLUSIONES
La obra musical de J. I. Prieto nace fruto de un contexto muy determinado: la
creación musical como exponente y servicio de la liturgia.
Las circunstancias que rodearon a nuestro país facilitaron que durante estos
años la tradicional división entre música sacra y profana mantuviera su debate, una
existencia dialéctica en la que cada una ocupaba su espacio; lo sacro y lo profano era
casi lo mismo que decir el templo y el teatro. Los actos públicos de las paraliturgias
enfatizarán la presencia sacra en la calle y a través de los conciertos, práctica que venía
ya del siglo XIX, la música sacra pretenderá ocupar otro espacio que tradicionalmente
no le correspondía. Con ello la música sacra se identificará con la profana y perderá tal
vez algo de su pretendida sacralidad: la atemporalización. Así se verá sujeta a las normas
de la moda, de los gustos del público, pasando de ser un patrimonio de especialistas, de
sacerdotes, a un patrimonio del público sujeto a sus gustos inclinaciones y apetencias.
El Concilio Vaticano II estaba cerca y cuando llegue se le acusará de provocar una serie
de cambios no sólo en la Iglesia y sociedad sino también en los parámetros tradicionales
sobre lo sagrado y lo profano. La música, una vez más, ya había adelantado los
acontecimientos. Prieto no se imaginaba que, al llevar la música litúrgica al mundo
profano, terminaría por introducir lo profano en la liturgia y con ello comenzaría la
desintegración de todo aquello por lo que había trabajado y vivido.
En medio de todo esto, se podrá comprobar cómo la música de Prieto cambia
según la etapa que le toca vivir y, al llegar a un momento histórico relevante, será imagen
de lo que se considera “español”, siendo así símbolo palpable de lo que el concepto de
Hispanidad representa.
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Resumen
La violencia está presente en nuestra sociedad bajo distintas manifestaciones, que la
cotidianidad hace que sean invisibles a nuestros ojos.
La violencia visible es a penas la punta de un iceberg, por lo tanto, es importante y
necesaria la recogida de información y la utilización de otro tipo de recursos como es el
uso del lenguaje audiovisual para tener otra visión de la parte oculta del iceberg.
Con la investigación que se presenta, se pretende un acercamiento al conocimiento de
la percepción de violencia que tiene el niño en su entorno más próximo. Este
conocimiento es tan sólo una aproximación al concepto de violencia en el niño, pero
será el punto de partida para diseñar una intervención a través de la educación artística,
en la etapa de secundaria, que pretende dotar al adolescente de capacidad crítica ante la
“cultura de violencia”.
La presente actividad se enmarca en la investigación: Estudio sobre la percepción de la violencia
en los adolescentes en el último curso de secundaria e intervención a través de la educación artística para
una educación equitativa, que se desarrolla en el programa de Equidad e Innovación en
Educación, y que pretende fortalecer la autoestima del adolescente a través de la
creación artística, con constantes referencias a la producción artística del siglo XX y
XXI.
Palabras clave: Educación, Violencia, Arte, Adolescencia.
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INTRODUCCIÓN
En 2002, la Organización Mundial de la Salud declara la violencia como un
problema de salud pública y 15 años más tarde supone la primera causa de preocupación
para la sociedad. Conflicto, agresividad y violencia suelen ser términos, en ocasiones
mal utilizados y esto, puede favorecer que los casos de violencia queden minimizados o
incluso justificados bajo la denominación de “conflicto”. El conflicto es consustancial
al ser humano y puede tener una función positiva, ya que promueve el cambio,
(Sanmartín, 2005). Sin embargo, la agresividad está biológicamente condicionada, pero
socioculturalmente modulada por la educación, el modelo paternal, el entorno social, la
escuela, los amigos, los medios de comunicación y sistema de valores (Huertas, 2007)
La violencia, definida como toda acción u omisión intencional que, dirigida a
una persona, tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico y, dirigida a
objetos o animales, tiende a dañar su integridad (Serrano e Iborra, 2005) destaca la
intencionalidad como rasgo principal.
El conflicto suele tener componentes de actitud y comportamiento
(Galtung,1989) y en la mayoría de estudios realizados hasta el momento, en este ámbito,
cifran en no más del 20% el porcentaje de los casos de violencia causados por la
influencia directa de factores biológicos y el 80% restante se atribuyen a la acción de
factores ambientales (Sanmartín, 2004). Por lo tanto, la violencia no está determinada
por la naturaleza, sino que es la cultura la que hace que seamos más o menos violentos.
Podemos decir que la violencia es aprendida y, por lo tanto, puede ser desaprendida y
remplazada por otros mecanismos, no destructivos de resolución de conflictos.
La violencia directa se presenta como la parte visible de un triángulo que
mantiene gran parte de su superficie invisible a los ojos de la sociedad. Estos dos vértices
ocultos serían la Violencia Estructural y la Violencia Cultural (Galtung, 1989). Desde el
punto de vista artístico, Bernárdez (2005), se refiere a los artistas como un sensible
sismógrafo ante situaciones de riesgo, daño y conflicto presente o presentido, ya que
trasladan al lenguaje artístico la tensión percibida. Además, el lenguaje conforma, enfoca
y dirige nuestra atención: transforma nuestra experiencia en el proceso de hacerla
pública (Eisner, 1998), de ahí que el arte pueda aproximarnos a la experiencia de la
violencia a través del símbolo o de la imagen explícita, por lo que el uso de la expresión
plástica está justificado no sólo como medio de comunicación sino buscando también
esa función catártica que tiene el arte.
Si bien es fácil encontrar investigaciones que abordan la mejora de las diferentes
capacidades del ser humano gracias a la creación artística (López,2006; Mollá,2006),
pero resulta difícil encontrar investigaciones en las que el binomio arte y violencia sea
objeto de estudio y el medio por el que desarrollar una conciencia crítica frente a la
“cultura de la violencia”. Asimismo, son numerosos los libros que abordan el estudio
de la violencia en sus diferentes manifestaciones (Galtung,1989; Sanmartín,2004) pero
escasas las propuestas de intervención en el ámbito formal que vayan más allá de la
violencia escolar.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es explorar la percepción que tienen
los y las adolescentes de las conductas violentas y sus manifestaciones, con la finalidad
de utilizar el Arte en sus distintas formas de expresión y manifestación para generar
conciencia crítica y desarrollar habilidades personales y sociales en los chicos y chicas
para hacer frente a la violencia del entorno.
El objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:


Delimitar algunos conceptos en relación a la violencia, agresividad, conflicto,
etc., a partir de la revisión de la literatura especializada y las investigaciones
realizadas a nivel nacional e internacional.



Explorar la percepción de los niños en relación a la violencia en los distintos
contextos, incluyendo su entorno más próximo.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta actividad se desarrolla en el marco de la investigación: Estudio sobre la
percepción de la violencia en los adolescentes en el último curso de secundaria e intervención a través de
la educación artística para una educación equitativa.
Para realizar el estudio cuyos datos se presentan, se ha planteado un estudio
descriptivo expost –facto con una muestra de 400 estudiantes entre 4 y 12 años, que
cursan desde 1º de Educación Infantil a 6º de Educación Primaria, 18 clases en total de
un colegio concertado de Gijón, en el Principado de Asturias. La muestra ha sido
seleccionada de forma no aleatoria, incidental.
El proceso seguido se describe a continuación:

Revisión bibliográfica
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica para poder delimitar conceptos
que se van a utilizar en la investigación, como son: violencia, cultura de la violencia
agresividad, conflicto, conciencia crítica, habilidades y competencias personales y
sociales, estética, etc.

Procedimiento de recogida de información.
Gracias a la colaboración del profesorado del centro, la elaboración y recogida de los
dibujos se llevó a cabo en un plazo de 4 días. Se tuvo en cuenta para la elección del
momento que no hubiese habido atentados en el mes anterior a la realización.
Bajo el título: “Con mi superpoder, yo puedo cambiar…” se invitaba al alumnado a la
reflexión de su entorno, ofreciéndole la posibilidad de imaginar un cambio, partiendo
de la base que dicho cambio supondría una mejora bien individual o social. El alumnado
trasladó sus reflexiones a dibujos, que fueron acompañados de las explicaciones escritas
por parte del alumnado o por la profesora, en el caso de 1º de Educación Infantil. Las
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explicaciones que los niños hacen sobre sus dibujos son de gran importancia, evitando
siempre interpretaciones que no sean las del propio autor. Por este motivo se
descartaron las clases en donde los alumnos no habían escrito sus explicaciones o bien
no respondían de forma completa al título propuesto.
Se recogieron un total de 600 dibujos, de los cuales se analizaron 400 trabajos.

Análisis de documentación
Los trabajos de los alumnos se clasificaron en distintas categorías, atendiendo a la
explicación que cada alumno daba de su dibujo. Estas categorías son: Ladrones/Guerra,
Contaminación y Pobreza. “Ladrones/Guerra” recoge todos los trabajos con una clara
preocupación por la violencia física ejercida sobre personas. “Contaminación” recoge
los trabajos donde el medioambiente, la naturaleza o el estado de su ciudad es la causa
de preocupación del alumnado. “Pobreza” sería otra categoría en dónde se ubicarían los
trabajos relacionados con el hambre o la distribución desigual de recursos económicos.
Tras la clasificación, se revisaron los recursos gráficos empleados por los alumnos y el
grado de repetición.

Resultados
Tras el análisis de los dibujos, se hace evidente una preocupación en el niño por
mantener un bienestar social por encima del individual, que varía según los niveles.
Así en Educación Infantil, nos encontramos con alusiones a los “malos” en un
16% de los alumnos con comentarios del tipo, congelar a los malos, parar a los malos o
que no haya malos.
En los dos primeros años de primaria esos “malos” se traducen a “ladrones”,
pero será en 3º de E. Primaria cuando aparezca por primera la palabra “guerra” en un
30% del alumnado.
No sólo cambia el lenguaje verbal, también el simbólico, ya que mientras en
Infantil, los malos son identificados con el negro y la pistola aparece tímidamente usada
por la policía, en E. Primaria se enriquece toda la simbología alusiva a la guerra.
Es en 3ºE.P cuando aparece la primera alusión al maltrato a mujeres (1 caso) así
como al acoso escolar (1caso).
En 4º E.P la guerra, los atentados y los malos se convertirán en el primer motivo
de cambio por parte del alumnado con un 38%. La segunda causa será la pobreza con
un 30%, aunque ya aparecía en cursos anteriores de forma más discreta.
La contaminación o las acciones contra la naturaleza son otra preocupación
latente desde 1º de Educación Primaria que va disminuyendo según se sube de nivel
académico.
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CONCLUSIONES
Utilizando el dibujo como una técnica proyectiva en la que el niño pinta lo que
es importante para él, se observa un deseo de cambio en la sociedad, de donde eliminaría
las guerras, la pobreza y la contaminación. Estos elementos corresponderían a dos de
los tres vértices del triángulo de la violencia (Galtung,1989), que son la violencia visible
y la estructural. El tercer vértice, la violencia cultural, se hace presente a través de los
dibujos de los niños con la utilización de recursos visuales que no están al alcance del
niño si no fuera por los medios de comunicación.
Es positivo evidenciar un deseo de cambio y por lo tanto de rechazo por parte
de los niños hacia todo lo que esté amparado bajo el paraguas con la violencia. Es
importante conocer las vías de transmisión de la Cultura de la Violencia y de esta forma
minimizar el impacto en la infancia.
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INTELECTUAL RECLUSAS
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Resumen
La presente investigación se adentra en el mundo de la discapacidad intelectual en
contextos de exclusión social. Concretamente nos centramos en la inteligencia
emocional de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo internas en el
centro penitenciario de Villabona (Asturias), con el objeto de determinarla.
La investigación consiste en la aplicación del instrumento de evaluación test MSCEIT
a una muestra compuesta por 15 personas reclusas con discapacidad intelectual,
usuarios del Programa de integración social y actividades rehabilitadoras de Plena
Inclusión Asturias, para medir los niveles de Inteligencia Emocional que presentan.
Palabras clave: Discapacidad intelectual, Inteligencia emocional, Reclusos.
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INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, la discapacidad intelectual ha sido contemplada desde
diferentes modelos poniendo el acento en el paradigma del déficit, pero en los últimos
15 años hemos avanzado hacia el Paradigma de los apoyos (AAIDD, 2010) y de la
inclusión, que se centra las potencialidades del individuo y en lo que la sociedad puede
aportar para facilitar su plena inclusión.
Paralelo a este avance, el modo tradicional de entender y evaluar la inteligencia
racional, ha dado paso a visiones más amplias como el redescubrimiento de la
inteligencia emocional por parte de Goleman (1996), la perspectiva de las inteligencias
múltiples de Gardner (2011), o el Modelo de Salovey y Mayer (1990), que, entre otros
aspectos, relaciona de manera eficaz el mundo de las emociones y los sentimientos con
la inteligencia, y la capacidad de los individuos para percibir sentimientos propios y de
los demás, distinguir entre ellos y utilizar posteriormente de esa información para guiar
el pensamiento y la conducta de uno mismo. Según la definición y conceptualización
revisadas del concepto de inteligencia emocional realizada por Mayer y Salovey (1997):
“la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y
expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan
pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y
la habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e
intelectual” (pág.10).
Una tercera cuestión abordada en este estudio es la situación de privación de la
libertad en la que se encuentran los individuos objeto de esta investigación. Las
consecuencias somáticas y psicosociales (Valverde, 1997) que suponen para cualquier
persona, máxime en una persona con discapacidad intelectual, el ingreso en un centro
penitenciario, afectan en gran medida a su desarrollo y bienestar. La situación de las
personas con discapacidad intelectual que se encuentran insertas en el régimen penal
penitenciario pone en evidencia una verdadera problemática social de un colectivo de
alta vulnerabilidad que se encuentra en situación de exclusión social. Según Recover y
De Araoz (2014), los datos sobre personas con discapacidad intelectual que cumplen
penas privativas de libertad en centros penitenciarios españoles, son graves y elocuentes,
y vienen a demostrar el fracaso de un sistema que durante todo el proceso penal no ha
llegado a identificar la existencia de una discapacidad intelectual o no ha encontrado
más solución que la imposición de penas o medidas de seguridad privativas de libertad
en centros ordinarios de cumplimiento.
En este sentido una buena Inteligencia Emocional puede capacitar a las Personas
con Discapacidad Intelectual para obtener una mejor calidad de vida en su situación de
privación de libertad y también en el futuro.
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OBJETIVOS
El objetivo principal es establecer el potencial de aprendizaje en cuanto a la
inteligencia emocional de los reclusos con Discapacidad intelectual. También nos
hemos planteado el siguiente objetivo específico:


Detectar las necesidades de los individuos de la muestra en cada una de las
dimensiones que mide el instrumento utilizado

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación supone un análisis de necesidades de una muestra seleccionada
de Personas con Discapacidad Intelectual, usuarias del Programa de integración social
y actividades rehabilitadoras de Plena Inclusión Asturias, mediante la aplicación del
instrumento de evaluación Test MSCEIT (Extremera y Fernández-Berrocal, 2009) para
medir los niveles de Inteligencia Emocional que presentan.

Muestra
El instrumento se ha aplicado a un grupo de 15 personas con discapacidad
intelectual, de las cuales 13 de ellos son hombres y 2 son mujeres, todos ellos/as
mayores de edad. Se trata de personas con discapacidad intelectual, reconocida
oficialmente, que se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario de Villabona en
alguna de las siguientes situaciones: pendientes de la celebración de juicio, en prisión
preventiva, sometidos a una pena privativa de libertad y/o sometidos a una medida de
seguridad, o clasificadas.

Materiales y Métodos
El instrumento de Evaluación que se aplicó a todas las personas de la muestra
es el MSCEIT (Extremera y Fernández-Berrocal, 2009), un test diseñado para evaluar
la inteligencia emocional entendida como una capacidad, es una prueba de habilidad
cuyas respuestas representan aptitudes reales para resolver problemas emocionales.
Proporciona puntuaciones válidas y fiables en cada una de las cuatro áreas principales
de la inteligencia emocional según el modelo de Mayer, Salovey y Caruso (2000):
• Percepción emocional
• Facilitación emocional
• Comprensión emocional
• Manejo emocional.
Además proporciona una puntuación total de inteligencia emocional así como
puntuaciones en dos áreas, experiencial y estratégica, y en cada una de las tareas
específicas que incluye el test.
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Resultados
Tras la aplicación del test MSCEIT se han obtenido, a modo de referencia, las
puntuaciones medias del grupo en estudio para darnos una orientación de los niveles
que presentaba en cada uno de las áreas estudiadas.
En el Gráfico 1, se muestran los resultados obtenidos a través de la corrección del test
MSCEIT en cada una de las áreas que mide. Los aspectos medidos aparecen agrupados
parcialmente en el eje horizontal (abscisas) en 4 partes: puntuación Total, puntuaciones
de Área, puntuaciones de Rama y puntuaciones de Tarea. En el eje de ordenadas se
indican las puntuaciones obtenidas para cada área y, adicionalmente se marcan unos
rangos (de puntuaciones agrupadas) que indican el nivel de aptitud, con el fin de ayudar
a interpretar los resultados: en el rango de puntuación entre 50 y 70 los sujetos
“necesitan Mejorar”, en el rango de puntuación entre 70 y 90 los sujetos muestran
“aspecto a desarrollar” y en el rango de puntuación entre 90 y 110 los sujetos son
“competentes”.

Gráfico 1. Puntuaciones Medias del grupo en las diferentes áreas medidas a través del Test MSCEIT.

La puntuación total del Test (CIE – puntuación: 83,7), indica que los individuos de la
muestra precisan de mejora a nivel global, esto es, en todas las competencias que hemos
medido.
En el análisis por áreas (siguiente nivel de concreción del test), vemos que tanto el área
experiencial (CIEX – puntuación: 87,5) -uso que se hace de las experiencias emocionales
para resolver nuevas situaciones o dar respuestas a problemas planteados-, como el área
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estratégica (CIES – puntuación: 75,4)-el razonamiento emocional- son aspectos a
desarrollar y, por lo tanto, precisan mejorar, especialmente en el área estratégica.
En las 4 ramas analizadas, se observa que todas precisan de intervención. Las
mejores puntuaciones (ver gráfico 1) se recogen en las variables: “Percepción emocional
(CIEP)” -capacidad de percibir las emociones en uno mismo y en los demás, así como
en los objetos, en el arte, las narraciones, la música y otros estímulos-, y “Facilitación
Emocional (CIEF)”-capacidad para generar, utilizar y sentir las emociones de la forma
necesaria para comunicar los sentimientos o utilizarlos en otros procesos cognitivos-.
Las peores puntuaciones se han obtenido en las variables: “Comprensión emocional
(CIEC)” -capacidad para comprender la información emocional, cómo se combinan las
emociones y cómo evolucionan a lo largo de las transiciones interpersonales y se
aprecian los significados emocionales- y en el “Manejo emocional (CIEM)”-como nos
abrimos y modulamos los sentimientos y como promovemos la comprensión personal.
El último nivel de detalle del test también queda analizado en las llamadas
puntuaciones de tarea. Las tareas correspondientes a la percepción emocional (el análisis
de caras y dibujos), son las que obtienen mejor puntuación (aunque precisan apoyos)
junto con la tarea de facilitación y la de sensaciones. Las tareas de cambios y
combinaciones (relativas a la comprensión emocional) y aquellas tareas en las que se
evidencia el manejo emocional y las relaciones emocionales, presentan necesidad de
desarrollo y mejora.
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos dan como resultado una necesidad de intervención en el
100% de la muestra seleccionada y en todas las dimensiones anteriormente
mencionadas, ya sea necesitando mejorar o tratándose de un aspecto a mejorar. Incluso
en las áreas en las que se obtienen las mejores puntuaciones, estas están en el límite de
la competencia.
Dados los datos obtenidos, sin duda resultará útil mejorar las habilidades y
conocimientos en general, máxime si forman parte específica de la vida diaria de la
persona. Por ello, se considera importante realizar el diseño de un programa específico
para entrenamiento y mejora de las competencias emocionales de estas personas y por
tanto su Inteligencia Emocional.
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Resumen
Asturies es, desde un punto de vista sociolingüístico, una comunidad bilingüe que se
caracteriza por el profundo desequilibrio existente entre sus dos códigos de habla,
asturiano y castellano, donde el segundo ejerce una clara acción de dominio social y
político sobre el primero. Esta situación de desigualdad genera una serie de efectos
sobre la lengua minorizada que limitan sus posibilidades de desarrollo, poniendo trabas
a su supervivencia como instrumento vivo de comunicación y cultura. Las implicaciones
entre el hecho lingüístico social y el escolar son múltiples, por lo que el estudio de la
escolarización de la lengua asturiana resulta de gran utilidad, tanto para conocer un
elemento singular de nuestro sistema educativo, como para desentrañar las actitudes
lingüísticas existentes en el seno de la sociedad y de las instituciones políticas de la
Comunidad, con el objeto último de establecer, desde la escuela, medidas que
favorezcan la normalización social de la lengua autóctona y su desarrollo.
Palabras clave: educación bilingüe, lengua asturiana, actitudes lingüísticas.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno sociolingüístico asturiano conforma una situación especialmente
interesante dentro del Estado español. Sin disfrutar de un estatus de oficialidad la lengua
asturiana mantiene una vigencia indudable y goza del reconocimiento social, así como
de ciertos privilegios legislativos que, en algunos aspectos, se asemejan a los de otras
lenguas cooficiales del Estado. En lo que se refiere a la enseñanza, el asturiano, tras un
duro y largo camino, ha logrado tener presencia curricular en todas las etapas educativas
no universitarias, siendo la única lengua no oficial de España que muestra tal situación.
Existen múltiples implicaciones entre la consideración escolar de una lengua y
la posición que la misma ocupa en el plano social y viceversa, por lo que creemos que
el estudio de la presencia de la lengua asturiana en el sistema educativo permite obtener
un mejor conocimiento sobre las actitudes sociales y políticas que la población y las
instituciones asturianas confieren al asturiano y, paralelamente, acerca de cómo influyen
dichas actitudes sobre su proceso de escolarización. Sin embargo, y aunque contamos
con excelentes trabajos al respecto, creemos que el hecho lingüístico en el seno de la
educación asturiana no ha recibido hasta ahora toda la atención investigadora que
merece.
OBJETIVOS
Rastrear las relaciones existentes entre la situación social de la lengua asturiana
y su presencia escolar, con el fin de justificar la relevancia de los estudios referentes a la
escolarización del asturiano, así como la importancia que tiene la correcta presencia de
la lengua en las aulas para su desarrollo y normalización social.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Asturies se caracteriza, desde un punto de vista lingüístico, por ser una
comunidad bilingüe, es decir, coexisten en Asturies dos sistemas de habla: el castellano,
lengua oficial del Estado español, y el asturiano, lengua tradicional de la Comunidad,
que goza de protección estatutaria por parte del Gobierno autónomo13, pero que carece
de oficialidad. Como hace notar Amparo Tusón (1994), desde una perspectiva social,
las diferentes variantes lingüísticas que constituyen el repertorio de una comunidad de
habla nunca gozan del mismo estatus y, en este sentido, el bilingüismo de Asturies
muestra, como han venido señalando diversos estudios14 una realidad de acusado
desequilibrio entre sus dos lenguas en contacto. Tusón (1944, pp.32) señala que “las
lenguas y/o las variedades que se usan en una sociedad están sujetas a lo que Bourdieu
(1982) denomina «fuerzas del mercado lingüístico». Estas fuerzas, como las de cualquier
mercado, funcionan de acuerdo a las relaciones de poder entre los grupos sociales”. De
acuerdo con esto, se observa una correlación entre la jerarquía social y la jerarquía
lingüística; dicho de otro modo, los grupos dominantes imponen una forma de hablar

Tal y como queda recogido en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía del Principáu d’Asturies y en la Ley de Uso y
Promoción del Bable/Asturiano, de 1998, que lo desarrolla.
14 Ver Andrés (2002, p.174-176)
13
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legitimada, la suya propia, frente a otros empleos lingüísticos que establecen como
inferiores o vulgares15.
La idea de las “fuerzas de mercado lingüístico” acuñada por Bourdieu (1985)
puede ayudarnos a explicar cómo se estructuró a lo largo del último siglo la realidad
lingüística asturiana desde una perspectiva histórico-política. Durante el último tramo
del s. XIX se desarrollan en el Estado español los nacionalismos periféricos, que vienen
a reivindicar las singularidades culturales y lingüísticas de los diferentes pueblos de
España. Estos movimientos nacionalistas estarán encabezados por las burguesías
locales que, como respuesta a las políticas centralizadoras y en defensa de sus intereses
particulares, mirarán hacia los rasgos tradicionales e identitarios de las bases populares
y los harán propios, visivilizándolos como herramienta de distanciamiento frente al
gobierno de Madrid. Sin embargo, la burguesía asturiana de la época se encuentra
totalmente identificada con el poder central, “al que piden de continuo medidas
proteccionistas frente a la competencia exterior. La inexistencia de contradicciones
económicas con el Gobierno Central explica, en buena parte, la falta de proyectos
políticos nacionalistas como los que aparecieron al tiempo en otras partes del Estado”
(Brugos, 1995, pp.21). La ausencia de un movimiento nacionalista de entidad en
Asturies, propició el arrinconamiento del asturiano como lengua popular y rural,
mientras que el castellano, hablado por las clases capitalistas, se asentó definitivamente
como la lengua de prestigio: el idioma de los negocios y la “cultura elevada”. Las
políticas represivas y fuertemente homogeneizadoras, en base castellanizadora, que más
adelante llegarían de la mano de la dictadura primorriverista primero y franquista
después, acabarían por ahondar y consolidar la situación de desequilibrio lingüístico.
Para referir este fenómeno de bilingüismo desequilibrado, la sociolingüística ha
acuñado el término diglosia o conflicto lingüístico que, de acuerdo con Ninyoles (1977; citado
por Rojo, 1985, p.610), denomina la “situación en la que se produce una superposición
lingüística entre una variedad o lengua “alta” (A), que se utiliza en la comunicación
formal escrita –literatura, religión, enseñanza, mass media, etcétera-, y una variedad o
lengua “baja” (B), con frecuencia poco cultivada, que se usa en las conversaciones de
carácter no formal o familiar”. Traducido a nuestro escenario, en Asturies encontramos
una lengua dominante, el castellano, con plenos derechos efectivos para sus hablantes
y funciones comunicativas a todos los niveles sociales, y una lengua minoritaria o, mejor
dicho, minorizada (como efecto de la actuación sobre ésta de la lengua dominante), el
asturiano, cuyas situaciones de uso quedan socialmente limitadas al ámbito privado, y
los derechos de sus hablantes, aunque en parte reconocidos, no resultan efectivos al no
disponerse de las medidas políticas oportunas. Esta situación de bilingüismo diglósico
genera una serie de efectos entre los que cabe señalar:

15

Desde un punto de vista glotológico todas las lenguas poseen las mismas propiedades y capacidades para expresar
cualquier tipo de contenido o mensaje a cualquier nivel comunicativo (o la potencialidad para hacerlo en el caso de
que se presentase la necesidad). Cuestión distinta es el estatus social de una determinada lengua, pero esta coyuntura
tendrá siempre tras de sí causas socio-políticas, nunca lingüísticas. Ver Andrés (2002, pp.126-138)
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1. La interferencia lingüística. Siguiendo a Payrató (1985; citado por González Riaño,
2002, pp.128-129), “una interferencia (…) es un cambio lingüístico (=una renovación,
una perdida, una sustitución) que se da en una lengua A y que es directamente motivada
por la influencia de una lengua B”. Si bien es cierto que la interferencia se da en todas
las situaciones de contacto entre lenguas, los escenarios de bilingüismo diglósico
constituyen el terreno propicio para su aparición (Riaño, 2002: 133) así como para el
despliegue de sus efectos, que en nuestro caso consistirían en que, por causa de la
interferencia castellana sobre la lengua asturiana, “elementos de [aquella] lengua [irían]
sustituyendo a los autóctonos, produciendo una mezcla provisional antes de la
castellanización total” (Andrés, 2002, pp.171).
2. El prejuicio, auto-odio o deslealtad lingüística. Hace referencia a la “valoración
profundamente negativa que tienen algunos hablantes con respecto a su propia lengua
y que lleva, en algunos casos, a dejarla de lado o a olvidarla” (González Riaño, 2002,
pp.85). Podemos señalar de igual modo como prejuicio lingüístico aquellas actitudes
caracterizadas por mantener juicios de valor negativos hacia una lengua y hacia los y las
hablantes de la misma, por el propio hecho de serlo (Tusón, 1997; citado por González
Riaño, 2002). El hecho de atribuir connotaciones vulgares al empleo de la lengua
asturiana y, por el contrario, observar la lengua castellana como elemento de prestigio y
ascenso social llevan a una represión y/o autorrepresión sobre el uso del habla
autóctona y, como resultado de esto, a su abandono por parte de quienes la hablan y la
ruptura de la cadena de transmisión a las nuevas generaciones.
3. El desmantelamiento de la lengua minorizada. Efecto directo del conflicto
lingüístico y, a su vez, resultado de los aspectos antes comentados. Sin las adecuadas
medidas de normalización social de la lengua minorizada, ésta tenderá a su desaparición
paulatina y, finalmente, a su defunción como lengua viva. A este respecto, resulta de
capital importancia resaltar que una lengua no debe ser valorada exclusivamente como
una herramienta de comunicación, sino como un subsistema central de la cultura del
pueblo que la habla, que interfiere en los modos en los que éste comprende y se
relaciona con la realidad.
Llegados a este punto nos preguntamos ¿qué papel juega o puede jugar la
escuela en todo este asunto? Bien, la institución educativa es, eminentemente, un
espacio socializador y discursivo en el que la lengua interviene como eje constante y
fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje; por un lado porque constituye
materia de estudio en sí misma, y, por otro lado, porque como advierten Tusón y
Nussbaum (1996), los procesos de enseñanza aprendizaje se construyen a través de los
usos lingüísticos orales y escritos que se producen en el aula, en los que la lengua es, al
mismo tiempo, instrumento de transmisión, de representación y de construcción del
conocimiento, instrumento de demostración de lo aprendido e instrumento de relación
y de expresión de las identidades individuales y colectivas en el sistema social que
conforma el aula. El trato que la escuela da a las diferentes lenguas que conviven en la
comunidad en la que actúa resulta, pues, de gran importancia sobre el correcto
aprendizaje de dichos códigos lingüísticos y sobre las actitudes que sus hablantes
mantendrán hacia los mismos. Por ello, el bilingüismo diglósico que constituye un
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problema sociolingüístico en el seno de la sociedad asturiana, lo es también, en la medida
que conforma un microcosmos reflejo de la comunidad en la que se encuentra inserta,
para la escuela. De acuerdo con esto, las interferencias lingüísticas presentes en nuestra
sociedad encuentran su correspondencia, tal y como concluye González Riaño (1994),
en el espacio educativo, dificultando la asimilación y discriminación de las dos lenguas
en contacto por parte del alumnado. Así, González Riaño señala que “la competencia
oral castellana de los alumnos estudiados se ve interferida por expresiones asturianas”
(1994, p.365). En este sentido, como el propio autor indica, “la enseñanza escolar del
asturiano es el medio más eficaz para plantear un análisis contrastivo entre el sistema
autóctono y el castellano que evite las contaminaciones mutuas y garantice,
paralelamente, la supervivencia del asturiano como lengua de comunicación a todos los
niveles” (1994, p.372).
Por su parte, “el ámbito escolar (...) constituye (…) un espacio privilegiado para
que los prejuicios lingüísticos se hagan visibles. De hecho, puede hablarse de prejuicios
de los maestros y de los prejuicios del alumnado” (González Riaño, 2002, p.86). De
acuerdo con los segundos y en el contexto asturiano, González Riaño (1994) observa
como una parte del alumnado da evidencias de deslealtad lingüística hacia la lengua
autóctona. Por otro lado, con respecto a los primeros, la escuela asturiana adolece de
una larga tradición de represión lingüística hacia al asturiano. Siguiendo a Zimmerman
(2012, pp.79-80),
“el castigo corporal y verbal por «falar mal» en la escuela primaria era endémico a lo
largo de los 70 en toda la provincia, y sirvió de instrumento para el rápido declive del
uso público de la lengua a lo largo de la última mitad del siglo XX. La mayoría de las
personas que entrevisté que permanecieron escolarizadas en Asturies antes de finales
de los 80 informaron sistemáticamente del maltrato físico, psicológico (castigo o
exposición al ridículo) o ambos por el uso del asturiano en la escuela”.

Contra lo que cabría esperar, esta no es, sin embargo, una práctica extinta en el
seno de una escuela democrática como se supone la nuestra: aun en el año 2001, “en un
colegio de Villaviciosa se multaba a los niños con 25 pesetas por cada palabra que
pronunciasen en asturiano o bable” (Cuartas, 2001). En fin, la simple tendencia del
profesorado a corregir la lengua del alumnado que emplea usos asturianos en favor de
la lengua castellana, potencia entre éstos el surgimiento de actitudes de auto-odio
(González Riaño, 2002). Un correcto aprendizaje y presencia escolar del asturiano, que
lo situase como lengua de comunicación social y de cultura, unido a un profesorado
conocedor de las particularidades lingüísticas de Asturies y comprometido con una
función docente no represora de sus manifestaciones, constituye una clave básica a la
hora de dignificar y naturalizar la lengua autóctona, evitando la aparición de prejuicios
lingüísticos hacia la misma y favoreciendo la relación del alumnado con su entorno
cultural, social e histórico (Atienza Merino, 2001).
Por último, “la estandarización de una lengua es fundamental para alcanzar la
autonomía del sistema lingüístico con respecto a otros sistemas paralelos en la misma
comunidad lingüística o en comunidades próximas” (González Riaño, 2002, p.137). A
este respecto, la adecuada presencia de la lengua asturiana en el sistema educativo desde
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sus primeras etapas resulta de capital importancia para conseguir la aceptación,
asentamiento y expansión social del estándar, haciendo viable la normalización de su
uso social y su adquisición de prestigio cultural (González Riaño, 2002). A este respecto
subraya González Riaño (1998, pp.74-75):
“1. La planificación educativa de una lengua minoritaria forma parte de un proceso más
genérico que es el de normalización social de esa lengua. 2. La planificación educativa
es condición necesaria para el logro de la normalización social de la lengua minoritaria.
3. La planificación educativa condiciona, lógicamente, los resultados del proceso de
normalización, pero, por su parte, éste es necesario a la hora de plantear la dignificación
y motivación de los aprendizajes lingüísticos”.

CONCLUSIONES
De acuerdo con todo lo expuesto, consideramos que el estudio del trato
concedido al asturiano por parte de la institución escolar es fundamental no sólo para
desentrañar un aspecto peculiar de nuestro sistema educativo, cuestión en sí misma de
gran interés, sino que, más allá y desde una visión más genérica, nos permite indagar
acerca de la actitud que nuestra sociedad y nuestras estructuras políticas mantienen hacia
la lengua autóctona. Este ejercicio nos permitirá obtener algunas claves útiles para
facilitar la comprensión de la actual coyuntura de la lengua asturiana y otear su futuro,
así como para arbitrar las medidas oportunas que aseguren su normalización y desarrollo
como herramienta de comunicación social y de producción cultural.
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Resumen
El estudio de la calidad de servicio en la universidad se ha convertido en un campo de
estudio prioritario en la investigación en gestión de la educación superior. Dado el
crecimiento exponencial de la producción científica, para los profesionales y académicos
las síntesis de múltiples investigaciones originales resultan muy útiles como
instrumentos eficaces para acceder a los avances de la investigación reciente en su
campo de estudio. Sin embargo, la mayoría de las revisiones bibliográficas existentes
relacionadas con la calidad de servicio en el ámbito de la universidad se caracterizan por
ser trabajos en los que ha primado el criterio subjetivo al sintetizar los resultados, lo que
ha hecho que estos estudios sean muy susceptibles a la existencia de sesgos. Por esta
razón, este trabajo complementa y extiende las anteriores revisiones, al presentar los
resultados parciales de una revisión de la investigación reciente en calidad de servicio en
la universidad cuya metodología ha sido desarrollada para minimizar el efecto de sesgo
de selección, publicación y extracción de datos. De esta manera, este trabajo se sustenta
en artículos publicados en revistas científicas indexadas en Web of Science del Institute
for Scientific Information (ISI) y Scopus de Elsevier. Los resultados presentan un
análisis descriptivo de las tendencias más relevantes en la investigación en calidad de
servicio en la universidad entre los años 2007 y 2016.
Palabras clave: Calidad de Servicio, Educación Superior, Revisión Sistemática.
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INTRODUCCIÓN
La educación superior se ha convertido en un mercado mundial que, como tal,
no está inmune a los cambios que afectan la sociedad del siglo XXI, cada vez más
globalizada y dinámica (Pucciarelli & Kaplan, 2016). Este entorno, además de modificar
los paradigmas de gestión en la educación superior, hace que las universidades se
enfrenten con nuevos desafíos que les exigen conocer los factores que mejoran sus
métodos de gestión y la creación de ventajas competitivas (Sultan & Wong, 2014). Ante
esta situación, el análisis de la calidad de servicio se ha convertido en un campo de
estudio prioritario en la investigación en gestión de la educación superior.
Este poster, además de complementar y extender las anteriores revisiones de la
literatura anteriores en este campo de estudio, presenta los resultados parciales de una
revisión sistemática de la investigación reciente en calidad de servicio en la universidad.
Así, a partir de los principios expuestos por Tranfield, Denyer, & Smart (2003), la
revisión se sustentó en el uso de las bases de datos científicas más completas y con los
estándares de indexación más exigentes, lo que permite identificar las publicaciones de
mayor rigor científico publicadas entre los años 2007 y 2016. Los resultados permitirán
conocer las principales características de la investigación, identificar las tendencias
temáticas más relevantes y exponer potenciales áreas de investigación futuras.

OBJETIVOS
El objetivo principal de este poster, además de complementar y extender las anteriores
revisiones, es presentar los resultados parciales de una revisión sistemática de la
investigación reciente en calidad de servicio en la universidad.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La presentación de este trabajo se estructuró de la siguiente manera: (1) se
presenta la metodología utilizada en el proceso de revisión y (2) se presentan los
resultados parciales obtenidos.

Metodología
Para el logro del objetivo propuesto seguimos un procedimiento, a partir de la
propuesta de Tranfield, Denyer, & Smart (2003), que considera tres etapas:
Planificación, Ejecución y Presentación de Resultados (ver Figura 1).
Inicialmente, en la primera etapa se definen los objetivos de la revisión y se identifican
las fuentes de información. En la segunda etapa se desarrollan los pasos de
identificación inicial de los estudios, la selección de las publicaciones relevantes a partir
de la metodología denominada Tree of Science empleada por Robledo, Osorio, & López
(2014) y un análisis de citaciones según lo propuesto por Crossan & Apaydin (2010),
lectura de documentos y clasificación de los resultados. En la tercera etapa, se realiza el
reporte de los resultados parciales de la revisión a partir de la información extraída de
las publicaciones.
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Figura 1. Proceso de revisión sistemática de la investigación en calidad de servicio en la universidad.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Los resultados de aplicar la estrategia de búsqueda inicial, descrita en el apartado
anterior, permitió identificar un total de 1.495 referencias de publicaciones de calidad
de servicio en la universidad en el periodo 2007 – 2016. Al analizar estas referencias por
año se obtiene un promedio de 149 referencias por año, como se puede ver en la Figura
2.
Ahora bien, entre la enorme cantidad de artículos científicos relacionados fueron
seleccionadas las publicaciones de mayor relevancia de acuerdo con los criterios
descritos en la etapa 2 de la metodología de la revisión. A continuación, se presenta un
análisis descriptivo de la investigación reciente a partir de las 67 publicaciones
relevantes.
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Figura 2. Evolución temporal de la investigación en calidad de servicio en la universidad. 2007-2016.
Fuente: Elaboración propia.

Con relación a los estudios con metodología de investigación empírica, como
se observa en la Figura 3, el 47,76% del total de las publicaciones son estudios de caso
y solo el 4,48% de las publicaciones son tipo estudios de campo. Por su parte, los
estudios teóricos, a diferencia de los estudios empíricos, están principalmente basados
en las ideas, estructuras y especulaciones, aunque pueden contener algunos datos
empíricos que desempeñan un papel de apoyo secundario, ya que el énfasis está en ideas
más que en los datos. Así, el 7,46% de los estudios son conceptuales al describir
estructuras, modelos conceptuales o teorías, proporcionando explicaciones o razones;
el 1,49% de los estudios es de carácter ilustrativo; mientras el 38,81% de las
publicaciones se realizan mediante estudios aplicados conceptuales.
Estudios
de campo
4%

Estudios
de caso
48%

Estudios
conceptual
es
7%

Estudios
ilustrativos
2%

Estudios
aplicados
conceptual
es
39%

Figura 3. Distribución porcentual de publicaciones relevantes por metodología de investigación. 2007–2016.
Fuente: Elaboración propia.

En lo referente a la ubicación geográfica de la investigación aplicada, en la Figura 4
se puede apreciar que Reino Unido, Malasia y Estados Unidos concentran 27 estudios
relevantes aplicados en sus instituciones de educación superior lo que representa el 40%
del total de publicaciones. Por su parte, otros nueve países registraron al menos 2
estudios aplicados en sus instituciones, representando el 31% de las publicaciones.
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Número de publicaciones
Figura 4. Mapa con intensidad de publicaciones relevantes aplicada. 2007 – 2016.
Fuente: Elaboración propia.

Al valorar la fuerza de enlace entre los términos bajo la aplicación de la fuerza
de asociación incluida en las publicaciones en Web of Science, usando el 10 como valor
mínimo de ocurrencia, la representación permitió identificar 4 clúster que agrupan un
total de 106 términos, como se aprecia en la Figura 5.

Figura 5. Mapa de co-ocurrencia de términos en publicaciones de Web of Science. 2007-2016.
Fuente: Elaboración propia.

Entre los términos con mayor ocurrencia se encuentran: “education”, “service
quality”, “method”, “customer”, “effect”. Mientras que entre los términos con mayor
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poder de asociación son “education”, “satisfaction”, “effect”, “service quality”,
“customer” y “design methodoly approach”.

CONCLUSIONES
Los resultados reflejan el enorme interés generado en este campo de estudio, y
se hace evidente al registrar un crecimiento exponencial de la producción científica al
pasar de 99 publicaciones en 2007 a 243 en 2016, lo que representa un incremento del
143% en el número de publicaciones por año.
La mayoría de los estudios relevantes utiliza una metodología empírica, al representar el
52,24% de las publicaciones. Por su parte, los estudios teóricos que representan el
47,76% restante de las publicaciones.
Por otro lado, los diez países con investigación aplicada con mayor influencia
por cantidad total de publicaciones y citaciones, son, en este orden: Reino Unido,
Estados Unidos, Portugal, Malasia, Nueva Zelanda, México, Australia, Italia, Taiwán e
India. En especial, resultan interesante los casos de Portugal, Nueva Zelanda e Italia que
lograron un número significativo de citaciones con relación al número de estudios con
investigación aplicada en sus instituciones. Finalmente, en la representación de los 4
clúster temáticos que agrupan un total de 106 términos, se destaca que los términos con
mayor poder de asociación son “education”, “satisfaction”, “effect”, “service quality”,
“customer” y “design methodoly approach”.
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Resumen
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España en el año 2016
funcionaban más de cien mil empresas que habían adoptado la forma de Comunidad
de Bienes (CB). A esta forma de agrupación acuden muchos emprendedores para poder
vivir de aquello para lo que se sienten cualificados y no pueden o no quieren realizar
una gran inversión sino realizar el mínimo desembolso y pocas ataduras formales.
Es el concepto de “capacidad de obrar” el que lleva a la doctrina y a los órganos
consultivos de contratación administrativa a hacer una interpretación restrictiva de las
empresas que pueden contratar con el sector público, excluyendo aquellas que carecen
de personalidad jurídica. Esta situación afecta a pequeñas y medianas empresas que por
adoptar la forma de “comunidad de bienes” no pueden ser ni contratistas ni
subcontratistas aunque realicen trabajos especializados e innovadores. La Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 para
referirse al contratista utiliza el término “operador económico” que incluye a cualquier
persona o entidad o agrupación de tales personas o entidades, incluidas las agrupaciones
temporales de empresas, que ofrezcan en el mercado la ejecución de obras, el suministro
de productos o la prestación de servicios, independientemente de la forma jurídica que
hayan escogido para operar en él. Es el término adecuado para proteger la iniciativa de
creación de empresas con independencia de la forma que adopten según las
posibilidades de cada emprendedor.
Palabras clave: contratos públicos, capacidad para contratar, operador económico,
contratista, comunidad de bienes.
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INTRODUCCIÓN
Con frecuencia al cajero pagador, depositario de fondos públicos, le presentan
facturas emitidas por comunidades de bienes (CB) que han realizado un servicio o
entregado bienes a entes, organismos o entidades del sector público del que forma parte.
Este funcionario no ha contratado la obra, servicio o suministro realizado sino que
recibe la factura en donde consta el nombre de la empresa seguido de la abreviatura
“CB” y su CIF que comienza con la letra “E”; tres letras que la identifica como CB.
Hasta la revisión de la factura nada hace sospechar que la citada empresa pueda tener
limitada su capacidad para poder contratar con la Administración, cuando está
realizando sus servicios con toda normalidad en el mercado, son empresas legalmente
constituidas y bastante numerosas sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas
(pymes). La compra o servicio ya ha sido realizado y recibido satisfactoriamente por la
Administración. Se genera una obligación para la Administración y un derecho a favor
del contratista. La ausencia de expediente de contratación o la falta de formalización del
contrato no son causas suficientes para que la Administración no deba pagar a sus
proveedores y si la Administración ha encargado la obra, servicio o suministro y se ha
beneficiado del mismo, deberá pagarlo sino habrá un enriquecimiento injusto.
Las CB son agrupaciones de empresas para realizar una actividad económica. La
cooperación empresarial favorece el abaratamiento de costes, aprovecha sinergias
comunes entre empresas y distribuye mejor los riesgos implícitos a proyectos en donde
una sola empresa pueda comprometer su futuro. Permite a sus miembros cumplir sus
expectativas empresariales y encontrar su puesto en la sociedad y con ello un trabajo
para el sustento personal y de su familia, haciendo de su actividad empresarial su medio
de vida. Se consideran un buen recurso, tanto a nivel nacional como europeo, para la
creación de empleo, el desarrollo económico y la innovación.
En favor de la unión o asociación de empresas o empresarios se declara la Ley
de apoyo al emprendedor que se dirige a los más de tres millones de trabajadores
autónomos, que merecen un apoyo y una atención específica de los poderes públicos.
Las líneas estratégicas de actuación de la ley son favorecer la cultura y la iniciativa
emprendedora y facilitar la creación de empresas y el contacto entre pequeños
emprendedores para que puedan crear uniones de empresarios.
Más de millón y medio de empresas se crean por personas individuales que en
un momento dado pueden ver las ventajas de unirse para realizar un determinado
proyecto económico de importante cuantía o de compleja cualificación. Los poderes
públicos deben fomentar las iniciativas innovadoras o simplemente el autoempleo y no
poner más trabas que las necesarias para dar seguridad al tráfico mercantil.
A menudo la metodología para elaborar las normas no tiene en cuenta el impacto
global de su aplicación, en consecuencia la regulación no produce los efectos deseados
y causa efectos colaterales negativos no previstos. También algunas normas quedan
obsoletas como consecuencia de cambios en el entorno pero continúan aplicándose
porque no han sido modificadas ni derogadas. Hay que asegurarse que las normas
elaboradas son necesarias, eficaces, eficientes y enfocadas al objetivo que se desea
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alcanzar. Teniendo en cuenta esta premisa nos preguntamos qué fin se persigue cuando
en la contratación administrativa se elimina a determinadas entidades que realizan una
actividad económica en el mercado por el simple hecho de ser entidades carentes de
personalidad jurídica y a su vez reconocen expresamente a las Uniones Temporales de
Empresas capacidad para contratar con el Sector Público pese a carecer de dicha
personalidad porque necesitan esta figura para los grandes contratos.
Considerando la importancia cuantitativa y cualitativa de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) en la economía europea, muchas de tipo familiar y dentro de ellas
las empresas-CB, se hace necesario una modificación sustancial de nuestra legislación,
adecuándola a la directiva europea de contratación pública y los poderes públicos las
deben potenciar porque constituyen uno de los principales motores para dinamizar la
economía.
Esta situación que se produce con bastante frecuencia aconseja analizar si la
exclusión de las empresas-CB de la contratación con el sector público es procedente,
teniendo en cuenta la normativa en vigor, y si así fuera, si es necesario modificarla para
que las empresas constituidas en CB puedan participar en los procedimientos de
contratación administrativa en las mismas condiciones que el resto de las empresas sin
verse discriminadas por la forma que adopten en su constitución, sobre todo teniendo
en cuenta las consecuencias económica que suponen para las mismas como empresas y
también para la Administración que podría recibir de ellas ofertas muy ventajosas.
OBJETIVOS
El tema sobre el que se investiga es la falta de personalidad jurídicas de las CB
que les impide contratar con el sector público.
El problema es la carencia de personalidad jurídica de las CB y la exigencia de
capacidad de obrar para contratar con el sector público.
El objetivo general es describir las consecuencias de la exclusión de las CB en
la contratación con el sector público.
Los objetivos específicos son analizar la importancia socio-económica de las
CB, valorar un cambio normativo que permita su inclusión en los procedimientos de
contratación pública en las mismas condiciones que el resto de las empresas asi como
estimar las consecuencias económicas para las mismas como empresas y también para
la Administración que podría recibir de ellas ofertas más ventajosas.
Se analizan las razones que niegan a las CB la capacidad de contratar con las
Administraciones Públicas y si las mismas son ajustadas a derecho dada su capacidad de
actuación en el mercado y el reconocimiento a estas comunidades de cierta capacidad
para otras disciplinas jurídicas.
Se barajan dos hipótesis principales:
1.- El legislador sustituye el término “capacidad de obrar” de las personas físicas o
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jurídicas por el de “operador Económico” y permite acceder a la contratación pública a
toda aquella persona o entidad que esté habilitada o realice una actividad económica
legalmente, independientemente de su forma de constitución, como recoge la normativa
de la Unión Europea.
2.- El legislador admite a las CB acceder a la contratación con el sector público en las
mismas condiciones que lo hacen las utes.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Partiendo de los objetivos mencionados, esta investigación se está desarrollando según
la siguiente sistemática:
1.- Estudio y análisis de la normativa, doctrina y jurisprudencia referente a las
comunidades de bienes en su relación con la contratación con el sector público.
2.- Estudio del contratista en las relaciones contractuales con el sector público.
3.- Investigar quiénes son las empresas-cb y que importancia social y económica tienen.
4.- Determinar cuál es la causa que excluye a las empresas CB de la contratación pública
española.
5.- Analizar si es condición necesaria la personalidad jurídica para realizar una actividad
económica y por tanto para contratar con el sector público.
6.- Mostrar las ventajas de su participación en los procedimientos de contratación
pública.
7.- Proponer una modificación normativa para cambiar tanto la legislación de
contratación pública como la civil que regula las comunidades de bienes cuando realizan
una actividad económica. Y mostrar que los cambios normativos pueden mejorar la
situación económica de las comunidades de bienes sin causar perjuicios al interés
general.
Las fuentes de información a utilizar serán fundamentalmente documentales:
textos legales, jurisprudencia, doctrina, informes y dictámenes de órganos consultivos
y, desde luego, casos prácticos, páginas web y cualquier otra fuente que nos pueda
ofrecer información de interés para alcanzar nuestro objetivo. El alcance temporal y
espacial de esta investigación se circunscribe a la normativa española en vigor.
Se realiza un análisis comparativo de los documentos aportados buscando la
jerarquía normativa y la solución a reiterados casos prácticos que se tienen que
solucionar en la actualidad de forma forzada.
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CONCLUSIONES
1.- Para poder actuar en el mercado y competir, las empresas necesitan
realizar transacciones económicas, intercambiar bienes y servicios, es decir, contratar.
Pero mientras que la legislación civil, mercantil y laboral permite a la CB derechos y
obligaciones, como tal (al margen de los miembros de la misma), tener su CIF, pagar
tributos, estar dada de alta y cotizar a la seguridad social, expedir facturas o ser
empleador, nuestra normativa de contratación pública prohíbe al sector público
contratar con la empresa-CB.
2.- A las empresas-cb, siempre que reúnan los requisitos necesarios para realizar
el objeto del contrato público se les debería permitir participar en el procedimiento de
contratación pública y, en su caso, ser contratistas, así primarían las habilidades y pericia
de los emprendedores sobre la forma de constitución de la propia empresa y con ello
se podría conseguir una contratación pública más eficiente en que además de ganar el
contratista también lo haría el interés general. De hecho no tienen ningún problema
para iniciar una actividad mercantil y su forma de constitución es una posibilidad más a
elegir por cualquier emprendedor, e incluso recomendable para aquellas personas que
quieran comenzar una actividad económica, tanto comercial como artesanal, industrial,
financiera o de tipo profesional, como para aquellas empresas de origen familiar o
surgidas de una herencia.
3- Es necesaria una normativa para desarrollar esta nueva figura que crece
socialmente y se aleja de las normas civiles que se le están aplicando, va más allá de la
copropiedad estática con finalidad de división entre los comuneros. Es un híbrido entre
copropiedad y sociedad mercantil. Estamos ante una copropiedad de bienes, derechos
o trabajo aportadas por los comuneros para la realización de una actividad económica
con ánimo de lucro, sin que por ello se disuelva la personalidad de los comuneros en la
nueva entidad. Es una copropiedad dinámica, con intención de permanencia en el
tiempo.
4.- La normativa europea, parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico,
en sus últimas directivas de contratación pública, la actual 2014/24/UE (art. 19) al igual
que la anterior 2004/18/CE (art. 4), consideran que lo que le importa al poder
adjudicador para contratar no es la forma de constitución de la empresa licitadora o
candidata a la contratación con el sector público sino sus habilidades o cualificación
para la realización del servicio que se le requiere y en lugar de utilizar los conceptos
“persona física y jurídica” o “capacidad de obrar” los sustituye por el de “operador
económico”, término éste que no lleva las connotaciones excluyentes de los anteriores.
5.- El art. 65 del Proyecto de la futura ley de contratos del sector público, es
copia del actual art. 54 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 noviembre (TRLCSP). Ambos
mantienen el criterio de anteriores normativas en la materia y exigen, para poder
participar en un procedimiento de contratación y ser contratista tanto a las personas
físicas como a las jurídicas que posean “capacidad de obrar”, salvo que la propia
normativa diga lo contrario. Por tanto, las uniones de empresarios o profesionales
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carentes de personalidad jurídica son rechazadas de los procedimientos de contratación
pública en base a esa falta de “capacidad de obrar” según reiterada interpretación de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado (JCCA). Pero, a su vez, la
misma normativa considera que son necesarias las asociaciones de empresarios para la
realización de grandes proyectos administrativos y crea expresamente la figura de las
uniones temporales de empresas (UTE), entidades carentes de personalidad jurídica
constituidas por varias empresas que se unen para la realización de un determinado
contrato público.
6.- El principio de primacía del derecho de la Unión Europea obliga al órgano
jurisdiccional a realizar una interpretación del Derecho nacional conforme a aquél y la
referencia a «operador económico» al incluir a «toda persona física o jurídica, entidad
pública o agrupación de dichas personas u organismos que ofrezca la realización de
obras, productos o servicios en el mercado permite al Sector Público conseguir
contratos competitivos con aquellas empresas que realicen las mejores ofertas para la
satisfacción del interés general.
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Abstract
This paper analyses the effect of law, institutions and the structure of the banking
system on the cost of corporate debt for a sample of 38 countries during the period
2001-2012. The results show that a higher degree of rule of law, greater protection of
lenders and borrowers’ rights, and increased availability of credit information result in
a lower cost of debt. As far as the banking structure variables are concerned, our results
show that a greater weight of banks in the financing of the private sector generates
reductions in the cost of debt. Moreover, this analysis has been carried out considering
the solvency of banks during the financial crisis and the level of economic development
of each country. The cost of debt increases in countries in which banks have had greater
solvency problems, but this increase is lower in countries where there is greater bank
concentration. Regarding with the degree of economic development, the results show
that the quality of the institutional environment have a greater influence in countries
with a lower degree of economic development.
Keywords: Cost of debt, law, institutions, depth of credit information, banking
structure.

Proyecto de Investigación

INTRODUCTION
In recent decades, the financial literature on firm capital structure has focused on
legal and institutional determinants, based on the premise that access to external
financing depends partly on the legal and institutional system of each country, as this
provides the mechanisms to monitor and ensure financial contracts. This literature
literature (Frank and Goyal, 2003; Giannetti, 2003; Gaud et al., 2005; de Jong et al.,
2007; and González and González, 2008, among others) has generally shown that
protection of creditor rights, protection of shareholder rights, corruption, and bank
concentration have an influence on firm leverage.
The analysis of the influence of legal and institutional quality has not only focused
on the level of firm leverage, but has also addressed the influence that this has on debt
maturity. Demirgüç-Kunt and Maksimovic (1999) and Fan et al. (2012) examine the
influence of institutions on firm debt maturity. They show that firms in countries that
are viewed as more corrupt tend to use more short-term debt. They also provide
evidence that the debt maturity structure of companies in countries with a larger
banking sector tends to be shorter. Recently, González (2015) reveals the importance
of the dependence of firms on external finance and of the banking structure of countries
on debt maturity during the financial crisis.
As a result, this literature has highlighted the importance of the legal and
institutional quality and banking structure of countries in decisions about firm capital
structure. In this context, the aim of this paper is to study the influence of legal and
institutional variables and the banking structure on the cost of corporate debt.
The background to this paper can be found in the articles by Qian and Strahan
(2007) and Bae and Goyal (2009), who analysed the influence of institutional quality in
explaining the different terms of bank loans. In particular, Qian and Strahan (2007)
show that under strong creditor protection, loans have more concentrated ownership,
longer maturities, and lower interest rates. These results paint a clearer picture of how
creditor protection generates good financial outcomes. With better protection, lenders
can control borrowers’ risk because they know they will be able to take assets, or to
credibly threaten to take assets, ex post, in the event of default. Bae and Goyal (2009)
show that property rights result in more efficient contracting. Banks lend more, offer
longer maturities, and charge lower spreads on loans to borrowers in countries where
property rights are well protected. This paper examines the effects of laws, institutions
and the banking structure on the cost of debt. We analyse the impact of variables such
as rule of law, creditor rights, depth of credit information, bank financing, and bank
concentration. We control for other factors that are likely to affect the cost of debt,
including leverage, the ratio between EBIT and interest, maturity, profitability,
tangibility, firms’ size and inflation. Our results are based on a fairly large sample of
firms from the Worldscope Database that allows us to identify the cost of debt from
balance data and the profit and loss account. This database enables us to analyse smaller
firms and a broader international coverage compared to the database used in the articles
by Qian and Strahan (2007) and Bae and Goyal (2009).
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RESEARCH PROCESS
Hypotheses
The aim of our paper is to study the influence of legal and institutional variables and
the banking structure on the cost of corporate debt. Based on the financial literature,
our hypotheses are as follow:
H1. We expect a higher level of rule of law to be associated with lower cost of debt.
H2. The cost of corporate debt will be lower when there is greater protection of
creditors’ rights.
H3. Greater depth of credit information is associated with a lower cost of debt.
H4. We expect the quality of the institutional environment to have a greater influence
in countries with a lower degree of economic development.
As far as the variables of banking structure (bank financing and bank concentration), as
both effects are possible, we consider the relevance of these variables on the cost of
debt as an empirical question.
Results
The database used to analyse the cost of debt was obtained from the Worldscope
Database and covers the period 2001-2012. This database contains economic-financial
and stock-market valuation information for over 51,000 firms from 70 countries.
Finally, our analysis considers 23,332 non-financial firms from 38 different countries,
giving a total of 171,862 observations.
The estimations were carried out using panel data. Prior to testing, we used the
Breusch-Pagan test (Breusch and Pagan, 1980) to identify the existence of individual
effects. The null hypothesis of no unobserved heterogeneity is rejected. In this context,
a model that captures individual heterogeneity, as the panel data methodology does, is
appropriate. The panel data methodology corrects for unobserved firm-specific and
time-specific effects. The panel data estimation was calculated using fixed effects, as the
Hausman (1978) test rejects the null hypothesis of the lack of correlation between
individual effects and observable variables in all regressions. All independent firm-level
variables are lagged by one year to control for potential problems of endogeneity.
The rule of law variable has a negative coefficient, indicating that firms in
countries with strong legal enforcement have a lower cost of debt. This coefficient is
statistically significant. Hence the first hypothesis, which posits that a higher degree of
compliance would imply a lower cost of debt, is confirmed.
The level of protection of lenders and borrowers’ rights is seen to have a negative
influence on the cost of debt. Firms in countries with strong protection of creditors’
rights tend to issue debt at a lower cost. Stronger creditor protection gives lenders more
power during bankruptcy. Besides, a greater ability to force repayment will exert an ex
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ante influence on the terms of the credit. This increases the recovery rate of loans and
reduces the risk of lenders. Moreover, stronger protection of creditor’s rights reduces
the likelihood of firms engaging in excessive risk taking and asset substitution. The
negative relationship between the protection of creditors’ rights and the cost of debt
suggests that creditors lend on more favourable terms when their rights are strongly
protected.
The depth of credit information is seen to have a negative influence on the cost
of debt. Information sharing helps to mitigate the problems of adverse selection and
moral hazard; hence borrowers will suppose a lower credit risk for lenders. Given that
lenders assume less risk of default, they will be willing to lend credit at lower interest
rates. Moreover, the existence of a registry of information will encourage borrowers to
comply with conditions and thus resolve moral hazard problems, because if the
company fails to fulfil the conditions, the lender will share this information with other
lenders, which will lead to higher financing costs for the company in future operations.
As far as the banking structure variables are concerned, the weight of banks in
the economy is seen to have a negative influence on the cost of debt. The increased
participation of financial institutions in the economy coupled with their role in reducing
the information asymmetries and agency costs implies better expertise and capacity to
evaluate the quality of borrowers’ projects, leading to a reduction in the cost of debt.
As financial institutions involved in the economy, they are able to control and mitigate
default risk given that they have more information about their borrowers. As a result of
assuming less risk of default, they will be able to offer better credit conditions.
The cost of debt is seen to increase in countries in which bank concentration is
high. This result suggests that an increase in the power of financial institutions leads to
a higher cost of debt.
The effect of the banking structure variables on the cost of debt could be affected
by the solvency problems that financial institutions have had during the financial crisis.
We include a variable that reflects the solvency of banks during the financial crisis The
results show that the cost of debt is seen to increase in countries in which banks had
greater solvency problems, but this increase is lower in countries where there is greater
bank concentration and where there is a greater weight of bank financing, although this
last variable is not statistically significant at standard levels. As previously discussed, as
financial institutions involved in the economy, they are able to control and mitigate
default risk given that they have more information about their borrowers. As a result of
assuming less risk of default, they will hence be able to offer better credit conditions.
As to bank concentration, Boot (2000) shows that in markets with asymmetric
information, higher bank market concentration may increase the incentives of banks to
invest in the acquisition of soft information by establishing close relationships with
borrowers over time, which will lead to greater availability of credit. This is probably
what happened during the financial crisis in those countries where financial institutions
have suffered solvency problems to a greater extent.
Regarding the degree of economic development, it is observed that the degree of rule
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of law, the level of protection of lenders and borrowers’ rights, the depth of credit
information and the weight of banks in the economy reduce the cost of debt when we
do not take into account the degree of economic development, but this reduction is
lower as the degree of economic development of a country increases. As far as the bank
concentration is concerned, the results show that higher bank concentration increases
the cost of debt, but this increase is lower as the degree of economic development
increases. Hence the fourth hypothesis, which posits that the quality of the institutional
environment have a greater influence in countries with a lower degree of economic
development, is confirmed.
CONCLUSIONS
The financial literature has highlighted the importance of the quality of the legal
system and institutions and the banking structure of countries in decisions concerning
firm capital structure. In this context, the aim of this paper was to study the influence
of legal and institutional variables and the banking structure on the cost of corporate
debt. We examined this question employing a sample of 38 countries during the period
2001-2012.
The results support the view that greater legal enforcement, efficient institutions,
greater credit information, and a higher weight of banks in the economy tend to reduce
the cost of corporate debt. We also analysed how the solvency level of banks affects the
impact of banking structure variables on the cost of debt. The cost of debt increases in
countries in which banks have had greater solvency problems, but this increase is lower
in countries where there is greater bank concentration. If we take the degree of
economic development into account, our results show that institutions play a more
important role in developing countries compared to developed countries, probably due
to the existence of more asymmetric information in developing countries.
The results have important implications, as they suggest institutional and banking
structure designs that exert cost-lowering effects on corporate debt, revealing that such
designs may have a different influence depending on the degree of economic
development of the country and the existence of periods of financial crisis. Hence,
regulators should bear in mind these externalities for enterprise resource cost when
adopting decisions regarding the design of the country’s institutions or adopt policies
aimed at supporting the financial sector.
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Resumen
En este proyecto de investigación se realizará un análisis a corto y largo plazo sobre los
salarios que obtienen los jóvenes españoles al entrar en el mercado laboral en España.
Se pretende comprobar si se originan diferencias salariales en función de si los jóvenes
se incorporan al mundo laboral en un momento de expansión económica o en un
momento de recesión. Se estudiarán las diferencias en función de diferentes niveles
educativos, así como con una perspectiva de género. Más adelante, se centrará el foco
de la tesis en una ocupación concreta como es la alta dirección empresarial. Por último,
todo el análisis de la tesis se realizará usando como base de datos La Muestra Continua
De Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Palabras clave: ciclo económico, recesión económica, salarios, jóvenes.
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INTRODUCCIÓN
El estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos a finales de 2008,
originó una profunda crisis económica a nivel mundial, debido a la globalización y a la
interconexión entre los mercados de diferentes países. Lo que al principio comenzó
siendo una desaceleración, se convirtió al final en una intensa recesión, donde se
registraron varias tasas de crecimiento negativas consecutivas entre 2008 y 2012, como
es el caso español. Consecuentemente, el alto desempleo representa uno de los
problemas más preocupantes de la economía española, teniendo en cuenta que los
efectos de la recesión están incidiendo en mayor proporción en los jóvenes. Esto tiene
graves consecuencias en la situación presente y futura de los jóvenes y limita el
crecimiento potencial de la economía española.
Los efectos a corto plazo sobre los salarios de los jóvenes cuando entran por
primera vez al mercado de trabajo han tenido un importante impacto académico,
especialmente cuando se produce una recesión en la economía. La evidencia sugiere que
mientras la tasa de desempleo aumenta, los salarios se reducen en el corto plazo. No
obstante, muchos autores centran hoy en día sus investigaciones en analizar la
persistencia de estos efectos sobre los salarios a lo largo del tiempo. En otras palabras,
los estudios recientes analizan los efectos a largo plazo de una recesión sobre los salarios
de los jóvenes.
Un estudio de Cockx (2016) recoge varios artículos cuyos resultados han puesto
de manifiesto que las condiciones del mercado de trabajo, cuando los jóvenes
comienzan su carrera profesional, generan diferentes efectos a corto y largo plazo
dependiendo del nivel educativo y del grado de flexibilidad del mercado laboral del país.
Aquellos mercados de trabajo rígidos se caracterizan por disponer de importantes leyes
de protección al empleo y seguros de desempleo, así como de un papel significativo por
parte de los sindicatos. En cambio, los mercados de trabajo flexibles tienden a reducir
todas estas normas y regulaciones que vuelven más rígido el mercado laboral. Por este
motivo, será importante distinguir entre aquellos mercados de trabajo flexibles o rígidos.
Como muestra mucha de la literatura al respecto, existe evidencia empírica de
que los efectos a largo plazo de los ciclos económicos sobre los salarios de los
trabajadores varían dependiendo del nivel educativo de estos y del grado de flexibilidad
del mercado laboral. Gran parte de la literatura se centra en analizar a países con
mercados de trabajo muy rígidos o muy flexibles, mientras que la literatura relativa a
mercados de trabajo duales (caso español) es más limitada. De igual manera, en gran
parte de la literatura revisada, se analiza únicamente a los hombres graduados
universitarios, por lo que la evidencia empírica se vuelve más limitada cuando se incluye
en el estudio a las mujeres jóvenes. No obstante, la literatura relativa a las diferencias
salariales que experimentan hombres y mujeres en la alta dirección empresarial es más
extensa, por lo que existen varias investigaciones al respecto que extienden sus análisis
a diferentes empresas y países.
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OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen alcanzar son los siguientes:
En primer lugar, se realizará un análisis sobre los salarios que obtienen los
jóvenes españoles al entrar en el mercado laboral. Se pretende comprobar si se originan
diferencias salariales por nivel educativo en función de si los jóvenes se incorporan al
mundo laboral en un momento de expansión económica o en un momento de recesión.
Asimismo, se analizarán las consecuencias que esto último supone en el corto y largo
plazo, y se estudiará si las pérdidas de ganancias que experimenta el joven que se
incorpora al mercado laboral en un momento de recesión, son muy persistentes, pero
no permanentes. En última instancia, se compararán los resultados obtenidos con los
hallados por otros autores.
En segundo lugar, se realizará un análisis sobre los salarios que obtienen los
jóvenes españoles al entrar en el mercado laboral desde una perspectiva de género, es
decir, se pretende llevar a cabo el mismo análisis que en el primer artículo, pero en este
caso, distinguiendo entre hombres y mujeres. Nuestro objetivo es estudiar si los salarios
de las mujeres jóvenes se ven afectados en mayor proporción en el corto plazo si entran
en el mercado laboral en un momento de recesión, en comparación con los hombres
jóvenes. Además, se investigará si las pérdidas salariales que soportan los jóvenes al
entrar en el mundo laboral en un momento de recesión son más persistentes a largo
plazo para el caso de las mujeres que para el caso de los hombres.
Por último, se pretende centrar el foco de la investigación en analizar una
ocupación concreta como es la alta dirección empresarial. Se desea analizar si existen
diferencias salariales entre hombres y mujeres en la alta dirección empresarial para
comprobar la existencia de “techos de cristal” en el mercado laboral. Además, se
pretende aportar evidencia de cuál es la tendencia que experimenta la brecha salarial de
género al entrar en una recesión económica. La posible existencia de barreras invisibles
que no permiten que las mujeres desarrollen su carrera profesional y lleguen a los
puestos de toma de decisiones está a la orden del día. Por este motivo, con este estudio
se pretende aportar evidencia empírica al respecto.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, inicialmente se llevará a
cabo una extensa revisión a la literatura para confeccionar el marco teórico. En segundo
lugar, todo el análisis se realizará usando los datos de La Muestra Continua De Vidas
Laborales (MCVL) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La MCVL se extrae de
una población de referencia que está compuesta por todas las personas que han estado
en situación de afiliado en alta, o recibiendo alguna pensión contributiva de la Seguridad
Social en algún momento del año de referencia. Además, están incluidos también los
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beneficiarios de prestaciones de desempleo, los que tienen un Convenio Especial y
aquellos que perciben cualquier tipo de pensión contributiva, incluyendo las generadas
por el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) y las pensiones de supervivencia.
Un aspecto importante de la MCVL es que reproduce el historial laboral de las
personas seleccionadas, remontándose hacia atrás hasta donde se conserven registros
informatizados. Otra característica es que se mantiene la estructura de panel,
actualizando cada año la información existente sobre la mayoría de individuos incluidos
en la MCVL y, de esta manera, se tiene un seguimiento en el tiempo que limita el
problema de sesgo muestral que supone el criterio de selección. No obstante, como los
datos provienen de ficheros para la gestión administrativa, es necesario realizar una
homogeneización, estructuración y filtrado de los registros de la MCVL.
Posteriormente, como el conjunto de variables que están incluidas en la MCVL es
amplio, se debe realizar un detallado análisis descriptivo de las variables que se van a
emplear en la investigación.
Más adelante, será necesario reflexionar sobre la metodología que resulte ser más
adecuada a la hora de realizar el trabajo empírico. En líneas generales, tomaremos como
referencia el trabajo de Oreopoulos et al. (2012), en el que, en primer lugar, se emplean
datos de panel y se usan los datos de las tasas de desempleo a nivel nacional y regional
para estimar su efecto sobre las ganancias en el momento de graduarse en la universidad.
Se realizan regresiones donde la variable dependiente es la media del logaritmo de las
ganancias anuales, la variable independiente es la tasa de desempleo, que varía por
provincias y cohortes; y, se toman efectos fijos sin restringir para la primera región de
residencia, el año de graduación, el año de experiencia potencial y el año en cuestión.
En segundo lugar, se lleva a cabo un modelo dinámico para diferenciar entre el efecto
de la primera tasa de desempleo a largo plazo, cuando los graduados comienzan la
búsqueda de un empleo a tiempo completo, y las condiciones del mercado de trabajo
que persisten y les afectan en años posteriores.
Adicionalmente, a la hora de analizar las diferencias salariales que experimentan
hombres y mujeres en una ocupación concreta como es la alta dirección empresarial, se
llevarán a cabo regresiones de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), donde la
variable independiente será el logaritmo del salario y las variables dependientes
corresponderán a características propias del individuo y ocupación. Es posible también
analizar las diferencias salariales de género empleando regresiones cuantílicas (Koenker
y Basset, 1978), que muestran la distribución salarial de manera pormenorizada.
Posteriormente, se llevará a cabo un análisis con el fin de distinguir entre la parte en la
que hombres y mujeres difieren en las características asociadas a su productividad, como
el nivel educativo o la experiencia laboral; y la parte que reflejaría en qué medida
hombres y mujeres con las mismas características son objeto de un tratamiento salarial
diferente. Esta parte “no explicada” de la brecha es la que nos mediría, a priori, los
efectos de la discriminación salarial contra las mujeres (Machado y Mata, 2005).

166

Universidad, Investigación y Conocimiento: avances y retos

Una vez realizadas las estimaciones oportunas, se obtendrán los resultados que
aportarán evidencias empíricas sobre los objetivos que se pretenden conseguir y se
realizarán las conclusiones a las que se llegan tras el estudio. Por último, se realizarán
unas reflexiones finales sobre posibles limitaciones y sobre las puertas abiertas a futuras
investigaciones.
Algunos resultados preliminares, como los siguientes gráficos, demuestran que los
jóvenes que entran al mercado laboral tras un momento de crisis económica están
afectados en mayor proporción que aquellos otros que ya pertenecían al mercado laboral
antes de la crisis.

Figura 1. Tasa de empleo y paro en función del año de entrada al mercado laboral

El siguiente gráfico está extraído de un artículo de Oreopoulos et al. (2012), que
tomamos como referencia, y en el que se obtienen resultados de cuáles son las
consecuencias a largo plazo, sobre los salarios de entrar al mercado laboral en un
momento de recesión.
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EL FENÓMENO CRIMINAL DE LAS PANDILLAS EN
EL SALVADOR. ESPECIAL ÉNFASIS AL DELITO DE
EXTORSIÓN
Peña Martell, Karla Ivetthe
Área de conocimiento: Derecho
Universidad de Oviedo,
kimartell@yahoo.com, España
Resumen
La presente investigación responde a un fenómeno propio de la región centroamericana.
El Salvador, junto a Guatemala y Honduras, presenta las tasas más altas de homicidios.
El incremento de homicidios de los últimos años ha ubicado a este país como el más
violento de la región, y se estima que una gran parte de este tipo de violencia está
relacionada con la actuación de los grupos denominados maras o pandillas.
Al mismo tiempo, en los últimos años también ha aumentado la incidencia de las
extorsiones, delito usualmente cometido por las pandillas, por el cual estos grupos
principalmente exigen una cantidad de dinero a cambio de no atentar contra la vida de
las víctimas. En esta investigación se busca determinar cómo el incremento de los
homicidios en El Salvador, está estrechamente vinculado al incremento de las
extorsiones, siendo dos conductas delictivas atribuidas en principio a las maras que
operan en dicho país. Para ello, se hará un análisis jurídico de este tipo penal, estudiando
las modalidades más comunes en su ejecución a partir de datos oficiales.
Palabras clave: maras, pandillas, extorsión.
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INTRODUCCIÓN
En El Salvador una modalidad común de las pandillas para obtener dinero (para
muchos la principal forma), es a través de la extorsión, actividad delictiva con la cual en
la mayoría de ocasiones se pone en peligro la vida de la población salvadoreña. El delito
de extorsión no era muy frecuente en la década de los años 90's, pero en esta década ha
crecido rápidamente hasta llegar a convertirse en un delito muy frecuente. El dinero en
ocasiones es utilizado por las pandillas para mantener a sus familias, comprar armas,
comprar medios de transporte y de comunicación, así como también para la compra y
distribución de droga. Además, en ocasiones el dinero puede ser utilizado para el pago
de abogados para que se hagan cargo de los procesos judiciales de los que son parte. Es
decir, las ganancias que las pandillas generan a través de su economía ilícita se dirigen a
mejorar su capacidad logística. Estos ingresos también permiten sostener la base social
de la pandilla, entendiéndola como el conjunto de relaciones establecidas entre
pandilleros, sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de negocios, empleados y otras
personas.
Tradicionalmente, la extorsión se dirigía hacia transeúntes y ciudadanos. Luego
los pandilleros pasaron de "pedir" monedas en las calles como un acto de colaboración,
a exigirlo como un acto de sometimiento. La pandilla al principio pide montos
relativamente pequeños a los residentes y propietarios de las tiendas del barrio. Sin
abandonar estos objetivos, las maras y pandillas van elaborando progresivamente redes
de organización mucho más complejas a fin de aumentar sus ingresos y en su evolución
por buscar más dinero, han reorientado su actividad a negocios y empresas más grandes.
Es por ello que en El Salvador, comerciantes, así como empresas de autobuses y sus
trabajadores son los principales extorsionados, diaria o semanalmente.
Una vez conocido mediáticamente el auge del fenómeno delincuencial de la
extorsión, a partir del año 2006 las cifras incrementaron hasta el año 2009, rompiéndose
“records” criminales, ya que se recibieron 5,138 denuncias a nivel nacional, las que
afortunadamente descendieron en los próximos años, hasta que en el año 2014, se
alcanzó la misma cifra que se generó en el año 2006.
Es así que las acciones delictivas de las pandillas se han expandido más
claramente en el campo de las extorsiones. Según los registros estadísticos de la Policía
Nacional Civil de El Salvador, las extorsiones han tenido en los últimos años un
incremento inusual en relación con otros delitos. Por ejemplo, en El Salvador la
cantidad de pandilleros entre los detenidos por extorsión aumentó de 0% en el año 2003
y 2004 a 14,1% en 2006. Así, se estima que la problemática del delito de extorsión se
vio incrementado en El Salvador a partir del año 2006. Fue en dicho año que las
estadísticas se quintuplicaron tal como puede advertirse en el cuadro anterior. El
aumento probablemente fue ocasionado gracias al redescubrimiento de este delito por
parte de las pandillas criminales, como una actividad rentable para la obtención ilícita
de fondos económicos, con el menor costo y esfuerzo posible, desde el anonimato y sin
la necesidad de contar con medios logísticos para obtener el resultado.
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OBJETIVOS
La investigación tiene como principal objetivo conocer el fenómeno de las
denominadas maras o pandillas y demostrar que tales grupos son los responsables del
aumento considerable de homicidios y extorsiones que se realizan en El Salvador. Dicha
investigación se encuentra basada en la consulta de información oficial (Fiscalía General
de la República y Policía Nacional Civil de El Salvador), la cual pretende ser un insumo
que pueda ser considerado en la construcción de políticas de seguridad.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Según la investigación realizada, se estima que la mayoría de las extorsiones que
realizan los miembros de maras o pandillas son originadas desde los Centros Penales.
Es decir, las extorsiones frecuentemente son ordenadas desde los centros
penitenciarios, que en teoría deberían funcionar como centros de reinserción y
readaptación de criminales. Sin embargo, son los familiares o miembros de maras que
se encuentran en libertad, las personas encargadas de recibir el dinero proveniente de la
extorsión. El incremento de las extorsiones desde los Centros Penales guarda una
estrecha relación con el aumento de la población penitenciaria y con su hacinamiento.
Así, por el mismo control territorial que caracteriza a las pandillas, el dominio de las
cárceles es fundamental para ellas, pues quien tiene ese control, lo tiene también fuera
de ellas.
En El Salvador, la población víctima de este delito, narra distintas formas en
las que son extorsionadas . Las modalidades van desde la única llamada que solicita un
monto determinado, hasta las llamadas periódicas en las que ya no se habla de extorsión,
sino que de una "renta". Para la entrega de dinero se escogen lugares que garantizan una
baja exposición: sectores de dominio territorial de las pandillas, rutas de transporte,
paradas de autobuses y mercados.
Una modalidad muy común resulta ser la extorsión a través de una nota u hoja
suelta dirigida a la víctima y en la que se establece el monto que se le solicita. Dicha nota
contiene las instrucciones necesarias para hacer efectivo el "pago", ya sea señalando el
lugar, persona o número de teléfono que deben contactar para entregar el dinero
solicitado, y a la vez, se establece la orden de no comunicar dicha solicitud a las
autoridades, pues de lo contrario atentarán contra la vida de cualquiera de los miembros
de la familia de la víctima o incluso de la víctima misma.
También, existen casos en que la extorsión se realiza de forma directa, donde
los miembros de maras o pandillas se acercan a la víctima, ya sea en su lugar de
residencia, trabajo, estudio o en la misma calle, ejerciendo la amenaza de atentar contra
su vida o la de sus familiares, en caso de no entregar la cantidad de dinero solicitada. A
la vez, se establece el tiempo máximo que tiene la víctima para entregar el dinero que le
ha sido requerido.
La Ley Penitenciaria de El Salvador prohíbe el ingreso y uso de aparatos
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telefónicos; sin embargo, la poca o nula voluntad de cumplir esta prohibición, permite
que los internos de los centros penales puedan contar con dichos aparatos. Así, los
teléfonos celulares han proveído a las pandillas en las cárceles un medio de
comunicación barato y fácil. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el ingreso de
los teléfonos celulares en las prisiones parece imparable. Recientemente, entró en
vigencia una ley de intervención de las comunicaciones en la que se prohíbe la tenencia
de números privados y se establecen mayores controles para aquellas líneas telefónicas
que funcionan con el sistema de prepago. También, se han instalado bloqueadores de
teléfonos y se ha desplegado a la Fuerza Armada para que extienda un cordón de
seguridad alrededor de los centros penales que inhiba el contrabando de estos aparatos
y otros objetos no permitidos. Pese a estos esfuerzos, muchos opinan que tales medidas
no son suficientes para evitar el fenómeno de la extorsión que se origina y desarrolla
desde las mismas cárceles salvadoreñas.
Solo en el 2014, los teléfonos celulares, accesorios y chips encontrados al
interior de los reclusorios excedieron las tres mil unidades, lo cual viene a demostrar la
capacidad que tiene un privado de libertad para realizar y recibir llamadas empleando
un aparato celular. Por otra parte, se cuenta con poca colaboración de los operadores
telefónicos, quienes además de dar muchas facilidades para la adquisición de teléfonos
o chips de los mismos, no existe un control o registro de las activaciones de los teléfonos
celulares pre pagos, cuentas de chips, etc. Conforme con lo anterior, no se duda que en
la actualidad uno de los principales retos que presenta el delito de extorsión son las
facilidades con las que cuentan los centros penitenciarios para ingresar ilícitos, como
aparatos telefónicos de todas las características y tecnologías que el mercado ofrece, el
acceso a saldo telefónico, a las redes, navegación ilimitada por internet, etc.
Cabe mencionar, que actualmente en El Salvador se cuenta con una Ley
Especial contra el Delito de Extorsión, la cual entró en vigencia en marzo del año 2015.
No obstante, algunos consideran que la normativa no cuenta con las herramientas
suficientes para combatir este delito, otros estiman por el contrario, que representa un
avance en la voluntad política de erradicar un delito que aqueja tanto a la sociedad
salvadoreña.
La citada Ley, señala que la acción penal para perseguir el delito de extorsión,
su proposición y conspiración será pública y su investigación podrá iniciarse de oficio,
mediante aviso o denuncia. Además, señala que en aquellos casos que resultare
involucrado como autor o participe en la comisión de los delitos establecidos en dicha
Ley Especial, algún interno del sistema penitenciario, deberá aplicársele el Régimen de
Encierro Especial en el Centro Penitenciario de Seguridad, de conformidad a lo
establecido por el Artículo 103 de la Ley Penitenciaria salvadoreña.
Otra novedad, es la obligación para los Operadores de Redes Comerciales de
Telecomunicaciones, de adoptar y aplicar procedimientos comerciales y soluciones
técnicas para evitar la prestación de los servicios de tráfico de telecomunicaciones al
interior de los centros penitenciarios, granjas penitenciarias o centros de internamiento
para menores de edad. Además, la citada Ley impone el deber a los Operadores de
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Redes Comerciales de Telecomunicaciones, de suspender inmediatamente los servicios
de telecomunicaciones requeridos por la Fiscalía General de la República, por estar
siendo utilizados en la comisión del delito de extorsión y otros conexos, los cuales
podrán ser rehabilitados o reasignados hasta que tales instituciones lo autoricen. De
igual manera, se prohíbe a los Operadores a brindar o prestar servicios de todo tipo de
tráfico de telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros
penitenciarios, granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores de edad,
para lo cual estarán obligados a adoptar todas las medidas técnicas que sean necesarias.
Mediante solicitud a la Unidad de Acceso a la Información pública de la Fiscalía
General de la República de El Salvador, se requirió el número de denuncias realizadas
en El Salvador, tanto en la Policía Nacional Civil como en la Fiscalía, sobre delitos de
extorsión desde enero de 2012 a julio del año 2015, para lo cual se determinó que solo
para el año 2012 se dieron 3,417 denuncias por casos de extorsión. En el año 2013, se
establecieron 3,218 denuncias. Luego en el año 2014, se registraron 2,862 denuncias y
en el año 2015 se presenta una baja en la denuncia de estos casos, registrándose un total
de 1,385 denuncias.
Para muchas personas, los datos anteriores no reflejan la realidad, pues existe
una cifra negra, que corresponde a todas aquellas personas que por temor a las
represalias de los grupos de maras o pandillas, prefieren no denunciar. Lo cierto, es que
cada día son más las personas que se ven afectadas por un mal que parece no tener cura
y en la que son muchas las vidas inocentes, las que terminan formando parte de una
estadística más. Otra dificultad encontrada es que en El Salvador no se cuenta con un
sistema unificado de estadísticas de delitos, de integración de las detenciones por la
Policía y las denuncias de los ciudadanos a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General
de la República. En consecuencia, las estadísticas que se presentan varían, en ocasiones
de manera significativa, según sea la fuente consultada, no sólo en términos de cifras,
sino también en la definición y clasificación de los delitos.
CONCLUSIONES
El fenómeno de las pandillas y las extorsiones que cometen dichos grupos, se
ha convertido en uno de los mayores flagelos de la sociedad salvadoreña, pues dentro
de sus principales víctimas se encuentran los transportistas públicos, los vendedores
informales en barrios y comunidades, los propietarios de negocios familiares, entre
otros.
Las pandillas han logrado organizarse al interior de los diferentes centros
penitenciarios del país, lo cual les ha permitido dirigir las extorsiones con tantas
facilidades y sin que ello represente ningún tipo de temor, pues las personas que lo
realizan ya se encuentran condenadas por delitos mayores como el homicidio.
La extorsiones que cometen diariamente las pandillas tienen una finalidad de
tipo económica (garantizar un ingreso permanente) que generalmente termina
atemorizando a todo el que se convierte en víctima de dicha modalidad, y que por
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razones de miedo y falta de confianza en las instituciones correspondientes, hace que la
población tenga temor de denunciar, pues en la mayoría de casos, las víctimas son
amenazadas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Decreto Número 953. (Lunes 23 de marzo de 2015). Diario Oficial, 406, 4-8.
García, R. (2013). Origen y evolución de las maras. En, García. R, Maras en Centroamérica
y México (pp. 17-26). Madrid: Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Gómez, J. (2014). El Crímen Organizado en las Cárceles. Revista Policía y Seguridad Público,
Año 4, 1, 157-158.
Gómez, J. (2014). Las extorsiones desde los Centros Penales en El Salvador. Revista
Policía y Seguridad Pública, Año 4, 1, 151.
González, M. El Salvador: Estudio institucional y de gasto público en seguridad y justicia. Banco
Mundial. (2012). Banco Mundial. Recuperado (2017) de: goo.gl/dynw3
Murcia, W. (2015). Las pandillas en El Salvador. Propuestas y desafíos para la inclusión
social juvenil en contextos de violencia urbana. En, W. Murcia, Las pandillas en El
Salvador. Propuestas y desafíos para la inclusión social juvenil en contextos de violencia urbana (p. 9).
Santiago: Naciones Unidas.
Savenije, W. (2009). Las pandillas callejeras o "maras". En, W. Savenije, Maras y Barras.
Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica (pp. 150-151). San
Salvador: FLACSO.

174

LA CORRUPCIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA DELINCUENCIA
NO CONVENCIONAL
Vega Hércules Jennyffer Giovanna
Rama de conocimiento: Ciencias sociales y jurídicas 1
jvhercules@gmail.com
Resumen
La Corrupción es un concepto cargado de cierta ambigüedad; por tal razón, persiste una
diversidad de significados y connotaciones que intentan definirla. Lo cierto es que no
existe una definición universal de lo que comprende la corrupción, lo cual permite que
ésta se estudie desde diversos enfoques y que se produzcan tantas definiciones según la
perspectiva de que se trate. Al imaginamos el fenómeno como un prisma, cada una de
estas definiciones estaría mostrando una de sus caras.
Desde la anterior perspectiva, frecuentemente, son propuestas categorías, tipologías o
formas de corrupción con el interés de agrupar las diferentes conductas con similares
características y que caben en aquél concepto. Así, se distingue la corrupción a pequeña
escala y a gran escala; ésta última encuentra como elementos agentes con gran poder
(político o económico), movilización de ingentes cantidades de recursos e impacto en
los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La estructura de la corrupción a gran escala necesariamente presenta una relación entre
la delincuencia organizada, otras formas de criminalidad no convencional y los delitos
de cuello blanco. Este planteamiento exige partir de la versión del Derecho penal
económico debido a la trascendencia de la esfera estrictamente individual y patrimonial,
para centrar el objeto de regulación de hechos típicos que supongan la lesión de
intereses generales de tipo económico o de intereses de amplios sectores o grupos de
personas.
Conforme al esquema de la corrupción se visualiza al delincuente racional, definido
criminológicamente como el delincuente de cuellos blanco; por tener la facilidad de
moverse en los escenarios de poder. Este esquema demanda políticas públicas integrales
que permitan luchar contra este flagelo de manera sistemática. Es así que para un estudio
sobre la corrupción en El Salvador y diagnosticar al menos de forma preliminar el
estado actual de las cosas y encontrar una política integral de lucha contra la corrupción,
es inevitable abordar la relación que existe entre la corrupción, los delitos de cuello
blanco, la delincuencia organizada y formas no convencionales de criminalidad.
Palabras clave: Corrupción, Delincuencia económica, Delincuencia organizada,
Delitos de cuello blanco.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la última década del siglo pasado, el fenómeno de la corrupción ha
ganado un espacio relevante en el escenario social y político de cualquier sociedad. De
esta manera, el tratamiento de la corrupción dejó de ser desde hace mucho tiempo una
cuestión de naturaleza doméstica y ha trascendido al ámbito de la comunidad
internacional. Es así que el estudio de la corrupción ha despertado un gran interés de
las ciencias sociales, pues al ser complejo demanda un análisis multidisciplinario. La
corrupción se presenta en múltiples formas según en el contexto social en el cual se
desenvuelve.
Ahora bien, el enfoque internacional de lucha contra la corrupción suele
identificarla con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada
y la delincuencia económica. Desde esta perspectiva, resulta indiscutible que los efectos
de la corrupción impactan en el propio sistema económico y financiero; incluso de
manera muy superior al de la delincuencia económico-patrimonial convencional, tanto
desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Además, el sujeto de la
corrupción es aquel delincuente de “cuello blanco” que disfruta de un irritante privilegio
por diversas razones que suelen hacerlo inmune a los controles y a los sistemas
normativos. Por lo anterior, es que el fenómeno de la corrupción admite ser analizado
desde una dimensión económica.
Hasta antes de los 90, no hubo realmente un interés por evidenciar, estudiar o
discutir el tema de la corrupción ni a nivel político, ni a nivel científico. Cabe recordar
que en la década de los 80, el discurso político e intelectual en la región latinoamericana
se centró en la democracia, que constituía la salida natural del autoritarismo.
Pocos fenómenos sociales suscitaron tanta discusión entre estudiosos de las
ciencias sociales a partir de la última década del siglo XX, como es la corrupción. En un
periodo en el cual el análisis estaba dedicado a las transformaciones positivas de dos
décadas de la llamada “marcha triunfal de la democracia”; menos atención merecía la
evolución de sus imperfecciones y patologías, como lo es el fenómeno corrupción. Esta
“salida a la luz” de la corrupción establecía un umbral o un ámbito de visibilidad que
permitió el regreso a la discusión olvidada sobre el carácter de corruptibilidad al cual
tendían sustancialmente muchos sistemas políticos en el mundo contemporáneo.
En las estructuras corruptas, ocupa un lugar elemental el delincuente de cuello
blanco. En la literatura criminológica es difícil encontrar planteamientos sobre la
corrupción desde la perspectiva del delincuente de cuello blanco. Actualmente, se
reconoce que ciertos aspectos fenomenológicos de la teoría del delito de cuello blanco
como delito económico se asemejan a las características de la corrupción. Lo cierto es
que las respuestas esperadas de una política criminal no deben obviar las relaciones que
existentes entre las reglas del mercado, los intereses económicos, la trasnacionalidad de
los hechos de la gran corrupción y la intervención de sujetos de poder sea económico
o político en la relación de oportunidades para obtener los beneficios esperados.
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OBJETIVOS
El presente planteamiento pretende dibujar un diagnóstico de la corrupción en
El Salvador, con el propósito de plantear una política integral de lucha contra la
corrupción que encaje en ese específico contexto; es por ello que resulta elemental
plantear la relación que existe entre la corrupción, los delitos de cuello blanco, la
delincuencia organizada y formas no convencionales de criminalidad.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Las presentes líneas forman parte del capítulo II, del proyecto de investigación
denominado LA CORRUPCIÓN EN EL SALVADOR. Diagnostico preliminar para
una política integral de lucha contra la corrupción.

1-La relación entre la corrupción la delincuencia organizada, la delincuencia
económica
Se ha puntualizado que la gran corrupción sostiene una relación con la
delincuencia organizada, la de tipo económico y otras formas de delincuencia no
convencional; una de ellas; el blanqueo de dinero, aspecto que es proclamado en las dos
convenciones más importantes de las cuales El Salvador es parte-dígase-la Convención
de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la
Corrupción. Es que la criminalidad organizada en similares condiciones que la
corrupción se mueve como fenómeno en una zona poco clara, por ello se presenta con
problemas de abordaje científico, y aún no se descubre qué medios pueden garantizar
adecuadamente su control. Precisamente debido a su misma complejidad e insuficiente
conocimiento, la aproximación conceptual a esta noción en esencia criminológica
suscita no pocos interrogantes de relevancia. De esta manera, las definiciones sobre
crimen organizado tienden más bien a la enumeración descriptiva de un conjunto de
rasgos no siempre coincidentes.
Las dificultades definitorias no han impedido una progresiva delimitación social
y jurídica y un intenso desarrollo legislativo dirigido a establecer las bases de la
cooperación penal en el plano internacional y de determinadas medidas específicas
aplicables en el derecho interno. Puntos elementales de estas aproximaciones son, junto
a la determinación del número mínimo de personas (normalmente, tres), la opción, bien
por una descripción de las características elementales del crimen organizado –estructura
jerarquizada con cierta división del trabajo y continuidad o permanencia en el tiempo,
empleo de violencia e intimidación, objetivo primordialmente lucrativo y/o de influir
en los medios y estructuras políticas -, o por el establecimiento de un listado de figuras
delictivas típicas .
Así por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional o Convención de Palermo contiene una definición
pragmática en su artículo 2, que dice: “Por grupo delictivo organizado se entenderá un
grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y actúe
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concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o
indirectamente, en beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La norma
internacional marco de la delincuencia organizada concibe a la corrupción pública como
un medio propio de la delincuencia organizada, tal cual lo enuncia puntualmente la letra
i) del citado artículo.
Suelen destacarse como propios de la criminalidad organizada la existencia de
una asociación duradera, estable o persistente de varias personas en sociedad de
intereses, dotada de una estructura organizada con base en criterios de disciplina y
jerarquía y que actúa con arreglo a una programación ilícita y con división del trabajo,
realizando de manera entrecruzada negocios lícitos e ilícitos, empleando técnicas y
medios diversos -en particular, la violencia y/o intimidación, todo tipo de fraude,
explotación coacción y terror y hasta la corrupción-, sirviéndose de las infraestructuras
de comunicación más modernas y con gran movilidad y alcance internacional .
Encontramos que el común denominador de muchas de las grandes
operaciones corruptas se compone de dos elementos: i) se trata de personas con poder
político que utilizan parcelas de la gestión pública en beneficio privado, propio y de
terceros y ii) el mecanismo de corrupción que se lleva a cabo es complejo, coordinado
y estratégico . Los actos de corrupción de gran escala se realizan de forma organizada
casi siempre sin que medie violencia, y con un nivel de lesividad global, es posible definir
a este tipo de criminalidad como una manifestación de lo que en doctrina se conoce
como “delincuencia económica” Dicho en otros términos la delincuencia relacionada a
comportamientos de corrupción puede insertarse como objeto de estudio del Derecho
Penal económico y a la idea de crimen organizado, principalmente, en base a dos
argumentos: i) el nivel de organización del sistema de corrupción pública eleva
exponencialmente los daños producidos y ii) siendo que se trata de bienes o servicios
públicos, el daño producido trasciende el legítimo disfrute objetivo y legal de tales
recursos, no solo por las cuantiosas sumas de dinero que obtienen los corruptos, sino
porque en muchas ocasiones los actos de corrupción se reflejan en determinadas
políticas económicas (piénsese en la concesión para la explotación de recursos
petroleros a favor de una compañía que previamente sobornó al Comité Seleccionador);
con lo cual, sea de forma directa o indirecta, los valores que se infringen mediante
concertaciones corruptas tienen naturaleza económica .
Resulta obvio que no toda conducta de corrupción tiene que ser catalogada
como expresión de delincuencia económica, pues la maleabilidad de esta práctica
delincuencial permite distinguir entre actos de corrupción individuales específicos o de
pequeña escala; y sistemas de corrupción a gran escala ligada al crimen organizado, ésta
última en la que las reglas del Derecho Penal Económico tienen cabida. A partir de
este planteamiento es posible afirmar que la corrupción es un factor productivo en la
economía del crimen y, desde luego, sin la cobertura que aquélla presta muchas
actividades criminales no podrían configurarse.
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2- La relación entre la corrupción y el delincuente de cuello blanco
Conforme al esquema planteado la corrupción con frecuencia se relaciona con
la criminalidad de cuello blanco, la cual produce un impacto antipedagógico y corrosivo
en la sociedad, en el propio sistema económico y financiero; muy superior al de la
delincuencia económico-patrimonial convencional, tanto desde un punto de vista
cualitativo como cuantitativo. Y sin embargo el delincuente de “cuello blanco” disfruta
de un irritante privilegio por diversas razones que suelen hacerlo inmune al sistema
penal. Lo cierto es que, estos delitos deparan al autor unos beneficios financieros
cuantiosos y correlativos perjuicios materiales al sistema económico.
Desde la anterior perspectiva, la corrupción en ocasiones particulares demanda
una red de relaciones complejas entre los entes de control, las entidades financieras,
partidos políticos, y empresas privadas que orientan las reglas hacia facilitación de la
obtención de sus propios intereses, utilizando como medio la corrupción. Para que lo
anterior se configure es necesario contar con una estructura de oportunidades, es decir
de un entramado y disposición de elementos que den la posibilidad para el desarrollo
de las actividades propias de la corrupción. Dicha estructura tiene cierta especificidad
que da la posibilidad de condicionar, determinar o predisponer la función / acción que
cada elemento desarrolla en la misma, con una cierta estabilidad y duración de espacio
temporal.
Cuando se estudia a la delincuencia organizada bajo los rubros de delincuencia
"de cuello blanco" o "institucionalizada", aparecen en el esquema criminológico como
sujetos activos, personas de cierta preparación cultural, social y económica, que abusan
del poder sabiendo de antemano que casi siempre esta forma delictiva es impune, o por
falta de tipicidad (previa educación de la conducta en una hipótesis prevista por el
legislador como delictiva), o por el amparo del grupo de poder al que pertenece el
delincuente "de cuello blanco", con respecto al que se observa una ausencia casi
completa de reproche social relacionado con la condena penal de un hombre de
negocios.
CONCLUSIONES
Al situar la corrupción a gran escala en el escenario del Derecho penal
económico, ésta solo puede combatirse en un plano estructural, aquí la política penal se
revela insuficiente en ese combate, por ende es necesario implementar políticas
económicas dirigidas no ya a neutralizar las manifestaciones epifenoménicas de la
corrupción; sino sobre todo, a superar las limitaciones del sistema que la alberga. En
este orden, El carácter supranacional de la criminalidad económica organizada
protagonista o inductor de los affaires de corrupción más graves requiere una respuesta
jurisdiccional que actúe con agilidad por encima de las fronteras estatales.
Si una de las reglas de oro de la globalización es la libre circulación de capitales,
queda sin argumentos la pretensión de elevar barreras fronterizas a la persecución penal
de quienes delinquen aprovechando precisamente las facilidades que brinda la
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deslocalización de actividades, de centros de imputación personal y de beneficios. Hay
que concluir, pues, reivindicando la definitiva instalación en la materia del principio de
jurisdicción universal, así como la implantación de espacios de auténtica colaboración
legislativa, judicial y policial.
El Salvador, ha promulgado leyes y creado instituciones con competencia para
controlar las prácticas corruptas, con mayor incidencia en el ámbito de prevención de
la corrupción. La producción normativa ha carecido de un análisis científico que revele
un diagnóstico integral de la normativa e instituciones existentes en El Salvador en la
lucha contra la corrupción, generando una multiplicidad de acciones, normas e
instituciones que vuelven inoperante cualquier intento de mitigar la corrupción a gran
en El Salvador.
El esfuerzo demanda una política que incluya temas de prevención en el sector
económico y reformas al sistema penal en su conjunto.
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Resumen
Aunque ya han pasado varios siglos desde que se promulgaron en España las primeras
normas históricas de protección animal, es en los últimos años cuando el Ordenamiento
Jurídico español está experimentando en relación con los animales una revolución que,
sin duda, supone un hito de gran trascendencia. Quizá todavía hoy no sea socialmente
percibida como tal y seguramente llevará años entender su profunda trascendencia, pero
la penetración y formación del Derecho Animal como materia jurídica emergente en
nuestro país, constituye un punto de inflexión que acabará por transformar, más pronto
que tarde, los vestigios de crueldad hacia los animales que todavía impregnan nuestra
sociedad. La creación y recepción en nuestro país de un cuerpo jurídico de Derecho
Animal, formado por principios y normas legalmente obligatorias, que no sólo regulan
las condiciones mínimas y humanitarias de aquellas actividades humanas que explotan
a los animales, sino que también tienen en consideración los intereses del propio animal
como ser vivo con valor intrínseco per se, hacen que el paradigma tradicional, heredado
del derecho romano, del animal como mero recurso u objeto de propiedad esté siendo
lentamente transformado. Todo ello abre nuevos retos añadidos a la misma existencia
del Derecho Animal español, tales como la necesidad de implementar su conocimiento,
destinar fondos a mejorar su eficacia, formando en él a los operadores jurídicos
llamados aplicarlo, pero también su fundamental acompañamiento de políticas públicas
que potencien su efecto positivo en la actual sociedad española.
Palabras clave: Animales, Derecho Animal, Justicia Social, Ética, Política.
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se ha expuesto de manera muy resumida la evolución que ha
sufrido la regulación de la relación de los humanos con el resto de animales en el sistema
legal español. Este recorrido va desde las pioneras leyes históricas de Derecho Animal
hasta las más recientes reformas, pasando por los hitos que se han ido consiguiendo
gradualmente desde los siglos XVII Y XVIII hasta la actualidad. También se hace
mención expresa a los principales retos de futuro que se tendrán que afrontar legalmente
en nuestro Ordenamiento Jurídico en relación con los animales. Entre estos retos cabe
citar el necesario cambio de paradigma en la consideración de los animales como bienes
muebles y el paso a su reconocimiento como seres sintientes protegidos por las leyes
especiales de protección animal o el estudio de fórmulas más complejas de protección
animal en nuestra Carta Magna.
OBJETIVOS
Análisis de la evolución de la protección de los animales no humanos en
nuestro país como una expectativa normativa dentro del sistema social y su relación e
influencia con otros subsistemas sociales como el ético-moral, el científico, el político y
el jurídico.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Tras una referencia a las primeras normas jurídicas que empezaron a mostrar
interés por la protección de los animales en España, se hace somera referencia a su
progresivo desarrollo y a los principales avances del Derecho Animal hasta nuestros
días. A pesar de que los avances en la materia son lentos y de que el Derecho Animal es
una materia jurídica novedosa y, por tanto, poco conocida, cada vez va adquiriendo
mayor relevancia para los operadores jurídicos.
También se resaltan algunos los principales hitos conseguidos, todos ellos de
gran transcendencia. Como todo avance, va a acompañado por la necesidad de que se
adopten medidas políticas que sirvan para implementar y mejorar la aplicación de esa
legislación en materia de protección animal, evitando que se convierta en papel mojado
o en meras declaraciones de intenciones.
Se finalizará este trabajo haciendo alusión expresa a las reformas legales y
políticas que han de venir en el futuro próximo y que significarán pasos sólidos en el
reconocimiento de los animales como seres sintientes, de cuyos intereses y derechos
básicos somos garantes.
Estos retos son, por un lado, la reforma del estatuto jurídico civil de los
animales para que dejen de ser considerados meros objetos en propiedad y pasen a ser
reconocidos como los seres vivos y dotados sensibilidad que son, tal y como ya reconoce
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el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desde 2009 y, por
otro, el estudio de si el modelo de protección indirecta que nuestra Constitución
española ofrece en su artículo 45 es el más adecuado para proteger a los animales.
De llevarse a cabo, estos dos cambios legales tendrán gran trascendencia a la hora
de aplicar el Derecho Animal, porque los poderes públicos no podrán ampararse en
meros intereses humanos para no aplicarlo, en la medida en que los intereses de los
animales no humanos, su protección y bienestar también encontrarán reconocimiento
jurídico como límites de aquellos. Este reconocimiento y el necesario cambio del
estatuto legal de los animales, lejos de ser un cambio legal más, tienen una gran
relevancia dentro del sistema legal y será un paso muy importante que tendrá que darse
en los próximos años.
CONCLUSIONES
Las principales conclusiones que pueden extraerse de este trabajo son las
siguientes:
En primer lugar, se confirma que ha ido ampliando progresivamente la
protección legal de los animales a medida que ha aumentado la sensibilidad y la
preocupación social por los animales. No cabe duda que en ello han tenido mucho que
ver, aunque desde distintos planos, tanto los avances científicos en el reconocimiento
de las capacidades de los animales no humanos y el desarrollo de los llamados Animal
Studies, como el trabajo de difusión y concienciación llevado a cabo por la sociedad civil
desde las organizaciones de defensa animal.
En segundo lugar, se comprueba que progresivamente se va ampliando y
reforzando la protección legal de los animales y a medida que aumenta, correlativamente
se han ido ampliando y agravando las sanciones y las penas ante el abuso y el maltrato
animal. Se espera que continúe esta tendencia de seguir reforzando la protección de los
animales, toda vez que la percepción social mayoritaria es que la actual y su aplicación
todavía resultan insuficientes.
Finalmente, se puede afirmar que una sociedad que condena las normas de
violencia hacia los seres más vulnerables y que fomenta la empatía y el trato ético hacia
los animales redunda en una sociedad más avanzada en términos de justicia social.
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Abstract
Nowadays, governments are facing several security issues endangering directly security
of state and individual freedoms; one of them is terrorism. Accordingly, terrorism
endangers not only national security but also a paradigm of modern constitutionality by
pushing governments to meet the terrorist threat on its own playground. Ensuring
security and ability to defend state and citizens is one of the essential functions of
modern democratic state based on the rule of law and it is also presupposition of every
state’s sovereignty. One of the instruments serving to ensure and preserve security of
state and individuals are emergencies.
When facing terrorist threat, governments usually stand before a difficult question:
should constitutional safeguards be ignored, suspend or even removed in time of
terrorist threat? Should we activate “emergency powers” which enable governments to
overcome crisis and restore state of normalcy? More recently, another interesting
question closely linked with relationship between terrorism and emergency follows the
surface: Should governments adopt special state of emergency law to combat terrorism
or can they operate sufficiently with existing regimes of emergency? This dilemma will
be addressed in the context of Czech legal order.
Keywords: Terrorism; constitutional rights; limitation; suspension; fundamental rights;
security; emergency; state menace

This contribution is just part of the article with the same name, which was submit for
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CONCEPT OF EMERGENCIES
In general, emergencies may be applied, when ordinary constitutional state can
be internally or externally displaced and apparently or potentially endangered [Zoubek
(1999), pp. 23-31]. If this is the case, the emergencies and temporary legal/political
instruments might be employed in order to restore ordinary constitutional state. From
a theoretical point of view, emergencies can be classified as emergencies de jure and
emergencies de facto. While de jure emergencies exist when the state complies with the
legal framework prescribed for the declaration of state of emergency, de facto
emergencies extend beyond the framework of constitutional law and international
human rights law [Jibril (2012), pp. 12-15]. In addition, two terms – state of emergency
and state of normalcy are usually linked to the third one – security. Connotation of the
security-emergency remained unclear. For our purposes security can be linked to
ordinary state of affairs and ordinary functioning of state in a framework of both
internal and external relations regarding the preservation of peace, sovereignty,
territorial integrity and security of state, fundamental rights, democratic values and
finally protection of the environment. A de jure state of emergency becomes de facto,
when extraordinary measures taken prevail even if state of emergency is formally
terminated [Jibril (2012), p. 13]
According to the Czech Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms,
any restrictions on the fundamental rights can be imposed only by the statutory law and
under the conditions set therein. While imposing limits on fundamental rights, state
authority shall respect fundamental rights and freedoms of individuals, and shall respect
the core content of these rights and freedoms. This stance was for instance reiterated
in decision of the Czech Constitutional Court from March 8th 1995, ref. No. Pl. ÚS
14/94. Indeed, this constitutional imperative stems from the international treaties,
which were ratified by the Czech Republic and which shall be legally binding for the
state authorities. In Judgment ref. No. 322/2001 from July 12th 2001 the Czech
Constitutional Court held that security as state’s interest serves as legitimate argument
for certain restrictions of individual rights. However, state authorities cannot impose
restrictions on constitutional rights arbitrarily and beyond the strictly necessary extent.
THE SCALE OF TERROR THREAT
The Scale of Terror Threat is barely new concept already introduced in the
United Kingdom, France, Netherlands, Belgium and last but not least in Spain. In the
United Kingdom, for instance, there is a five-grade scale of terror threat ranging from
low to critical level (currently the critical level of terror threat has been declared in UK
after terror attack in Manchester). Spanish government also uses a five-grade scale for
measuring terror threat called “Niveles de Alerta Antiterrorista”, ranging from low level
(riesgo bajo) to critical levels (riesgo alto and riesgo muy alto); (In time of this writting,
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riesgo alto is currently declared in Spain ). Yet, after large-scale terror attack in Paris the
Government of the Czech Republic also introduced a Scale of Terror Threat, which
pursues two basic objectives: (1) it should provide information about the level of threat
of the terror attack to the public and (2) it should provide information to the security
forces. It was adopted on January 25th 2016 as Resolution of the Government No.
63/2016. From a legal point of view, this resolution shall be only binding for state
authorities. Thus, objective of this Scale is on one hand to specify duties of authorities
and on the other hand to provide advice to the public regarding the current level of
terror threat. In the Czech Republic there are four levels of increased terror threat with
lowest being ranked 0 and the highest being ranked 3 (red). First level - the 0 level,
basically refers to the ordinary state of affairs. At this point, it presupposes that there is
no real danger of terror attack. However, this state is far from reality today. Due to
recent events in Europe and elsewhere it is hardly imaginable that 0 level can even exist
today. The Government has confirmed this assumption, when it has declared level 1 of
the terror threat on March 22nd 2016 in response to the attacks in Brussels and which
has been in force until the writing of this paper.
The levels of terror threat can be declared either for the whole state territory
or for the specific part of the territory. The Minister of Interior has the power to set
out and declare the level of terror threat in case of urgent emergency; the Government
must then approve it. As was pointed above, the Scale consists of three (since level 0
refers to ordinary state, we cannot refer it to one of the increased threat of terror attack)
levels of increased threat of terror attack. These levels are displayed in three triangles in
yellow, orange and red color based on given level of terror threat, with yellow being
lowest and red being the highest. It can be found on the website of the Ministry of
Interior and it should be also published in the media. Government would have
described detailed explanation of how the system should work. However, until now
there is little public information about the system.

Level 1: State of Increased Vigilance

Under level 1 some increased security measures may apply. Level 1 should
inform the public about general threat of terrorism due to international activities of the
Czech Republic or due to contemporary events abroad. The level 1 threat of terror
attack is currently valid in the Czech Republic. Ministry of Interior issued, inter alia,
recommendation to avoid areas with high concentration of people.

Level 2: State of Increased Terror Threat

Level 2 should be proclaimed insofar as there is high probability of terror
attack based on the previous events or based on the information provided by
intelligence.

Level 3: Terror Attack is Imminent

The terror attack is imminent. The measures must be taken in order to
prevent terrorist attack, to prevent its repetition and to reduce damages caused.
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RELATIONSHIP WITHIN EMERGENCY STRUCTURE
In my contribution, I analyzed how constitutional and sub-constitutional
emergency legislation works in the Czech legal system. I will now turn to the question
of how newly adopted Scale of Terror Threat (hereinafter referred to as “STT”) affects
– if ever - constitutional rights. But before that, it is necessary to understand the
relationship between emergency laws explored hereinabove.
As I noted above, the law governing emergencies in the Czech Republic
epitomizes the model of multiple emergency regimes, in which several emergency
modes exist. Thus, as was demonstrated in Part II of this paper, the principal emergency
legislation is anchored in CASC and some provisions hereof are specified and
implemented by CMA. However, as CASC addresses predominantly threat of
significant nature, it was necessary to adopt another legislation, which should have
provided for flexible response to less serious threats – the state of danger. In this sense,
the emergency legislation in the Czech legal order must be understood. But within this
structure of emergency multiple links must exist, which should connect each other
thereby providing effective legal framework for dealing with exigencies. .
I argued in Part II D., that CMA may be seen as implementing law of CASC.
Now, it is important to investigate the nature and relationship between newly adopted
STT and two core emergency legislations. From a viewpoint of legal power, STT differs
from CASC and CMA. It is neither statutory act, nor constitutional act and it cannot
therefore affect constitutional rights per se. It was adopted by the Resolution of the
Government and prima facie it appears to be extracted from emergency legislation. The
conclusion adopted alongside with declaration of one of the levels of terror threat
should be of recommendatory rather than binding nature. STT cannot also be
characterized, as implementing law because there are no legal basis, from which it can
be derived.
Upon closer inspection, however, I argue, that despite its non-binding
character, it could somehow affect constitutional rights, although not directly. I
wouldn’t call this impact on constitutional rights, but rather indirect effect of first level
of STT.
The second possible way, how STT may affect constitutional rights is the link
between STT and the declaration of the State of Emergency or the SSM under the
CMA. As I noted hereinabove, SSM provides for restrictions of constitutional rights.
And if we take a closer look on STT, we can see that the second and especially the third
level of terror threat, where terror attack is imminent or has already taken place, are
connected with restrictions of fundamental rights, because in the words of STT it is
necessary to adopt measures which should prevent continuance of attack, recurrence and minimize
damages. I argue that such effective measures are hardly imaginable without any
restrictions of constitutional rights and if level 3 of STT is declared, it is more than likely
that State of Emergency or SSM will be also applied. The STT may not have impact on
constitutional rights alone, but only alongside with the declaration of state of emergency
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or SSM. In such cases, CMA would have served as legal basis for restrictions of
constitutional rights.
CONCLUSION
My contribution dealt with emergencies and constitutional rights in times of
terror threat in the Czech Republic. Topic of this research was focused predominantly
on legislative responses to terrorism. It aims to rethink current laws governing
emergencies in the Czech Republic. The objective of the research was to find out
whether current emergency legislation is capable to accommodate terrorism threat, or
if it needs to be recalibrated in order to cope effectively with terrorism. To this end, I’ve
first dealt with general observation on states of emergency followed by brief overview
of emergency legislation development on the territory of the Czech Republic in order
to show how former emergency legislation has influenced the current core emergency
laws. After analyzing the current emergency laws, I argued that current emergency
legislation is somewhat cumbersome and may have difficulties vis-à-vis terrorism. It can
be concluded that states of exception set therein may somehow accommodate also
terror threat. However, due to the lack of explicit wording and vagueness, it is difficult
to give unambiguous answer which of the states of exception may be applied in case of
terrorism threat, whether state of emergency or state of State Menace. This issue could
be probably caused by the lack of research on emergencies in Czech Republic and also
due to the fact that core constitutional Act on the Security of the Czech Republic was
in large influenced by former Act No. 300/1920 Coll. on extraordinary measures which
was a masterpiece in time when was adopted, but proves to be ineffective vis-à-vis new
challenges such as terrorism.
The possible consequences of the newly adopted Scale of Terror Threat were
also investigated. This Scale should primarily serve as indicator of threat. I showed that,
despite the fact that links between STT and core emergency legislations are blurred, it
shed the light on this relationship when confronted with one of the states of exception.
It can be argued that if one of the states of emergency is declared along with second or
third level of terror threat, there can be stronger impact on constitutional rights
depending on the exact measures adopted. I also argue that the third level of STT would
be usually declared along with one of the states of exception as stipulated in the CMA.
Finally, I argue that based on my analysis there is an urgent need to tailor
emergency law in order to deal with terror threat successfully. Although terror threat is
not imminent in the Czech Republic, I believe that we should be prepared for the worst
scenario in sense of proverb: hope for the best, but prepare for the worst.
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Resumen
Jóvenes Líderes es un programa promovido por el Ministerio Público del Perú (Ministerio
Fiscal en España), como línea de trabajo institucional que enfrenta al delito no solo con
la intervención y requerimiento de la sanción penal, sino con la necesidad de identificar
las causas de su comisión para prevenirlo. Trabaja con jóvenes de 13 a 21 años que se
encuentran en conflicto con la ley penal o que están en inminente riesgo de estarlo.
Mediante el presente proyecto de investigación se pretende realizar y promover un
análisis y una reflexión crítica de un programa socioeducativo con jóvenes en riesgo de
exclusión social. Investigar y tratar el tema de la evaluación de programas de
intervención socioeducativa en contextos de exclusión creo que es, en la actualidad,
necesario y pertinente por las consecuencias sociales y educativas que este tipo de
programas pueden tener. El mencionado programa, aunque se esté llevando a cabo
desde el año 2010 en la Región Tacna (extremo sur del Perú), no ha sido sometido a un
estudio y valoración sistemático de su desarrollo, de los beneficios que estaría
provocando en sus destinatarios y, en general, de sus resultados.
Palabras clave: Delincuencia juvenil, programa socioeducativo, prevención del delito,
evaluación de programa.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad ciudadana es uno de los componentes básicos para la convivencia
pacífica y el desarrollo humano, la falta de seguridad produce efectos sociales,
económicos y políticos en las ciudades dominadas por la violencia, la delincuencia y el
temor.
OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar el programa Jóvenes Líderes para conocer su desarrollo y los principales resultados
obtenidos en la región Tacna-Perú.
Objetivos Específicos
i. Describir el Programa “Jóvenes Líderes”, historia, condiciones generadas para su
desarrollo, control y contexto durante sus años de aplicación.
ii. Conocer el perfil de los Jóvenes Líderes y de los intermediarios que trabajan en el
programa.
iii. Describir y analizar cómo se está desarrollando en la práctica el programa Jóvenes
Líderes en Tacna.
iv. Conocer los principales resultados del programa en términos de aprendizajes
alcanzados, competencias personales y sociales adquiridas, y prevención del delito
en relación a los adolescentes que participan en él.
v. Realizar propuestas para mejorar el diseño y desarrollo del programa Jóvenes Líderes.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Seguridad Ciudadana
La seguridad es una de las funciones principales de los Estados para con sus
ciudadanos desde tiempos remotos (OEA, 2009). En la actualidad, la seguridad
ciudadana vinculada a la perspectiva de los derechos y al desarrollo humano se puede
entender como “la protección de todas las personas contra el riesgo de sufrir un delito
violento o de despojo” (PNUD 2010). Ello pasa por la prevención de los delitos y la
criminalidad actuando desde múltiples enfoques y estrategias para desarrollar las
acciones orientadas “a evitar que el delito ocurra, promoviendo y fortaleciendo la
seguridad no sólo a través del sistema formal de justicia criminal, sino también a través
de la promoción e implementación de estrategias que involucran a los diferentes
sistemas informales de prevención, como los colegios, instituciones religiosas y la
ciudadanía en general” (ONU, 2000).
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En el Perú, una de las principales preocupaciones frente al aumento de la
inseguridad, es la presencia de los jóvenes -como víctimas y victimarios- en delitos
como homicidio, asaltos, robos, violencia sexual, pandillaje, entre otros. La
preocupación aumenta cuando se aprecian las cifras del censo realizado por el Instituto
Nacional de Estadística Información- INEI. Estos datos revelan que la población joven
del Perú, población entre 15 y 29 años de edad, representa el 27,2% de la población
total (INEI, 2015). Además, uno de cada cinco jóvenes de 12 a 16 años no está en la
escuela o está retrasado, a ello hay que añadir que uno de cada seis jóvenes entre 15 y
29 años ni estudia ni trabaja. Muchos de ellos son jóvenes que habitan principalmente
en zonas urbanas de pobreza y con alto índice delincuencial. Tales circunstancias,
asociadas a violencia familiar o abandono, aumentan los riesgos de los jóvenes de
involucrarse en la delincuencia y la victimización.

“Jóvenes Líderes” un programa de prevención del delito, para jóvenes en riesgo
de exclusión social.
El Programa Jóvenes Líderes surgió como iniciativa del Ministerio Público del
Perú, en el año 2008 en un ambiente de creciente violencia juvenil, pandillaje e
inseguridad ciudadana en Lima (capital de Perú). Se pueden definir dos fases, la primera
entre el 2008 y el 2009, en la cual funciona como un proyecto piloto, que se realiza
entusiasta e intuitivamente. La segunda, a partir del 2010, en que se transforma en un
programa planificado, dentro el marco del programa institucional “Persecución
Estratégica del Delito”. El Programa está dirigido a jóvenes en riesgo, hombres y
mujeres entre 13 y 21 años de edad, aunque sus grupos-objetivo incluyen a jóvenes que
se agrupan en pandillas o que puedan estar en riesgo del consumo de drogas. Son
numerosas las investigaciones que relacionan los trastornos graves del comportamiento
con conductas de riesgo como el consumo de drogas (Bernal y González-Tascón,
2009;Carli et al., 2014; Gutiérrez et al., 2008; Howell, 2003; Plattner et al., 2012; Quinsey,
Skilling, Lalumière y Craig, 2004)
La intervención del programa está a cargo de fiscales de distintas especialidades
y buscan disminuir la situación vulnerable de adolescentes y jóvenes de quienes se dice
que infringen la ley penal o se encuentran en inminente riesgo en zonas focalizadas del
país, buscando que ellos restablezcan sus vínculos sociales, cuenten con capacidades
educativas y productivas, que sus familias se involucren en su proceso de cambio y
accedan a servicios públicos y privados para su desarrollo personal y social. Desde un
enfoque multidisciplinario, se focaliza la zona de intervención teniendo en cuenta la
incidencia de la violencia juvenil. Se contacta con autoridades y actores locales claves de
la comunidad para organizar la red de intervención. Se convoca a los beneficiarios
directos (adolescentes y jóvenes) e indirectos (familiares y vecinos) y se les sensibiliza
en la necesidad de encaminar en una alternativa positiva alejándolos de los riesgos
ilícitos para mejorar su calidad de vida.
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Si bien es cierto que la política socioeducativa del Ministerio Público busca
principalmente reducir los índices delincuenciales desde la prevención, este programa
tiene diversas posibilidades en el tema de equidad e innovación en educación, pues se
convierte en la mejor o quizás única posibilidad para estos jóvenes seleccionados en
reorientar sus vidas, antes de iniciarse en una carrera delictiva que tendría un alto costo
social, pero que sobre todo mutilaría sus posibilidades de una vida mejor.
La investigación, se articula alrededor de perspectivas teóricas y de
investigación, que ya cuentan con una cierta tradición entre estudiosos y expertos de
estas temáticas, y que se caracterizan por sostener planteamientos y utilizar
dispositivos de investigación que permiten explorar y analizar la complejidad y
multidimensionalidad de las problemáticas relacionadas con la exclusión educativa y
social de los jóvenes, el abandono, la delincuencia juvenil, etc. así como las políticas y
programas orientados a paliarlos (Anderson et al. 2009; Athew et al., 2007; Dei, 2003;
Escudero, 2005, 2007; González, 2006; Escudero y González, 2012; Terigi, 2009,
Kearney, 2008).
CONCLUSIONES
A pesar de que el proyecto de investigación se encuentra aún en etapa
intermedia, podemos ir visualizando algunas conclusiones, de acuerdo a la revisión
bibliográfica y análisis realizados en otras regiones de Perú:
PRIMERA: El programa “Jóvenes Líderes” nace como iniciativa del Ministerio
Público del Perú, como una respuesta institucional ante un ambiente de creciente
violencia juvenil, pandillaje e inseguridad ciudadana.
SEGUNDA: Los beneficiarios del programa de la Región Tacna, son
adolescentes y jóvenes entre 13 y 21 años de edad provenientes de zonas vulnerables,
con inminente riesgo de estar en conflicto con la ley penal.
TERCERA: Los intermediarios del programa son principalmente funcionarios
(fiscales, psicólogos, asistentes sociales y administrativos) que laboran en el Ministerio
Público del Distrito Fiscal de Tacna.
CUARTA: Jóvenes Líderes, se está desarrollando en la Región Tacna-Perú desde
el año 2010 y hasta la actualidad (2017) viene atendiendo a 265 adolescentes y jóvenes.
QUINTA: El resultado esperado es que los jóvenes que se encuentran en el
Programa se adapten a las normas sociales y no cometan infracciones a la ley. Es decir,
las estrategias buscan contribuir en la reducción del número de infracciones cometidas
por los jóvenes en riesgo.
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Resumen
El trabajo que se presenta recoge el plan de investigación sobre la Formación
Profesional Dual en el Principado de Asturias. El objetivo fundamental del estudio es
poner en marcha un programa formativo para los tutores de empresas en el marco de
Formación Profesional Dual, a partir de la revisión de la literatura especializada y el
análisis de necesidades vinculadas a la formación de los tutores a nivel autonómico y
nacional. Para ello, en primer lugar, se llevará a cabo una evaluación de necesidades a
través de estudio de caso múltiple, centrada en una metodología cualitativa basada en
entrevistas y grupos de discusión realizados a los agentes implicados en la implantación
de esta modalidad formativa (tutores de empresa, tutores de centros educativos y
estudiantes). Tras haber detectado las necesidades en materia de formación de tutores
de empresa, se diseñará un programa formativo que se adecúe a los aspectos detectados
con anterioridad. Por último, se validará el programa para conocer sus resultados.
Palabras clave: Formación Profesional Dual, Programas formativos, Tutores, Análisis
de necesidades, Estudio de caso.
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INTRODUCCIÓN
El mercado de trabajo se encuentra ante vertiginosos cambios, y todos nosotros
debemos tener capacidad de adaptación ante los mismos y a las demandas que este
mercado exige, trabajando en la adquisición y desarrollo continuo de competencias
profesionales adquiridas a lo largo de diferentes periodos de formación.
En nuestro país, existe una enorme separación y desvinculación entre el Sistema
Educativo y el mercado de trabajo, lo que hace que las transiciones entre uno y otro
sean enormemente difíciles para cada uno de nosotros. “Cruzar el puente” entre el
sistema educativo y el mercado laboral suele resultar, por lo general, un proceso largo e
inseguro. Para eludir esta situación es necesario que exista una mayor coordinación, que
desde las escuelas, institutos y universidades se dote al alumnado de competencias que
faciliten la inserción en el mercado de trabajo y se apueste por una educación que
combine periodos de formación en los centros educativos y en las empresas.
El proyecto que se desarrolla en este trabajo se centra en la etapa de Formación
Profesional (FP), concretamente en la modalidad de FP Dual. Esta modalidad se
desarrolla en alternancia entre el centro educativo y la empresa. El centro educativo
imparte los conocimientos teóricos mínimos e imprescindibles en coordinación con la
empresa, que completará el resto de contenidos, especialmente aquellos vinculados a la
práctica.
El recorrido de la Formación Profesional Dual en España, hasta el momento,
ha sido corto pero intenso. En 2011 se llevaron a cabo los primeros proyectos piloto,
en 2012 se regularon algunos aspectos de la FP Dual, y entre 2013 y 2014 se duplicaron
el número de jóvenes matriculados en esta modalidad de FP. Esta tendencia está dando
como resultado que las cifras sigan aumentando. A pesar del notable incremento de
alumnos de FP Dual en España en los últimos años, estos alumnos sólo representan el
3 % de los jóvenes matriculados en FP (Wolter y Mühlemann, 2015).
La FP dual va más allá de los planes de prácticas tradicionales ya que, por un
lado, las empresas pueden adaptar el currículo académico a sus necesidades de
formación y, por otra, se convierten en empresas que imparten contenidos formativos
con valor curricular. La formación profesional dual cuenta con una larga tradición en
países como Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda y Suiza, en los que entre el 40% y
el 70% de jóvenes optan por esta vía formativa (Euler, 2013).
La inmersión en las instituciones de prácticas supone para los estudiantes una
oportunidad formativa importante, sobre todo en lo que se refiere a la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos en el centro educativo que se complementan con la
adquisición de competencias profesionales que les permitan, en un futuro,
desenvolverse en el ámbito laboral.
En esta modalidad formativa (FP Dual), una de las piezas claves, junto al tutor
académico, es el tutor de empresa, figura de acompañamiento al estudiante durante el
periodo de inmersión en la misma. El tutor además de dotar al estudiante de
conocimientos teórico-prácticos, trabaja las competencias socioemocionales realizando
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un seguimiento de su estancia en el centro de trabajo (Uribesalgo, 2016). El tutor de
empresa favorece la coordinación con el centro educativo y un buen acompañamiento
pedagógico durante el proceso de aprendizaje, para facilitar la vinculación entre la teoría
y la práctica.
La FP Dual en nuestro país y concretamente en Asturias, se encuentra en un
punto que puede definirse como experiencia inicial ya que ha emergido hace pocos años.
Por eso, la investigación sobre dicha cuestión es fundamental para conocer su desarrollo
y su prospectiva de futuro.
OBJETIVOS
Tomando como referencia los trabajos e investigaciones que se han realizado
en este sentido, así como el marco legislativo vigente en materia de Formación
Profesional Dual, esta investigación pretende conocer las necesidades de formación de
los tutores de empresa, e identificar líneas de acción claves que promuevan el desarrollo
de los aspectos necesarios para la formación integral del alumnado y su inserción laboral.
Teniendo esto en cuenta, el objetivo general se centra en poner en marcha un programa
formativo para los tutores de empresas en el marco de Formación Profesional Dual, a
partir de la revisión de la literatura especializada y el análisis de necesidades vinculadas
a la formación de los tutores a nivel autonómico y nacional.
Objetivos específicos
1. Justificar la pertinencia y la relevancia de la formación de los tutores de
empresas en el marco de la FP dual, basado en la revisión de la normativa, la
literatura y los estudios realizados sobre la temática.
2. Identificar, a través de estudio empírico, las buenas prácticas en el trabajo de
los tutores de empresa.
3. Desarrollar/adaptar un programa de formación de tutores de empresa, en el
contexto de la Formación Profesional Dual, con el fin de dotarles de
herramientas que les permitan realizar un seguimiento individualizado del
estudiante para que alcance su máximo desarrollo personal, académico y
profesional, favoreciendo su inserción laboral.
4. Validar la utilidad y los efectos del programa.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño metodológico responde a un modelo de desarrollo y validación de un
programa formativo integrador, ya que en el mismo convergen diferentes fuentes, que
buscan explicar, describir y comprender el marco que envuelve a la Formación
Profesional Dual en nuestra Comunidad Autónoma, el Principado de Asturias.
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Metodología
El enfoque metodológico que se plantea es mixto, basándose, por un lado, en
el paradigma empírico-positivista, al centrarse en el estudio de fenómenos naturales y
observables que facilitan la disposición de datos empíricos, objetivos y cuantitativos,
recogidos a través de procedimientos de recogida de información estructurados y
sistematizados que permitan, a partir de los resultados alcanzados, generalizar las
conclusiones obtenidas en una muestra a la población de la que procede. El estudio se
organiza mediante una investigación evaluativa y diseño experto (Alvira, 2002).
Desde el punto de vista del paradigma etnográfico el estudio identifica y
describe los sucesos que ocurren en la vida de un grupo o empresa, por lo que se
adscribe al mismo como una investigación etnográfica de corte cualitativo. Por último,
la investigación se basa en el paradigma socio-crítico, puesto que se afronta la evaluación
del programa diseñado para la formación de los tutores de las empresas seleccionadas
como muestra. Todas estas características suponen que se deba indicar que se trata de
una investigación de un enfoque integrador y holístico. El procedimiento de
investigación tiene por finalidad recabar información que nos permita conocer cuáles
son las necesidades formativas respecto al objeto de estudio.

Técnicas de recogida de información
El estudio empírico va a realizarse a través de diferentes técnicas y estrategias
de recogida de información como grupos de discusión y entrevistas, que se aplicarán a
las personas implicadas directamente en el proceso de inmersión de los estudiantes de
FP dual en las empresas de prácticas (alumnado, profesorado-tutor en el centro de FP
y los tutores de empresa).
El proceso empírico se va a centrar en la recogida de información sobre los
elementos propios de la formación del alumnado en las empresas y los agentes
implicados en la misma.
Para un mayor nivel de concreción, se realizarán las siguientes tareas:
1. Se estudiarán variables básicas de identificación (sexo, edad, curso, centro
educativo, puesto laboral, lugar de trabajo, etc.).
2. Se tratará de variables de tipo mixto, cuantitativas y cualitativas, con objeto
de conocer de qué manera se trabaja este tipo de orientación en los centros
educativos y en las empresas y cuál es la importancia que los diferentes tipos
de informantes le otorgan.
3. Se diseñarán los instrumentos y estrategias de consenso a utilizar y se
diseñarán las dimensiones y cuestiones sobre las que se va a demandar
información. Los instrumentos serán sometidos a juicio de expertos para
evaluar la congruencia, claridad y relevancia de los componentes.

Implicaciones y propuestas de líneas de acción clave
Tras haber analizado los datos obtenidos en la evaluación de necesidades y
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revisado la literatura especializada, se diseñará un programa de formación de tutores de
empresa, cuyo principal objetivo será proporcionar al tutor externo herramientas que le
permitan guiar al estudiante de manera integral en todo su proceso de formación dentro
de la empresa y coordinarse con el centro educativo de referencia. Para ello se seguirá
el proceso descrito por Álvarez Rojo et. al (2002) en el que se llevará a cabo el siguiente
proceso, en primer lugar, se realizará una evaluación de necesidades: variables,
población y líneas prioritarias. El segundo paso a realizar es el diseño o la adaptación
del programa formativo, en el que se deben indicar los siguientes aspectos: tipología de
diseño, objetivos, metodología, condiciones de aplicación y recursos. Una vez diseñado
se procede a su implementación y al seguimiento del proceso para llevar a cabo una
evaluación que permita conocer su impacto. Tras realizar una aplicación piloto del
proyecto se pasará a evaluar y validar su puesta en práctica a través de un modelo de
evaluación de programas. Para ello, se aplicarán distintas estrategias y técnicas de
recogida de información (grupos de discusión, entrevistas, etc.) con el fin de conocer el
grado de consecución de los objetivos, la satisfacción de los participantes, el impacto
del programa y la inserción laboral.

Análisis de los resultados
En este apartado, se tratará de organizar los resultados obtenidos tras la
aplicación de los distintos instrumentos de recogida de información. Para ello, se
tendrán en cuenta los resultados alcanzados a través de los diferentes instrumentos y su
naturaleza cuantitativa y cualitativa. Además, se llevará a cabo un seguimiento de los
indicadores del proceso de formación en la empresa y se hará una estimación de efectos
en el alumnado, tutores y el resto de agentes implicados en el desarrollo de la FP Dual.
CONCLUSIONES
El trabajo realizado hasta el momento, permite evidenciar que la FP Dual se
encuentra en un momento inicial en nuestro país, puesto que ha sido a partir del año
2012 cuando comienza a desarrollarse este programa.
Hasta el momento, esta modalidad formativa se encuentra en evolución debido
al incremento de estudiantes, centros educativos y empresas que optan por la
Formación Dual, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:
CURSOS
Alumnado
Centros
formativos
Empresas

2012-13
4.292
172
400

2013-14
9.555
375
800

2014-2015
16.200
720
4.878

Tabla 1. Personas y entidades implicadas en proyectos de FPD. Extraído de: Echeverría (2016)

Con la aprobación del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que
se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de
la formación profesional dual, se recoge la necesidad de avanzar en una formación
profesional dual que potencia la colaboración y participación de las empresas en los
sistemas de formación profesional, propiciando una participación más activa de la
205

Proyecto de Investigación

empresa en el propio proceso formativo del estudiante y, así, permitir que dichas
empresas conozcan de manera más cercana la formación que recibe la juventud, cada
vez más adaptada a las demandas de los sectores productivos y a las necesidades
específicas de las empresas. Con la formación dual se pretende que la empresa y el
centro educativo estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor
inserción del alumnado en el mundo laboral.
En Asturias, esta evolución también ha ido en aumento, tratándose de un
programa que, actualmente, se lleva a cabo en más de 60 centros educativos. Este
programa, específicamente en el marco regional, se desarrolla a lo largo de dos cursos
académicos, en los que se combinan las horas de formación en el centro educativo y las
horas de formación en los Centros de Trabajo. Este tipo de programa conlleva un
incremento de horas de formación en la empresa (1620 horas), sin disminución de las
horas curriculares cursadas en el centro escolar. Todo ello, con el objetivo de disminuir
el abandono escolar, fomentar las relaciones entre el sistema educativo y el mercado de
trabajo y disminuir las tasas de desempleo juvenil.
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Resumen
La Ley 27/2007, de 23 de Octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se
regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas ha favorecido el acceso de las Personas Sordas y los Intérpretes de LSE a un
número cada vez mayor de escenarios y, por tanto, de ámbitos especializados del saber.
Este hecho lleva aparejado una necesidad de términos en LSE vinculados a materias a
las que las Personas Sordas no habían accedido con anterioridad. Siendo, por ello,
habitual que los ILSEs nos encontremos con carencias –por omisión o incorrección–
en los materiales lexicográficos de la LSE. El conocimiento profundo de la lengua, sus
características y los recursos de creación léxica, nos permiten como se ha demostrado a
lo largo de nuestra investigación, transmitir todo tipo de información y, por ende,
subsanar las carencias de los diccionarios y glosarios de LSE. En este marco, se hace
imprescindible la recogida, análisis y difusión de los neologismos creados; labor que,
teóricamente, le corresponde al Centro de Normalización Lingüística de la LSE, pero
que tal y como evidencian los investigadores, no está llevando a cabo. De esta necesidad,
surge nuestra investigación y el proyecto Mis Manos Hablan®.
Palabras clave: Lengua de Signos Española, Educación, Inclusión, Personas Sordas,
Intérpretes de LSE
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INTRODUCCIÓN
La Lengua de Signos Española (LSE), históricamente, ha estado reservada a
espacios sociales muy concretos. Concretamente, en el ámbito educativo, durante años
el uso de esta lengua estuvo prohibido. Tiempo después se crearon colegios específicos
para Personas Sordas y en la actualidad vivimos en un sistema en el que los alumnos
Sordos se encuentran integrados en las escuelas e institutos ordinarios.
La aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de Octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas ha dado lugar a avances tan relevantes como la
participación de las Personas Sordas en mayor número de actos sociales a consecuencia
de la incorporación de los Intérpretes de Lengua de Signos a los eventos sociales. Esta
situación, da lugar a la necesidad de crear nuevos Signos o neologismos.
Es de suma importancia resaltar que las lenguas orales cuentan con medios y
recursos para dar a conocer su terminología de forma rápida y eficaz; permanecen de
forma escrita y se difunden en los medios de comunicación. En cambio, debido a su
carácter visual, los Signos de reciente creación son más complicados de difundir y se
divulgan, principalmente a través del contacto entre Personas Sordas y/u oyentes, pero
de forma mucho más lenta. Aunque, gracias al acceso a Internet y el uso de filmaciones,
la difusión de los nuevos Signos es, en la actualidad, más fácil.
Ante esta situación la cantidad y calidad de los materiales lexicográficos a
disposición de la Comunidad Sorda cobra un especial interés. Por otra parte, es decisiva
la eficacia con la que los neologismos son recogidos y difundidos para ser usados por
todos los usuarios de la LSE. La Ley 27/2007 recoge en su Artículo 15 que para ello:
“Se crea el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. […] con la
finalidad de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua […]”.
La creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española –en adelante, CNLSE– tuvo lugar en el año 2011 (Báez, 2014) más
concretamente (CNLSE, 2014; p.12): “[…] comienza su andadura, […] el 1 de junio de 2011,
cuando el Consejo Rector se reúne y se consolida la presentación del CNLSE”.
En la propia web del CNLSE nos indican que es un “organismo de titularidad
pública creado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre” que a través de sus diferentes secciones
pretende: “ofrecer un amplio abanico de recursos así como un espacio de intercambio de conocimiento
y experiencias para aquellas personas que tengan interés por esta lengua”. Además, indican que la
misión de la institución es: “trabajar por la normalización de la lengua de signos española,
actuando como centro de referencia que vele por su buen uso y contribuya a garantizar los derechos
lingüísticos de las personas usuarias de la misma”. Por otra parte, las labores u objetivos de las
tres secciones que integran el CNLSE se resumen en: “1) Velar por el desarrollo e impulso
del proceso de normalización de la lengua de signos española así como por el buen uso de la misma. 2)
Actuar como centro de referencia y difusión en el ámbito de la normalización de la lengua de signos
española. 3) Impulsar acciones de investigación relacionadas con el marco de actuación del CNLSE”.
A pesar de todo lo indicado anteriormente, la realidad, a día de hoy –seis años
después de su creación– es que el CNLSE no está desarrollando acciones encaminadas
a la recogida ni a la difusión de los neologismos creados por la Comunidad Sorda en el
desarrollo diario de sus actividades y actos comunicativos. Y, así lo demuestran las
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inquietudes de Arancha Díez Abella –coordinadora del Área de Investigación y
Materiales de la Fundación CNSE– durante un periodo de debate y aportaciones dentro
de la Jornada CNLSE 2016 (en Reyes Tejedor, 2016; 27:24-29:44):
Yo quiero plantear una pregunta, quizá un poco complicada […] ¿Qué entidad tiene la autoridad
suficiente para ejercer el mismo papel, que en este caso en lo que respecta a la lengua castellana,
ejerce la RAE? En todos los aspectos de uso de la lengua de signos, en la creación de términos, en
la corrección, el buen uso de la lengua en los diferentes contextos, la producción signada […]

La inquietud plasmada por Díez Abella recibe varias respuestas que transmiten
desconcierto y sorpresa, reivindicaciones, apoyo, expectativas frustradas e incluso
soluciones para un futuro cercano. A continuación, se recogen, varias de las
intervenciones de las personas que atendieron a la petición de ayuda de Díez Abella:
(1) El profesor Sordo de derecho Storch de Gracia y Asensio (2016; TC. 30:4831:49 recogido en Reyes Tejedor, 2016) nos indica:
La pregunta, por la forma en que se expresa, parece que habla más de normativización que de
normalización. La lenguas no se normativizan, cada uno habla como quiere […] las lenguas las
normalizan sus usuarios, con absoluta, restricta y arbitraria libertad. Lo que hace la real academia
es recopilar el uso de esa lengua, averiguar cómo se usa y, decir, se usa así: así es correcto.

En la misma dirección y sentido se encuentra la afirmación de Martínez (2002):
“El lingüista nunca prescribe, no indica cómo se debe signar o hablar, sino que su trabajo consiste en
describir cómo se habla, cómo se escribe o se signa”. En definitiva, la labor de la RAE o el
CNLSE y de forma individual de los lingüistas, no es indicar la forma correcta de
emplear una lengua sino: el estudio y análisis de uso que los usuarios hacen de ella.
(2) Nizar Kasmi Ismail (2016, TC. 32:11-33:26; Reyes Tejedor, 2016), lingüista
Sordo, añade la constatación de que la expectativa de que el CNLSE se encargaría de
ser el referente lingüístico para la Comunidad Sorda no se ha cumplido:
[…] cuando se creó el CNLSE, la idea era que fuese algo parecido a la Real Academia de la lengua
española, la RAE […] una referencia algo de donde poder coger, para poder realmente normalizar
esta lengua […] Sería interesante reflexionar sobre quien tiene esa responsabilidad, ese perfil,
porque en un primer momento pensábamos que esa función la cumpliría el CNLSE pero con el
tiempo nos hemos dado cuenta que no es así.

(3) Por su parte, Tiberio Feliz (2016, TC. 37:42-39:13; en Reyes Tejedor, 2016)
aporta una explicación y una solución a la inquietud existente y planteada durante la
Jornada:
[…]Yo a lo que invitaría es que cada gremio, cada grupo… quienes sean, los panaderos sordos, pues
que creen su vocabulario o que lo normalicen… yo creo que es muy gremial, todo el tema, porque es
muy técnico, entonces los propios técnicos tienen que generar sus vocabularios, sus diccionarios,
etc. Es una forma de avanzar. […]

A lo largo de todas las intervenciones, las recogidas en esta comunicación y las
demás no mencionadas, se vislumbran varios aspectos de vital importancia, no solo para
los formadores que imparten LS en la actualidad, o en un futuro cercano, sino también
para las Personas Sordas o futuros profesionales de la interpretación:
1. Los profesionales e investigadores de la LSE muestran una preocupación real
y constatada, acerca de la falta de un organismo encargado de recoger, analizar y difundir
terminología específica en LSE, labor que la Ley 27/2007 otorga al CNLSE.
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2. Se manifiesta una carencia de términos específicos en la LSE. En base a los
intervinientes en el debate, este hecho no debe ser afrontado por el CNLSE sino: por
los propios usuarios de LSE con conocimientos en áreas concretas del saber.
En relación a lo anterior, la preocupación vinculada a las carencias
lexicográficas de la LSE, aumentan con la incorporación de la LSE en las aulas
universitarias. Nos plantearnos, por ello: ¿Qué hacer con los neologismos creados?
La respuesta la encontramos en el artículo de Torregrosa y Núñez (2015) que
lleva por título: El vocabulario técnico de la lengua
de signos en el ámbito universitario: herramientas
para una buena interpretación. El propósito de la
investigación era proponer –a partir de las
experiencias laborales de varios ILSEs que
desarrollan su trabajo en diferentes etapas del
sistema educativo de la Comunidad
Valenciana– actuaciones para conservar y
difundir los neologismos creados durante el
desarrollo del proceso de interpretación. La
conclusión de esta investigación es que las herramientas existentes para la difusión de
los nuevos neologismos creados no obtienen una respuesta adecuada. Y, en
consecuencia, se el trabajo realizado, por los ILSES y sus usuarios, para crear nuevos y
necesarios Signos. Por tanto, como nos indican los autores: “queda patente así el aislamiento
entre profesionales del mismo territorio así como la falta de información y eficacia de las herramientas
de estandarización y normalización de la lengua de signos” (Torregrosa y Núñez, 2015; p. 2216).
Las propuestas de mejora que nos indican para mejorar el proceso de difusión de los
neologismos, se resumen en la Figura 1. Como parte de nuestra investigación se ha
desarrollado un proyecto piloto bajo la marca Mis Manos Hablan®, cuyo equipo de
investigación ha desarrollado una plataforma online y diversas redes sociales en la que
se comparten los resultados del estudio a través de glosarios de temáticas especificas
que recogen nuevos Signos para referentes que o no estaban presentes en los materiales
lexicográficos de la LSE o si lo estaban no presentaban una relación referentesignificado adecuada lingüísticamente.
OBJETIVOS
Mediante el análisis de los materiales lexicográficos de la LSE así como la puesta
en marcha de un proceso de planificación lingüística centrada en la creación de
neologismos pertenecientes a ámbitos especializados; el objetivo general o principal de
nuestra investigación es: Contribuir a que la Lengua de Signos Española se adecue a las
necesidades y funciones académicas, favoreciendo la labor del ILSE en las aulas y al
mismo tiempo, el acceso al curriculum por parte de los alumnos Sordos.
Por otra parte, los objetivos específicos son: (1) Confirmar la existencia de
errores o carencias léxicas en los materiales de la LSE vinculados a ámbitos
especializados del saber. Y, (2) Proponer y/o recomendar neologismos vinculados a
ramas especializadas del conocimiento.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El proceso llevado a cabo para cada una de las temáticas tratadas durante el
proyecto piloto o fase de pilotaje, ha estado constituido por las siguientes:
(1) Elección del tema. En esta primera etapa de pilotaje, con el objetivo de
establecer un proceso de trabajo sistematizado y conocer las complicaciones que iban a
surgir durante su puesta en marcha con el fin de preverlas y solucionarlas, se han elegido
temáticas alejadas de nuestro ámbito del saber. Por ejemplo: vocabulario relativo a la
odontología, al ámbito funerario o de las inmobiliarias, términos de música, los medios
audiovisuales, ect. En definitiva, áreas del saber que demandan un esfuerzo extra de
búsqueda y/o consulta en el Diccionario de la Real Academia Española para asimilar
y/o afianzar los términos en cuestión.
(2) Elaboración de una lista de términos, en algunos casos con la ayuda de
profesionales especializados en la materia de estudio. Además, si son necesarias, se
realizan contactos presenciales mediante reuniones con profesionales del sector o
ámbito tratado. Esta acción es de suma importancia que las personas encargadas de
transmitir el concepto a las Personas Sordas colaboradoras, estén seguras de haber
comprendido y asimilado el significado de cada uno de los términos a trabajar.
(3) Búsqueda en el mayor número de materiales lexicográficos de la LSE
–diccionarios y glosarios en papel o vía online– y consulta a la Comunidad Sorda:
Personas Sordas, ILSEs u otros miembros.
(4) Sesiones de trabajo, en las que cada uno de los términos se explica a
varias Personas Sordas. El proceso seguido depende de la complejidad del vocablo en
cuestión y varía desde la simple visualización de una fotografía del objeto o acción hasta
la explicación reiterada a lo largo de los días con distintos ejemplos y fases de
comprobación y aplicación del término. Tras asegurarnos que el concepto se ha
entendido, procedemos a comprobar si hemos encontrado un Signo que éste sea
correcto y de no serlo o ante vocablos sin él procedemos a su creación.
(5) Fase de producción del contenido audiovisual, que a su vez se aborda
diferentes etapas: Preproducción, producción y postproducción.
(6) Subida del contenido a YouTube. Todos los audiovisuales creados se
almacenan en el canal: user/mismanoshablan.
(7) Inclusión del vídeo en la página web: www.mismanoshablan.es
(8) Difusión. Se lleva a cabo a través de la web y varias redes sociales –
Facebook, Fanpage de Facebook, Twitter–, google+, blogspot y en una cadena de
televisión local, EsAsturiasTV. A pesar de ser la última etapa del proceso la difusión
social, es una de las fases más importantes. Coincidimos con Ferreira y Aroca (2008, p.
1) cuando dicen que la difusión es: “una de las mejores herramientas para la normalización de
una lengua”, por ello, no hemos escatimado esfuerzos ni recursos en este sentido. La
importancia de la difusión a través es fundamental no solo para favorecer la transmisión
de los neologismos sino también para potenciar la sensibilización y conocimiento social
de la LSE y la propia Comunidad Sorda.
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CONCLUSIONES
Independientemente, de la escasez y calidad de los materiales lexicográficos de
la LSE y la manifiesta inquietud de los investigadores hacia la falta de cumplimiento por
parte del CNLSE de sus funciones, se ha demostrado que LSE dispone de mecanismos
y recursos de creación léxica que empleados de forma correcta suplen las carencias
detectadas en los diccionarios y glosarios. En este sentido, a lo largo de nuestro estudio,
hemos evitado fomentar en los Signos creados la influencia de la lengua oral sobre la
LSE y, con ello, adecuarnos a las necesidades de las Personas Sordas exclusivamente
signantes. Como conclusión general de la investigación realizada, podemos decir que, a
pesar de las carencias detectadas en los materiales de la LSE, la Lengua de Signos
Española es una lengua rica y viva cuyo potencial está desaprovechado. Tal y como
hemos demostrado, cualquier vocablo perteneciente a una lengua oral puede
transmitirse mediante una lengua de modalidad viso-gestual, las carencias no las
presenta la lengua: la presentan sus materiales lexicográficos.
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Resumen
El presente trabajo tiene como punto de partida las siguientes preguntas: viendo las
características que presentan las personas con síndrome de Asperger, ¿pueden
desarrollar procesos creativos? y en caso afirmativo ¿les ayudan estos procesos o
representaciones a superar sus limitaciones en relación a su falta de empatía y apertura
mental?
Una de las características más importantes en el síndrome de Asperger es la rigidez
mental, a lo que se le une un trastorno en la cognición social (falta de comprensión del
mundo exterior), aspectos que dificultan su inclusión en la sociedad. Frente a esta
situación, nos encontramos con la "Personalidad Creativa", caracterizada por una fuerte
apertura mental, sensibilidad a los problemas, flexibilidad, fluidez, originalidad y
elaboración. La confrontación entre estas dos realidades nos ha llevado a plantearnos la
siguiente hipótesis: El desarrollo de la creatividad en las áreas de fluidez, flexibilidad, elaboración
y originalidad, favorecerán el desarrollo de la empatía y la apertura mental en los adolescentes con
Síndrome de Asperger.
Para comprobar esta hipótesis estamos desarrollando una investigación que pretende
aportar conocimiento aplicado con el fin de abrir el abanico de posibilidades a la hora
de trabajar con personas con síndrome de Asperger. Su finalidad no es solo teorizar
sobre el síndrome de Asperger y la creatividad, sino, desde su conocimiento y estudio,
aportar prácticas efectivas que ayuden a desarrollar las habilidades sociales a aquellos
sujetos que posean menos destreza en ellas.
Palabras clave: Asperger, Creatividad, Empatía, Flexibilidad, Apertura mental.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Asperger ha sido, en estos últimos años, un tema bastante
discutido en el ámbito escolar debido a su gran proliferación en las aulas. En estos
últimos años, hemos visto un incremento bastante significativo de trastornos del
espectro autista (entre los que se encuentra en síndrome de Asperger) en las aulas de
nuestros centros educativos ordinarios.
Para definir en Síndrome de Asperger utilizaremos el DSM-IV (Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales), el síndrome de Asperger estaría
encuadrado en los Trastornos de Inicio en la Infancia, niñez o adolescencia y, a su vez,
dentro de los Trastornos generalizados del desarrollo. Puesto que el Síndrome de
Asperger es un trastorno del neuro-desarrollo, comparte características propias de los
problemas del desarrollo del sistema nervioso en general. Según el DSM-IV, el síndrome
de Asperger se manifiesta como:
A. Una alteración cualitativa de la interacción social.
B. Patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas
y estereotipadas, manifestados al menos por una de las siguientes características:
C. El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo de la actividad
social, laboral y otras áreas importantes de la actividad del individuo.
D. No hay retraso general del lenguaje clínicamente significativo.
E. No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo cognoscitivo ni del
desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad, comportamiento
adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca del ambiente
durante la infancia.
F. No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo ni de
esquizofrenia.
Por otro lado, para acercarnos al concepto de creatividad, debemos hacer un
recorrido a lo largo de las definiciones que se han dado. Han sido muchos los autores
(Torrance, 1976; Gardner, 1999, Bono, 1974; Guilford, 1950) que han definido el
término, cada uno con sus diversas orientaciones y teorías. No obstante, su definición
sigue siendo difusa y contradictoria en muchos casos.
Para comparar ambas realidades nos centraremos en la personalidad creativa.
Sternberg y Lubart (1997) manifiestan que la persona creativa se considera aquella que
genera ideas relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Siguiendo esta línea,
Gardner (2001) propone que el individuo creativo es una persona que soluciona sus
problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo
de un modo, que al principio, es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado
en un contexto cultural concreto.
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Concretando un poco más, las personas creativas deben ser sensibles a los
problemas, presentar altos niveles de flexibilidad mental y una fluidez en sus ideas
adecuadas. A su vez, ha de presentar en dichas ideas un cierto grado de originalidad
(diferencia con la generalidad).
Es por ello por lo que planteamos la hipótesis de que: El desarrollo de la creatividad
en las áreas de fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad, favorecerán el desarrollo de la empatía
y la apertura mental en los adolescentes con Síndrome de Asperger.
OBJETIVOS
Para comprobar esta hipótesis hemos desarrollado una investigación que
pretende aportar conocimiento aplicado con el fin de abrir el abanico de posibilidades
a la hora de trabajar con personas con síndrome de Asperger. Su finalidad no es solo
teorizar sobre el síndrome de Asperger y la creatividad, sino, desde su conocimiento y
estudio, aportar prácticas efectivas que ayuden a desarrollar las habilidades sociales a
aquellos sujetos que posean menos destreza en ellas.
Los objetivos de dicha investigación son:
•

Detectar las carencias que existen en el Síndrome de Asperger en relación
a la apertura mental y la empatía.

•

Detectar el nivel de fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad en las
personas con Síndrome de Asperger.

•

Aplicar un programa de desarrollo de la creatividad para desarrollar la
fluidez, elaboración, flexibilidad y originalidad en personas con Síndrome
de Asperger.

•

Observar los efectos directos del programa.

•

Observar efectos indirectos sobre la apertura mental y la empatía.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para llevar a cabo nuestra investigación, nos decantamos por una investigación
de corte mixto. Esta elección se debe en gran medida a que, por un lado, los datos
cuantitativos se mostraban insuficientes para respaldar nuestra hipótesis ya que hay
factores que difícilmente pueden ser explicados solo con datos cuantitativos. La
estructura de nuestra investigación ha sido la de: pre-test, aplicación del programa, posttest. Para ello, hemos seguido el siguiente esquema.
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Estudio y comprensión de las necesidades del grupo
En este apartado, analizamos de forma cuantitativa (a través de la prueba
estandarizada Prueba de Imaginación Creativa para Jóvenes, PIC-J) y cualitativa (a
través de la observación participante y de la información recogida en el diario de campo)
las necesidades, fortalezas y debilidades que presentan los sujetos con Síndrome de
Asperger frente a las características de la creatividad.
Por otro lado, comparamos los datos de los mismos con los de sujetos sin
Síndrome de Asperger para observar si existen diferencias entre ellos y el resto de la
población. En este caso la prueba escogida será la PIC-J.

Aplicación del Programa de Desarrollo de la Creatividad
Se aplicará a los sujetos con Síndrome de Asperger el programa de desarrollo
de la creatividad con el fin de mejorar las características en las que presentan dificultades.
Se desarrollará el programa en el centro donde reciben terapia habitualmente.

Evaluación del programa
Se procedió a evaluar los resultados del programa. Para ello, aplicamos la misma
prueba estandarizada (PIC-J) con el fin de ver si el programa había provocado cambios
o no en los sujetos. A su vez, analizamos los datos cualitativos con los mismos
propósitos.

Análisis de datos
Dado que la muestra que tenemos (N=12) es pequeña, se decidió relaizar un
estudio no paramétrico. Para ello se usaron las pruebas de U de Mann-Whitney para el
pre-test y W de Wilcoson para el post-test. Se analizaron los datos con las herramientas
SPSS para la parte cuantitativa y Atlas. Ti en la parte cualitativa.

Resultados
Una vez analizados los datos obtenidos, nos encontramos que las diferencias
entre personas con Síndrome de Asperger y personas neurotípicas no son significativas.
Es más, en algunas variables, las personas con Síndrome de Asperger superan a las
personas neurotípicas. No obstante ni unas ni otras llegan a los estándares propuestos
por las pruebas psicométricas. Podemos observar estos datos en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Comparación entre sujetos y estándares de creatividad.

Por otro lado, una vez realizado los análisis de pre-test y post test, vemos como
los sujetos que recibieron el programa mejoraron significativamente sus resultados en
las variables medidas respecto al pre-test. Respecto a los estándares propuestos por las
pruebas psicométricas, observamos, también, que los sujetos superan dichos valores,
alcanzando en algunos casos valores realmente altos.
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Pre-Test
Post-Test
Estandar

Fluidez

Flexibilidad

Originalidad

Creatividad
Narrativa

Tabla 3. Comparación Pre-test y Post-Test
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CONCLUSIONES
Como observamos en los datos analizados, podemos afirmar que el desarrollo
de la creatividad en las personas con síndrome de Asperger favorece la mejora de las
habilidades de fluidez, flexibilidad y originalidad. A su vez, observamos que las personas
que no han trabajado estas habilidades, presentan niveles más bajos que la media
estandarizada, como habíamos previsto antes de realizar la investigación.
Por otro lado, nos queda en el aire un futuro estudio de los datos cualitativos
que aporten luz a la relación entre la mejoría de estas habilidades y la mejoría en las áreas
de empatía y apertura mental. Aun así, podemos afirmar que la mejoría en apertura
mental es casi segura viendo los datos obtenidos en fluidez y flexibilidad, ambas
variables muy ligadas al concepto de apertura mental.
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Resumen
Este artículo se enmarca dentro de una tesis doctoral del programa de Economía
“Instrumentos del análisis económico”. El objetivo de la misma es estudiar la
importancia del capital social de los individuos desde la perspectiva de la teoría de redes.
Asimismo, se busca entender el efecto de las características de cada grado de la
Universidad, al igual que las del mercado laboral al que desde él se acceda, en la
estructura de la red que social que se forme en la universidad.
Esta comunicación incluye algunos de los primeros resultados obtenidos con la base de
datos disponible hasta el momento. En él, utilizando la teoría de redes, se comprueba
como la diferente composición de una red social, en función del sexo, influye en cómo
se relacionan los agentes, y la posición que ocupan en función de su género en la misma.
Palabras clave: capital social, redes, desigualdad, género.
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INTRODUCCIÓN
En Granovetter (1973) este sociólogo introduce el concepto de “vínculos
débiles”, es decir, aquellos enlaces que tenemos con personas que conocemos de forma
indirecta. La importancia de este concepto es más que amplio, ya que implica que las
conexiones indirectas que mantenemos con otros individuos influyen en nuestro
desarrollo social. Previamente a Granovetter, Milgram (1967) realizó el famoso estudio
denominado “experimento del mundo pequeño”. En este estudio quería demostrar que
es posible conectar a cuáles quiera dos personas del mundo, aunque no tengan relación
entre ellas.
Estos dos estudios comienzan el enfoque de lo que posteriormente se conocerá
como “redes sociales”. Las cuales no hay que confundir con las actuales redes sociales
surgidas del desarrollo tecnológico con internet. Una red se entiende como un conjunto
de nodos y enlaces que unen dichos nodos. Estas redes son las cuáles formamos el
conjunto de las personas y por las cuales, tal como demostró Milgram, nos permiten
estar conectados con todo el mundo, a través de los famosos enlaces débiles de
Granovetter.
El denominado “networking” consiste en el uso de las redes como método de
búsqueda de empleo. En el estudio realizado por Granovetter (1995). demuestra que
más del 80% de los empleos de “cuello azul” se encuentran gracias a la recomendación
de conocidos, que además reconocen “haber hablado bien de ellos” para la entrevista.
La importancia de las redes sociales reside en que permite mejorar el “screening”.
Gracias a ello se evitan problemas de selección adversa y posible riesgo moral al conocer
parte de las características normalmente ocultas de los posibles trabajadores. Cuando
un trabajador recomienda a otro para su empresa está garantizando, a través de su
reputación, la productividad de dicha persona, una variable generalmente oculta para la
empresa. Por tanto, se supone que un individuo no recomendará a otro que no sea
productivo, ya que no querrá perder su reputación en la empresa. Años atrás era la
formación académica del individuo la que funcionaba como señal de su productividad,
pero en la sociedad actual, con una tasa de universitarios tan alta, esta señal ya no es
suficiente. Por lo que, el estudio de las redes sociales, y la influencia de la posición
relativa de las personas en las mismas tendrá una gran importancia para la comprensión
y el análisis del mercado laboral.
La posición en la red de las personas es la que determinara el capital social de los
individuos. La ubicación que tengan los individuos dependerá de muchas variables,
algunas de ellas serán exógenas y afectaran las condiciones de partida de cada uno. Un
individuo que sea socialmente discriminado por alguna variable en la escuela (por sexo,
raza o religión entre otras) puede estar peor relacionado en el entorno escolar. Tener
una posición relativamente más central en la red social de la escuela o en la universidad
permitirá poseer más y mejores contactos para la posterior entrada al mercado laboral.
Por otra parte, varios autores han estudiado como afecta de forma directa la posición
en la red a los resultados académicos: Calvó-Armengol et al. (2009); Baldwin et al.
(1997). De esta manera, se observa un doble efecto: una mejor posición en la red
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concede mejores resultados académicos que otorgaran, teóricamente, una mejor entrada
al mercado laboral y dicha mejor posición servirá también para ser recomendados,
posteriormente, en el mercado laboral.
Estas son, por tanto, las razones de este estudio. Conocer cómo se relacionan los
individuos en la universidad, y como forman su capital social en función de sus variables
socioeconómicas nos permitirá analizar posteriormente el mercado laboral y el efecto
de la desigualdad de oportunidades.
OBJETIVOS
Este estudio surge con la idea de explicar cuáles son los motivos del distinto
capital social de cada individuo, en función de sus características propias y exógenas a
su elección. Además, también se pretende contrastar la existencia de diferencias
estructurales en la red social, o forma en la que se relacionan los individuos, en función
de las características de cada grado.
Estos dos contrastes se harán desde la óptica de la teoría de redes. Una
metodología con un alto potencial para entender y explicar, entre otras cosas, las
relaciones sociales de los individuos y la posición relativa que tienen en la red.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para realizar este estudio se ha diseñado una encuesta, de elaboración propia,
que se ha pasado por algunos de los grados de la Universidad de Oviedo. El objetivo es
recoger datos de todos los grados de la Universidad de Oviedo y de la Universidad
Complutense de Madrid, pero debido a un problema de agenda, se finalizará la recogida
de datos en el próximo curso.
La encuesta consta de 14 preguntas para elaborar el perfil socioeconómico del
individuo. Se le pregunta por su edad, sexo, orientación sexual, nacionalidad, ciudad de
residencia, estudios de sus padres, trabajo de sus padres, nota media de la carrera y si
dispone de una beca. Posteriormente se pide nombrar a un máximo de cinco
compañeros de clase con los que tengan una mayor relación y que valoren dicha relación
en función del número de veces que se comunican con dicha persona a la semana.
De esta manera se obtiene la red de la clase que forman los alumnos. En ella
tenemos la información socioeconómica de cada uno de los nodos y los enlaces que
existen entre ellos, siendo estos enlaces valorados en función de la frecuencia de
comunicación entre los alumnos.
Las redes que se recojan a partir de dichas encuestas formaran la base de datos
de la investigación. Pero como ya se ha comentado, aún no se dispone de la base de
datos completa, por tanto, esta comunicación presenta unos resultados provisionales
obtenidos de los datos disponibles que se han recogido hasta la fecha. Estos resultados
se basan en las encuestas recogidas en los grados de ADE, Economía, Relaciones
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Laborales, Comercio y Marketing, Ingeniería de Telecomunicaciones y Traducción.

Resultados
Estos primeros resultados se han hecho con una estadística descriptiva que tan
sólo busca caracterizar las redes y ofrecer un estudio preliminar y unas primeras
conclusiones de las ideas a contrastar.
Se ha medido la centralidad de los individuos de la red utilizando la medida del
clossenes centrality (eq 1) que mide la centralidad relativa de los individuos en función de
su cercanía relativa al resto de nodos de la red.

𝐶𝑖𝑗 =

𝑁−1
∑𝑛𝑗=1 𝑙𝑖𝑗

Eq 1

N se refiere al número de nodos en la red. Se incluye para normalizar el resultado
y poder comparar entre redes de diferentes tamaños. El término “l” mide la distancia
entre cada par de nodos i,j de la red, utilizando para ello el número de enlaces necesarios
para llegar desde el nodo i a cada nodo j.
Utilizando dicha medida se ha calculado la diferencia de medias entre hombres y
mujeres con un contraste t de student. El resultado se recoge en la siguiente tabla:
ADE
Comercio
Economía
Relaciones laborales
Ing. de telecomunicaciones
Traducción

t= -1.18 (p<0.11)
t= -3.07 (p<0.00)
t = -2.25 (p<0.01)
t = 0.7895 (p>0.21)
t = -1.6114 (p<0.07)
t = 0.8267 (p>0.21)
Tabla 1

Los valores señalados en amarillo son aquellos para los cuales existe una diferencia de
medias entre los valores de centralidad de hombres y mujeres. Para todos los valores
significativos, la centralidad de los hombres es mayor, en media, que el de las mujeres.
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CONCLUSIONES
Si bien es cierto que la base de datos manejada aún es pequeña, se puede
concluir de forma provisional que en aquellas carreras con un mayor porcentaje de
hombres estos tienden a ser más centrales que las mujeres.
En cambio, en aquellas carreras con mayoría de mujeres no existen diferencias
de centralidad entre sexos.
Se puede concluir, por tanto, que los hombres podrían tener una tendencia mayor
a aislarse que las mujeres cuando son mayoría. Lo que podría explicar la menor tasa de
entrada de las mujeres en empleos “típicamente de hombres”, contrariamente a la
relativa facilidad de los hombres para entrar en empleos “de mujeres”.
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Resumen
Este trabajo emplea un panel de datos de 36 países europeos durante el período 19952012, con el objetivo de analizar la existencia de la Curva Medioambiental de Kuznets
(EKC) para las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero (GHG). Las
estimaciones clásicas para Europa han tendido a obviar la dependencia espacial, lo que
podría llevar a importantes sesgos en la estimación si esta fuera relevante. En concreto,
este estudio emplea el modelo SLX y Spatial Durbin para controlar la dependencia
espacial. Además, en esta investigación se analiza la influencia de determinadas variables
explicativas omitidas en la mayoría de los estudios europeos y que tienen su justificación
en los fundamentos teóricos de la EKC. Los resultados obtenidos confirman la
necesidad de la inclusión del factor espacial, así como de las variables consumo de
energías renovables, peso del sector servicios en la economía o inversión en I+D.
Además, se obtiene evidencia favorable sobre la existencia de una relación en forma de
N entre las emisiones GHG y la renta per cápita.
Palabras clave: Emisiones de gases de efecto invernadero; Curva Medioambiental de
Kuznets; Datos de panel; Econometría espacial; Europa.
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INTRODUCCIÓN
La actividad económica está acotada por un espacio geográfico, un espacio
tangible que proporciona los recursos necesarios, aunque escasos, para que la misma se
desarrolle. Dentro del campo del crecimiento económico, el desarrollo constante de las
economías contemporáneas ha sido justificado a través del progreso tecnológico, ya sea
este exógeno o endógeno, sin que la geografía o el medio ambiente pudieran representar
una restricción al mismo. Pero si se analiza la temperatura media de la Tierra entre 1880
y 2012, podría argumentarse que el progreso tecnológico también ha sido un importante
motor del cambio climático. En concreto, el crecimiento medio estimado para la Tierra
ha sido de 0,85ºC, siendo además el período comprendido entre 1983 y 2012,
probablemente, el más cálido de los últimos 1400 años. Si no se revierte esta tendencia,
sus efectos negativos sobre el desarrollo económico podrían ser irreparables (IPCC,
2014).
En este contexto de crecimiento económico y calidad medioambiental, existe
una amplia literatura económica que parte de la década de 1990. La hipótesis que buscan
contrastar es si mayores niveles de renta per cápita pueden afectar positivamente a
distintos indicadores de calidad medioambiental (por ejemplo, las concentraciones de
dióxido de carbono, o CO2) a partir de cierto grado de desarrollo. Esta relación,
conocida como la Curva Medioambiental de Kuznets (EKC), fue planteada por
Grossman y Krueger (1991) y el Informe de Desarrollo del Banco Mundial de 1992
(IBRD, 1992), y continúa siendo un tema de amplio debate con numerosos trabajos de
investigación y revisiones a la literatura. Dentro de las líneas de investigación menos
desarrolladas, se encuentran aquellas que estudian si la dependencia espacial es relevante
a la hora de modelizar y estimar la EKC. Autores como Maddison (2005) justifican su
inclusión, debido a que las emisiones de GHG contienen en su mayor parte
contaminantes de influencia global como el CO2, lo que da lugar a efectos
transfronterizos que podrían llevar estimaciones sesgadas.
Desde 1990 la Unión Europea comenzó a aplicar una política de
estabilización de emisiones de CO2. En el año 2000, se crea el Programa Europeo sobre
el Cambio Climático, y a raíz de este, en el año 2008, la Estrategia Europa 2020 con los
siguientes objetivos: reducción de un 20% de las emisiones de GHG, que un 20% de la
energía proceda de fuentes renovables y el incremento de un 20% en la eficiencia
energética. La obligatoriedad del cumplimiento de este programa convierte a la UE en
la primera región del mundo con una legislación vinculante para abordar el cambio
climático, lo que refuerza el interés por investigar, en el marco de la EKC, cuáles han
sido los factores que más peso han tenido en la lucha contra el cambio climático dentro
de Europa, ya sea por los spillovers derivados de las relaciones de vecindad geográfica,
el consumo relativo de energías renovables o la política común en materia de medio
ambiente.
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OBJETIVOS
En este artículo de investigación se estudiará la existencia de la curva
medioambiental de Kuznets para 36 países europeos, durante el período 1995-2012,
empleando técnicas de econometría espacial. Para ello, se estimarán modelos pooled y
con efectos fijos con el objetivo de determinar la necesidad de la inclusión del
componente espacial. En el caso de que este sea relevante, se estimarán dos modelos de
dependencia espacial: el SLX y el SDM, comparándose las diferencias entre ambas
estimaciones para determinar si las dinámicas de contaminación medioambiental, en
términos de vecindad, son endógenas o exógenas.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La curva medioambiental de Kuznets plantea la hipótesis de que, a mayores
niveles de desarrollo económico, la calidad medioambiental mejorará a través de los
procesos de mercado y las preferencias de los agentes económicos.

Curva medioambiental de Kuznets
La forma reducida de la ecuación EKC es la siguiente (Dinda, 2004):
lneit = αi + β1 lnyit + β2 (lnyit )2 + β3 (lnyit )3 + β4 z

it

(1)

Donde lneit son las emisiones de GHG; lnyit es el nivel de renta per cápita; zit es un
grupo de variables de control. La inclusión de la renta cúbica tiene por objetivo
contrastar la existencia de un nuevo cambio de tendencia en la evolución de la calidad
medioambiental (la curva presentaría una forma de N). Sobre este modelo pueden
contrastarse las siguientes relaciones entre contaminación y riqueza:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)

β1 = β2 = β3 = 0. Las emisiones y el desarrollo económico no presentarían
relación alguna.
β1 >0 y β2 = β3 = 0. Relación monótona no decreciente entre 𝑒𝑖𝑡 y 𝑦𝑖𝑡 .
β1 <0 y β2 = β3 = 0. Relación monótona decreciente entre 𝑒𝑖𝑡 y 𝑦𝑖𝑡 .
β1 >0, β2 <0 y β3 = 0. Relación de U invertida, hipótesis EKC.
β1 <0, β2 >0 y β3 = 0. Relación en forma de U.
β1 >0, β2 <0 y β3 >0. Relación en forma de N.
β1 <0, β2 >0 y β3 <0. Relación de N invertida.
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Correlación espacial
Dado que la especificación clásica de la EKC, ecuación (1), no contempla la
dependencia espacial, es necesario justificar la necesidad de su inclusión mediante un
análisis exploratorio de los datos. En primer lugar, se calcula el índice I de Moran sobre
la variable dependiente. El índice global I de Moran (Moran, 1950), puede ser definido
como un coeficiente de correlación espacial. Comprendido entre los valores -1 y 1, los
valores positivos mostrarán una dependencia espacial directa, mientras que los
negativos una relación inversa.
Tras estudiar el índice I de Moran y detectar la existencia de dependencia espacial,
se plantean especificaciones de la EKC que no omitan dicha dependencia. LeSage y
Pace (2009), y Elhorst (2012, 2015), plantean comenzar por modelos complejos como
puede ser el modelo SDM (Spatial Durbin Model), o el modelo SLX (el cual únicamente
retarda las variables explicativas). A partir de estos modelos es posible contrastar
restricciones que permitirán su simplificación a modelos SAR o SEM mediante tests
basados en el ratio de verosimilitudes (LR).
El modelo SLX toma la siguiente forma:
lneit = xit β + ∑N
j=1 wij Xjt θ + αi + γt + εit

(2)

N
lneit = λ ∑N
j=1 wij lnejt + xit β + ∑j=1 wij Xjt θ + αi + γt + εit

(3)

Y el SDM:

donde xit es el vector de variables explicativas de la ecuación (1); β el vector de
coeficientes de dichas variables; λwij lnejt y wij Xjt θ las variables dependientes y explicativas
retardadas espacialmente. En el caso de que θ = 0, el modelo SDM puede ser
simplificado a un SAR, mientras que si θ+𝜆𝛽 = 0 será simplificado a un SEM.
La elección del criterio para la construcción de la matriz de pesos espaciales (W,
de la que se obtienen los wij ) sigue siendo objeto de controversia, no existiendo consenso
en la literatura sobre cuál, o cuáles son los mejores criterios y/o métodos para su
obtención. En este caso, en base a la literatura previa, se ha optado por definir la
vecindad en base a una distancia máxima entre centroides, con el objetivo de que al
menos todos los países tengan un vecino, (Maddison, 2006; Hao, Liu, Weng y Gao;
2016).
Los test LM, en su versión estándar y robusta, permiten contrastar la existencia de
correlación espacial y distinguir qué modelo se ajusta mejor (Debarsy y Ertur, 2009).
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Los test Wald y LR permiten contrastar las anteriores hipótesis, de forma que sus
resultados servirán para elegir la modelización espacial que mejor se ajuste a los datos.
El método de estimación de Mínimos Cuadrados (OLS), para modelos con
variables retardadas espacialmente, pueden provocar que las estimaciones de los
parámetros sean inconsistentes, tanto para variables explicativas retardadas
espacialmente como para las que no. Los errores estándar también pueden ser
inconsistentes. De acuerdo con LeSage y Pace (2009), el método de estimación
consistente que se empleará para los modelos espaciales es el de Máxima Verosimilitud
(ML).

Variables empleadas
Como variable dependiente las emisiones de gases de efecto invernadero per
cápita, debido a su fuerte correlación con el cambio climático y que su transformación
en términos per cápita mide el esfuerzo real de cada país.
Como variables explicativas, aparte de las clásicas renta per cápita, al cuadrado y al
cubo; se introducen variables representativas de las dinámicas de transición de la EKC
(Dinda, 2004): consumo relativo de energía renovable sobre el consumo energético total
(mide el input mix de la economía), el peso del sector terciario sobre el total de la
economía (mide el output mix) y el gasto en I+D sobre el PIB (actúa como “proxy” del
progreso tecnológico. Como variable de control final, se ha decidido introducir los
permisos de contaminación de la UE, según el programa de comercio de derechos de
emisión, con el fin de observar la importancia de la política medioambiental común.
CONCLUSIONES
Existe dependencia espacial en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tres “cluster” diferenciados: La dorsal Irlanda-Ucrania y los países escandinavos,
con las mayores emisiones per cápita. Europa Meridional y Francia presentan un nivel
intermedio. Península Balcánica es la menos contaminante.
Tanto en la modelización SLX (efectos espaciales exógenos) como en la SDM
(efectos espaciales endógenos) la renta per cápita es significativa a la hora de explicar
los cambios en las emisiones per cápita. Los signos de los efectos directos indican una
curva medioambiental con forma de N, lo que puede suponer un riesgo para la
sostenibilidad medioambiental.
Mayor consumo en energías renovables tanto en la economía nacional como en
las vecinas disminuye las emisiones.
Mayor terciarización de la economía nacional y vecina disminuye las emisiones.
Mayores inversiones en I+D, nacionales y vecinas, incrementan las emisiones.
La política medioambiental europea (EU ETS) no es significativa a la hora de
explicar los cambios en las emisiones de los GHG per cápita.
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Direct effects
lny
lny.^2
lny.^3
lnRE
lnSVC
lnRD
lnall

(1) SLX Individual and time fixed effects

(2) SDM Individual
and time fixed effects

12.696*** (3.712)
-1.252*** (-3.401)
0.042*** (3.236)
-0.159*** (-7.834)
-0.244*** (-3.024)
0.101*** (4.716)
-0.001 (-0.079)

12.002*** (3.270)
-1.149*** (-2.930)
0.037** (2.696)
-0.175*** (-8.003)
-0.290*** (-3.273)
0.139*** (5.717)
0.001 (0.083)

6.084 (0.447)
-0.065 (-0.046)
-0.024 (-0.506)
-0.528*** (-7.698)
-0.622** (-2.096)
0.506*** (5.372)
0.001 (1.327)

-14.953 (-0.503)
2.736 (0.887)
-0.148 (-1.387)
-0.950*** (-5.299)
-1.390** (-2.036)
1.115*** (4.735)
0.001 (1.290)

Spillover effects
lny
lny.^2
lny.^3
lnRE
lnSVC
lnRD
lnall

Tabla 1. Efectos directos y spillover de las estimaciones SLX y SDM de la EKC.
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Resumen
Este trabajo tiene por objetivo principal el estudio de los determinantes de la duración
de la estancia en un destino turístico, prestando especial atención a las variables de
carácter informativo que afectan a la toma de decisiones de los individuos. Se desea
analizar el impacto de la publicidad, las recomendaciones de amigos o familiares, la
experiencia previa o el motivo del viaje sobre el número de días que un turista decide
pernoctar. Asimismo, también se pretende identificar los factores que explican la
decisión de pasar la noche en el destino, separando así a turistas de excursionistas. Para
ello, se empleará una metodología de modelos de conteo valla que permiten separar la
decisión de pernoctar (participación) del número de días (intensidad).
Palabras clave: pernoctaciones, recomendación, turismo, modelos de conteo.
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INTRODUCCIÓN
En este estudio se analizan los factores determinantes de la duración de la
estancia en un destino turístico (Asturias). El interés en la modelización de esta variable
se justifica por el hecho de que el impacto económico del turismo depende
fundamentalmente del número de días que el turista permanezca en un destino (Kozak
et al, 2008; Thrane, 2012). Varios estudios han encontrado evidencia de una fuerte
correlación entre la duración de la estancia y el gasto total, pese a que las estancias cortas
suelen estar asociadas a mayores niveles de gasto medio diario (Lang y O´Leary, 1997;
Downward y Lumsdom, 2000, 2003; Cannon y Ford, 2002; entre otros). La
identificación de los factores que determinan la duración de la estancia turística resulta
de interés para los gestores turísticos ya que las políticas de promoción pueden ser
orientadas de modo que se maximicen los beneficios generados por esta actividad.
Cuantos más días decidan quedarse los turistas en un destino mayor será el
conocimiento adquirido sobre esa zona geográfica, mayores serán las actividades
realizadas y, en consecuencia, mayor será el gasto turístico incurrido.
OBJETIVOS
En el contexto de la toma de decisiones del consumidor, se está interesado en
el efecto que tanto las preferencias como la disponibilidad de información acerca del
destino tienen tanto sobre la decisión de pernoctar (identificando por tanto diferencias
entre turistas y excursionistas) como sobre la intensidad (duración) de la estancia. En
concreto, se desea analizar el efecto que genera haber visto publicidad, la
recomendación por parte de amigos o familiares y la experiencia previa. Para aislar
adecuadamente sus efectos, se habrá de controlar por características socioeconómicas
del individuo, el tipo y motivo del viaje, el precio diario del alojamiento, medio de
transporte, número de acompañantes y factores temporales, entre otros. Es importante
señalar que este análisis es condicional en la decisión de haber acudido a Asturias, de
manera que la subpoblación objeto de estudio es aquella que ha decidido acudir a este
destino.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El análisis de la toma de decisiones del consumidor en el ámbito turístico o
recreacional se fundamenta en los modelos de utilidad aleatoria propuestos por
McFadden (1974) y Manski (1977), donde los consumidores comparan la utilidad de
diferentes alternativas y eligen aquella que maximiza su utilidad sujetos a restricciones
presupuestarias y de tiempo disponible tal que:
Max U (q, z, ttrans, ttur, n, ε)
q, z, ttrans, ttur,
234

Universidad, Investigación y Conocimiento: avances y retos

s.a
p´q + ptrans+ ptur ttur≤ Y
ttrans + ttur ≤ T
q, z, ttrans, p, ptrans, ptur ≥0

(1)

donde q denota un vector de bienes de consumo entre los que no se encuentran bienes
turísticos; z hace referencia a las características del viaje (alojamiento, motivo del viaje,
etc.,); t es el tiempo total empleado, desglosado en el transporte hasta el destino (t trans)
y la duración de la estancia (ttur); n representa las preferencias y características
sociodemográficas del turista del turista y ε es un término aleatorio que recoge factores
no observables. Asimismo, p es el vector de precios de q, y p trans y p tur son los precios
del transporte y alojamiento respectivamente.
Asumiendo que el consumidor ha elegido previamente un destino turístico j, se puede
derivar la función de demanda de la duración de la estancia condicionada a las
características del viaje en el destino j (Pollak, 1969,1971) puede expresarse como:
t j-tur= ttur (pj-tur, zj, Y – pq– pj-trans, T – tj-trans, n, ε)

(2)

De esta manera, la duración de la estancia es función de las características del
viaje, el precio diario de la estancia, la renta y tiempo disponibles, las preferencias del
consumidor y un efecto aleatorio no observable.
Existen diferentes métodos econométricos para modelizar la duración de la
estancia en un destino turístico como función de una serie de determinantes. La elección
de una u otra metodología se fundamenta en los supuestos acerca de la variable
dependiente. Si se asume que la duración de la estancia es continua, entonces se puede
estimar un modelo de regresión lineal múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Aquí, por el contrario, se asume que la variable dependiente es discreta (recuento) por
lo que se van a emplear modelos de conteo (Hoyos y Riera, 2013; Alen et al., 2014;
Thrane, 2015). No obstante, la inmensa mayoría de los trabajos que estudian la duración
de la estancia turística emplean modelos de duración (Gokovali et al., 2007; MartínezGarcía y Raya, 2008; Barros y Machado, 2010; Barros et al., 2010; Gomes de Menezes
y Moliz, 2011), también conocidos como modelos de supervivencia. Esta metodología
ha sido fuertemente criticada en este contexto (Thrane, 2012), con lo que en un apartado
del trabajo se realizará una discusión para justificar el uso de modelos de conteo frente
a los de supervivencia en el análisis de la estancia turística.
La modelización se realizará por medio de los modelos hurdle que permiten
separar la decisión de pernoctar (a través de un modelo Logit o Probit) de la intensidad
de la estancia (modelo de conteo truncado en cero). En lo referido a la segunda valla de
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la especificación se opta por un modelo Binomial Negativo (una mixtura PoissonGamma) fruto de la existencia de sobredispersión en los datos.
La base de datos empleada es elaborada por el Servicio de Información
Turística de Asturias (SITA) a partir de encuestas personales a una muestra
representativa de todos los visitantes del Principado de Asturias mayores de 18 años.
Los cuestionarios son realizados tanto en la vía pública como en establecimientos
colectivos a lo largo de toda la geografía asturiana. La encuesta ofrece información a
nivel de microdatos sobre las características socioeconómicas del turista, el motivo del
viaje, lugares visitados, número de pernoctaciones, medio de transporte, lugar de origen,
niveles de gasto o tipo de alojamiento, entre otros. Se dispone de datos para el periodo
2010-2016 para un total de 33.133 individuos. Dado que no todos los encuestados
responden a todas las preguntas, para algunas variables se dispone de un menor número
de observaciones. Es preciso señalar que han sido excluidos todos aquellos visitantes
con un número de pernoctaciones superiores a 30 días debido a que estos individuos
pueden no ser considerados turistas en un sentido estricto. La Figura 1 muestra el
histograma de la variable objeto de estudio: número de pernoctaciones.

Figura 1.- Histograma del número de pernoctaciones.
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CONCLUSIONES
Los resultados de las estimaciones indican que la publicidad incrementa la
probabilidad de un individuo de ser turista frente a la alternativa de ser excursionista
(no pernocta) pero no tiene efecto sobre la duración de la estancia. Por su parte, la
recomendación por amigos y familiares y la experiencia previa incrementan tanto la
probabilidad de pernoctar como el número de días que el individuo permanece en el
destino. Realizar actividades de turismo activo y organizar el viaje a través de agencias
de viaje también incrementan tanto la probabilidad de hacer noche en Asturias como el
número de días que el turista se queda. Se encuentra una relación no lineal entre la
distancia al origen y la duración de la estancia. Además, el área central de Asturias
(Oviedo-Gijón-Avilés) es la zona geográfica de mayor interés para los turistas.
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Resumen
El sector de la construcción ha sido tradicionalmente uno de los más referenciados para
visualizar la siniestralidad. Suele ser a dos los factores a los que se atribuye esta causa, a
la necesidad de inversión y a la adopción de las medidas preventivas necesarias. Junto a
ellos existe un tercer factor que no suele tenerse en cuenta en estos debates, la influencia
que tiene la formación en prevención de riesgos laborales de las trabajadoras y
trabajadores sobre los accidentes y la aparición de enfermedades profesionales que se
atribuyen a este sector. Es este último factor, el impacto de la ´formación en prevención
de riesgos laborales sobre la siniestralidad, el objeto de investigación.
Palabras clave: prevención de riesgos laborales, construcción, accidentes, formación,
siniestralidad.
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INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción ha venido caracterizándose, negativamente, por
sus altos índices de siniestralidad laboral. Por ello, se han llevado a cabo progresivas y
diferentes políticas preventivas con la finalidad de disminuir los accidentes de trabajo,
entre los que destacan las aplicables a los distintos trabajos que se dan en las obras de
construcción.
Una de estas políticas concreta, surge de la relación entre la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de prevención de riesgos laborales y la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Mediante el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
contrucción, se establece la necesidad de formar a los trabajadores del sector como una
medida clave para frenar la siniestralidad, y traslada a la negociación colectiva sectorial
(sindicatos y patronal más representativos) su capacidad establecer mediante el
convenio sectorial colectivo estatal “los programas formativos y contenidos específicos
para los trabajos de cada especialidad, incluidos los referidos al personal que ejerce
funciones de dirección”.
Desde el IV Convenio Colectivo General del sector de la construcción, de
acuerdo con lo anterior, se asume, y se recoge de acuerdo con lo expuesto en la Sección
1ª disposiciones generales, art. 133. Ciclos de formación de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC). Por el que se establecen los contenidos mínimos formativos para
cada uno de los puestos de trabajo u oficios. También recogía este convenio la manera
de acreditar esta formación, mediante la creación de la tarjeta profesional de la
construcción.
La importancia de esta formación en materia preventiva en el sector, radica en
que por primera vez se especifica de manera clara (mediante contenidos y
temporalización), qué se considera como formación mínima para trabajar en las obras
en condiciones de seguridad y salud, con el objetivo de reducir el número de accidentes
y enfermedades profesionales en la construcción.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la tesis es el de comprobar si la formación obligatoria
en prevención de riesgos laborales, influye positivamente en el descenso de la
siniestralidad laboral en el sector de la construcción, o no tiene una influencia directa.
El objetivo secundario, será el de conocer el coste que estas políticas formativas
han tenido sobre el sector y sus empresas.
Si de la primera hipótesis de partida la conclusión fuese que la formación que
reciben los trabajadores de acuerdo con el oficio que desempeñan en las obras, influye
de manera positiva, pasaríamos a analizar el coste que esta inversión tiene para las
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empresas. Si este coste fuese bajo, estaríamos en el buen camino, mientras que, si este
coste fuese demasiado alto, tendríamos que ver en qué punto la inversión deja de ser
rentable en cuanto a la incidencia y qué cuantía económica debería ir destinada a realizar
otras actividades complementarias.
Si de manera contraria, la primera hipótesis de partida nos arroja la conclusión
de que la formación obligatoria no incide en la bajada de la siniestralidad, analizaríamos
el coste de la inversión que les supone a las empresas, si el coste es alto, debería ir
destinado a otras actividades, mientras que, si el coste fuese bajo, sería necesario
redefinir las necesidades del sector en materia formativa, y/o dedicarlo también a
actividades complementarias.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la investigación está planteado en cuatro fases.

Primera fase:
Estudio de la legislación y las políticas preventivas que afectan directamente al
sector de la construcción, desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hasta que
la formación en esta materia (por puesto de trabajo u oficio) se hace obligatoria.
Análisis de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
Incidencia del sistema de relaciones laborales en el sector de la construcción
sobre las condiciones de trabajo en las obras.
Estudio de las políticas en materia de seguridad y salud que se dan en países
Europeos similares al nuestro (en términos de estado de bienestar y sistemas de
relaciones laborales).

Segunda fase:
Análisis estadístico: relación entre las personas que reciben formación con los
accidentes y enfermedades profesionales declaradas.
Categorización de los accidentes:
a) Leves, graves y mortales.
b) Con baja en jornada, por sector y ocupación.

Tercera fase:
Análisis de los resultados obtenidos. Estimación del coste de implantar este
tipo de formación para el conjunto del sector, estableciendo lo que se considera elevado
y lo que se considera aceptable, para poder valorar, si se da el caso de que no repercutan
favorablemente al hacer descender el número de accidentes, en el punto en el que la
inversión en la formación de estas características debe orientarse a otro tipo de medidas.
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Cuarta fase:
Reflexión sobre los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico, que
permita llegar a las conclusiones sobre las necesidades de actuación a futuro.
Comprobar (en el caso de que la incidencia sea positiva) la posibilidad de
extrapolar este tipo de políticas a otros sectores.
Si se da el caso de que la incidencia no sea positiva, analizar las políticas llevadas
a cabo en Europa, para valorar una posible implantación en el sector.
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Rodríguez Álvarez, Indira
Área de conocimiento: Geodinámica Interna
Departamento de Geología, Universidad de Oviedo, España,
e-mail: indira@geol.uniovi.es
Resumen
El objeto de estudio de este proyecto es un cinturón de pliegues y cabalgamientos
denominado cinturón de Sinú que se encuentra al sur de la placa del Caribe. Este
cinturón forma parte de un prisma de acreción submarino formado por la colisión
oblicua entre la placa del Caribe y la placa de América del Sur. Se extiende a lo largo de
la costa del norte de Colombia y el norte de Venezuela y ha actuado desde el Cretácico
Superior hasta la actualidad. Con una anchura de aproximadamente 100 km, este prisma
de acreción se ha formado en dos fases diferenciadas en el tiempo, dirección de
movimiento de la placa y edad de sedimentos involucrados. La fase más moderna está
representada por el cinturón de pliegues y cabalgamientos de Sinú, situado mar adentro,
que comenzó a deformarse en el Mioceno superior e involucra sedimentos cenozoicos
con una gruesa secuencia de sedimentos sintectónicos neógenos. La variación de
espesor de la corteza caribeña a lo largo de la zona de subducción y las diferentes tasas
de sedimentación en algunas zonas han sido, entre otros, factores cruciales para
controlar la secuencia de emplazamiento de los cabalgamientos que acomodan el
acortamiento de la corteza. Este trabajo se centra en la interpretación sísmica y análisis
de sedimentos pre-, sin- y post-tectónicos para poder establecer la evolución de las
estructuras en el espacio y en el tiempo.
Palabras clave: Prisma, Sinú, sísmica.
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INTRODUCCIÓN
El margen sur de la placa del Caribe es una de las regiones de producción de
hidrocarburos más prolíficas del mundo, por esta razón ha sido durante décadas objeto
de numerosos estudios sobre su origen y los diferentes procesos de deformación que
ha sufrido hasta alcanzar su posición actual.
La placa del Caribe es una porción independiente de litosfera bordeada por
cinturones de deformación marginales. El límite sur lo forma una zona activa de
subducción denominada South Caribbean Deformed Belt (SCDB), donde la placa del Caribe
se emplaza bajo la placa de América del Sur, formando un prisma de acreción con una
longitud de aproximadamente 1500 km y donde han intervenido procesos de
obducción, subducción oblicua, acreción y transpresión desde el Mesozoico hasta la
actualidad.
En la parte más suroccidental del SCDB se diferencian dos cinturones de
pliegues y cabalgamientos que resultan de dos estadios diferentes de acreción entre las
placas del Caribe y de América del Sur: el cinturón de San Jacinto, correspondiente a la
parte más interna del prisma, y el cinturón de Sinú, o parte más externa, separados por
la falla de Sinú (Figura 1).
El presente proyecto se centra en el estudio del cinturón de pliegues y
cabalgamientos de Sinú, desde el Golfo de Darién hasta el límite oeste del abanico
formado por el río Magdalena. Se ha realizado la interpretación sísmica de más de 60
líneas que presentan dos orientaciones generales NE-SW y NW-SE. Gracias a la
orientación de las líneas sísmicas y a su densidad es posible modelizar en 3D la
disposición de fallas y cabalgamientos.

Figura 1.- Mapa esquemático de la zona de estudio con los rasgos tectónicos más relevantes sobre un modelo digital de
elevaciones.
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OBJETIVOS
Con este proyecto se pretende hacer un análisis estructural del cinturón de
pliegues y cabalgamientos de Sinú. Este sector del SCDB se caracteriza por describir un
arco desde su terminación oeste contra la zona de subducción del arco de Panamá hasta
su interferencia con la zona de influencia del abanico deltaico del Magdalena. La
densidad de líneas sísmicas, así como la calidad de algunas de estas líneas, permitirá
caracterizar y modelizar geométrica y cinemáticamente las estructuras,
fundamentalmente cabalgamientos y pliegues relacionados con ellos, en las distintas
zonas del prisma. Además, se pretende establecer la secuencia de emplazamiento de los
cabalgamientos y conocer la evolución 3D del prisma de acreción en el tiempo y sus
variaciones a lo largo de las estructuras a partir de un análisis de la geometría de los
sedimentos (pre-, sin- y post-tectónicos), de las relaciones de deformación entre las
propias estructuras y de restauraciones secuenciales.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Datos
La presente investigación se realiza sobre la base de datos proporcionados por
la empresa Repsol Investigación S. A. Los datos cedidos hasta el momento están
compuestos por más de 200 líneas sísmicas, migradas en tiempo, que cubren toda la
costa norte de Colombia y llegan hasta aproximadamente 150 km mar adentro. Además,
siete de esas líneas están también migradas en profundidad. La mayoría de las líneas
presentan una orientación paralela o perpendicular a la dirección de las estructuras
principales, lo que permite ver las geometrías reales de estas y las variaciones
geométricas a lo largo de las mismas. Para determinar la edad de los distintos horizontes
interpretados se ha utilizado un sondeo del Ocean Drilling Project (ODP) situado en la
cuenca de Colombia (Sigurdsson et al., 1997) e información de distintos trabajos como
Flinch et al. (2003); Mantilla-Pimiento et al. (2009) y Alfaro y Holz (2014), entre otros.

Interpretación
Hasta el momento se ha interpretado un área de más de 8000 km2 en la parte
suroccidental del cinturón de pliegues y cabalgamientos de Sinú. Se han reconocido más
de 30 cabalgamientos con una continuidad lateral de hasta 50 km lo que permite
reconstruir su geometría en 3D. La interpretación sísmica se realiza basándose en la
amplitud, continuidad, frecuencia y relaciones geométricas de los reflectores sísmicos.
Se han interpretado las secuencias pre-, sin- y post-tectónicas.
Los horizontes pre-tectónicos son aquellos que se habían depositado antes de
que comenzara la deformación, en este caso, la compresión producida por la
subducción de la placa del Caribe bajo la placa de América del Norte. Estos horizontes
se reconocen por conservar su espesor a ambos lados de las estructuras que los
deforman (cabalgamientos o fallas), aunque puede aparecer una variación de espesor
debido a causas tectónicas. Los datos de sondeos han permitido reconocer 4 horizontes
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pre-tectónicos, desde la base de la corteza Cretácica hasta el Mioceno medio-superior.
En cambio, los horizontes sin-tectónicos se depositan al mismo tiempo que tiene lugar
la deformación y su geometría refleja el estilo de la deformación y la acomodación del
espacio disponible para su depósito. Se han interpretado varios horizontes sintectónicos principalmente del Plioceno y Pleistoceno. Los horizontes post-tectónicos
se depositan cuando ha finalizado la deformación, por lo tanto, corresponden a
reflectores horizontales o subhorizontales. En el caso de Sinú la deformación del prisma
continúa en la actualidad y, si bien la diferencia entre los tres tipos de secuencias se
establece de manera general, también se han analizado en detalle cada una de las
estructuras principales (Figura 2).

Figura 2.- Ejemplo de interpretación de horizontes y estructuras. A la izquierda se muestra una sección de línea sísmica
sin interpretar y a la derecha con la interpretación. Se han interpretado tres cabalgamientos que separan sectores (A, B y
C) y se han diferenciado por colores los horizontes pre-, sin- y post-tectónicos. La base plana de los horizontes posttectónicos en el sector B indica que la deformación había finalizado aquí mientras que continuaba en A y C.

Análisis
La interpretación de estructuras en líneas migradas en profundidad está
permitiendo calcular parámetros geométricos (buzamiento de la rampa de
cabalgamientos, superficies axiales, ángulo entre flancos, etc.) que ayudan a su vez a la
interpretación en las zonas más profundas donde los reflectores sísmicos son menos
continuos y existen más interferencias.
Por medio de la interpretación de horizontes pre-tectónicos se ha calculado la
profundidad del despegue principal, donde enraízan las superficies de los
cabalgamientos, basándose en el método de “área-profundidad” de Groshong (1994).
El análisis de la geometría de los horizontes sin-tectónicos está permitiendo, en
ocasiones, identificar la secuencia de emplazamiento de los cabalgamientos. Por lo que
se refiere al ángulo crítico del prisma, según diversos experimentos y modelos
estructurales (Davis et al., 1983; Gustcher et al., 1996) se asume que debe mantener un
estado de equilibrio en respuesta a la disponibilidad de sedimento, volumen de
acomodación y fricción entre la base del prisma y la placa subducida. Para mantener el
equilibrio a medida que cambian los factores anteriores existen, entre otros, dos
mecanismos en la formación del prisma que producen; bien la disminución del ángulo
de la cuña, por medio de la propagación de cabalgamientos imbricados en dirección a
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la cuenca (forward-propagating), o bien el aumento del ángulo por medio de
cabalgamientos que se propagan en dirección contraria o cabalgamientos “fuera de
secuencia” (backward-progradating). La secuencia más frecuente de propagación de
cabalgamientos en un prisma de acreción en zonas de subducción de corteza oceánica
normal sigue el mecanismo de forward-progradating, pero tras el análisis de la secuencia de
cabalgamientos del cinturón de Sinú se han identificado cabalgamientos fuera de
secuencia.
CONCLUSIONES
La estructura general del cinturón de pliegues y cabalgamientos de Sinú consiste
en un sistema imbricado de cabalgamientos con vergencia general NE y pliegues
asociados a estos. No obstante, en la parte frontal del prisma aparece una zona triangular
limitada por cabalgamientos de vergencia contraria. Al sureste de esta zona triangular,
el espaciado entre cabalgamientos aumenta ligeramente, manteniéndose entre 2 y 5 km
de distancia. Los cabalgamientos presentan una geometría lístrica, aumentando su
inclinación hacia la parte más interna, y uniéndose en profundidad a un despegue basal.
Asociados a los cabalgamientos, se forman anticlinales de charnela generalmente
redondeada y flancos traseros más largos que los frontales. El buzamiento de los flancos
traseros varía desde sectores donde se superan los 35º hasta zonas donde son paralelos
a los cabalgamientos.
Las estructuras analizadas hasta el momento permiten afirmar que la secuencia
de propagación general de los cabalgamientos es hacia el frente, si bien existen
cabalgamientos fuera de secuencia, algunos ya interpretados en anteriores trabajos (p.e.
Bernal-Olaya et al., 2015). Se ha identificado además un paleorelieve en el basamento
acústico que aparece afectado por estructuras extensionales que forman grabens y
semigrabens, lo que podría ser un factor de influencia en la formación de los
cabalgamientos fuera de secuencia, como ocurre en prismas de acreción de
características similares como Nankay o Barbados (Dominguez et al., 2000; Bangs et al.,
2006). Por otro lado, de suroeste a noreste del cinturón de pliegues y cabalgamientos de
Sinú aumenta el espesor de sedimentos a partir del Mioceno. La carga de sedimentos
producida en el abanico deltaico de Magdalena, también puede influir en formación de
cabalgamientos fuera de secuencia, ya que la variación de la carga de sedimentos también
controla en ángulo del prisma (Davis et al., 1983; Gustcher et al., 1996).
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Resumen
El desarrollo vegetal es un proceso continuo, ya que las plantas mantienen la capacidad
de crecer y formar nuevos órganos durante toda su vida, mostrando además una gran
plasticidad o capacidad de adaptación a condiciones ambientales cambiantes. Esto se
debe a la existencia de una población de células indiferenciadas pluripotentes en el
meristemo apical del tallo que suministra las células necesarias para la formación de
nuevos órganos aéreos. Pese a los avances realizados en angiospermas, existe poca
información sobre el funcionamiento del meristemo en otros grupos vegetales de gran
importancia económica y ambiental como las coníferas. La presente tesis doctoral tiene
como principal objetivo el estudio de aspectos fisiológicos y moleculares relacionados
con el desarrollo del meristemo caulinar en especies del género Pinus con el fin de lograr
una mejor comprensión de su funcionamiento en coníferas, centrándose principalmente
en la caracterización de las rutas de señalización locales implicadas en la caulogénesis y
el análisis de la participación de distintas hormonas vegetales, fundamentalmente
citoquininas, en este proceso. Para ello, se plantea la utilización de sistemas
experimentales relativamente sencillos y la aplicación de técnicas básicas de
bioinformática y biología molecular.
Palabras clave: pino, meristemo, WOX, KNOX, citoquininas.

Proyecto de Investigación

INTRODUCCIÓN
Las coníferas son componentes importantes de los bosques, especialmente en
el hemisferio norte, que tienen una gran importancia económica y ambiental. Por una
parte, desempeñan un papel fundamental como sumideros de carbono y en la
protección del suelo. Además, tienen un gran interés económico en muchas regiones
del mundo, ya que son fuente de madera, papel, resina y biocombustibles, habiéndose
incrementado la demanda de productos madereros en los últimos años. En el actual
contexto de cambio climático, resulta primordial la conservación de la biodiversidad de
los bosques naturales de coníferas y, al mismo tiempo, incrementar el rendimiento de
las plantaciones con finalidad comercial. Por ello, se ha planteado la necesidad de
profundizar en la base molecular de procesos que son importantes para la mejora
genética de estas especies, como el crecimiento, la formación de madera y la tolerancia
frente a distintos tipos de estrés biótico y abiótico.
El crecimiento en longitud del tallo depende de la actividad del meristemo
apical del tallo, el cual es una estructura situada en el ápice del tallo que contiene un
grupo de células indiferenciadas pluripotentes en su zona central que se dividen para
regenerar esta estructura, así como aportar células a las zonas laterales donde tiene lugar
la iniciación de los órganos aéreos (hojas, ramas, etc). El correcto funcionamiento del
meristemo apical del tallo depende de la existencia de un control estricto del balance
entre proliferación celular en la zona central y diferenciación celular en los márgenes del
meristemo. El mantenimiento de la homeostasis del meristemo apical del tallo es un
proceso complejo que requiere la participación de rutas de señalización endógenas,
hormonas vegetales y señales externas (Barton, 2010).
El gen WUSCHEL (WUS) desempeña un papel clave en el mantenimiento de
la identidad de las células meristemáticas. Este gen pertenece a la familia génica WOX
y codifica para un factor de transcripción homeótico que activa la división celular en el
centro de organización del meristemo apical. La expresión de WUS está restringida a la
zona central del meristemo por la acción de los genes CLAVATA (CLV). CLV3
codifica para un péptido extracelular que se expresa en las capas celulares más
superficiales del meristemo por acción del propio WUS. La unión de CLV3 al receptor
transmembrana CLV1 dispara una cascada de señalización que termina por reprimir la
transcripción de WUS. Por tanto, los genes CLV tienen una función antagónica a WUS,
bloqueando la división de las células meristemáticas y promoviendo su diferenciación a
medida que son desplazadas hacia las capas más externas del meristemo. En conjunto,
el bucle formado por WUS y CLV1-3 permite mantener la integridad y funcionamiento
del meristemo apical del tallo. La creciente información disponible sobre el mecanismo
de transducción de la señal de las citoquininas ha permitido proponer un modelo que
integra ambas rutas (Gordon et al., 2009). La expresión del gen WUS está inducida por
las citoquininas mediante mecanismos dependientes e independientes de CLV. A su
vez, WUS reprime la expresión de varios reguladores de respuesta tipo A, los cuales son
reguladores negativos de la señalización de las citoquininas, creando de esta forma una
región de alta sensibilidad a las citoquininas en el centro del meristemo. Asimismo,
miembros de la familia génica KNOX también inducen la síntesis de citoquininas en el
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centro del meristemo.
Pese a los avances realizados en angiospermas, aún existe poca información
sobre el funcionamiento del meristemo apical del tallo en coníferas. Estos organismos
poseen genomas extraordinariamente largos, con altos niveles de heterocigosis y
secuencias repetidas. Estos factores, junto a sus largos ciclos de vida y la falta de sistemas
experimentales fiables, han dificultado enormemente el análisis de estos procesos a
través de genética clásica o reversa. Hasta ahora se ha asumido que los mecanismos
moleculares y fisiológicos implicados en la regulación de la homeostasis del meristemo
apical del tallo en coníferas comparten homología con los descritos en angiospermas.
Sin embargo, las diferencias morfológicas, los distintos hábitos de crecimiento y, sobre
todo, la distancia evolutiva existente entre ambos grupos vegetales aconsejan una
extrapolación prudente y un análisis de estos procesos también en coníferas. En los
últimos años, la implementación de técnicas de secuenciación masiva de ADN y
herramientas computacionales para el análisis de los datos han permitido obtener el
genoma y transcriptoma completo en varias coníferas. Asimismo, se han desarrollado
sistemas de micropropagación de pináceas como la embriogénesis somática y la
formación adventicia de yemas a partir de cotiledones, los cuales han sido propuestos
como modelos para el estudio de la formación y establecimiento del meristemo caulinar
en estos organismos. En conjunto, estos avances ofrecen nuevas perspectivas para
mejorar nuestro conocimiento sobre las bases moleculares del funcionamiento del
meristemo apical del tallo y otros procesos de interés para el manejo y conservación de
los recursos forestales.
OBJETIVOS

Identificación y caracterización de genes implicados en la formación y
establecimiento del meristemo apical del tallo en Pinus pinaster
El aislamiento de genes candidatos se llevará a cabo mediante la consulta de
bases de datos públicas, la utilización de herramientas bioinformáticas y la aplicación de
técnicas básicas de biología molecular, centrándose principalmente en las familias
génicas WOX, KNOX y CLAVATA, así como genes que codifican para los
componentes de la ruta de transducción de señales de las citoquininas. La especie elegida
para este estudio es Pinus pinaster (pino marítimo), la cual ha sido objeto de estudio por
parte de los proyectos europeos ProCoGen y SustainPine como especie modelo
representante de las regiones europeas atlántica y mediterránea, lográndose la
secuenciación de su genoma y transcriptoma. Seguidamente, se realizará un análisis
filogenético para determinar su posición dentro de la familia génica correspondiente
respecto a miembros identificados en los distintos grupos vegetales.
La expresión de los genes aislados se analizará mediante PCR cuantitativa en
tiempo real (RT-qPCR) durante los procesos de embriogénesis somática y germinación
de los embriones, así como en distintos tejidos de plántulas de P. pinaster. Entre los
genes aislados, se seleccionarán aquellos cuya expresión se localice principalmente en el
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ápice del tallo y se procederá a determinar su dominio de expresión exacto en ápices de
P. pinaster mediante hibridación in situ. Asimismo, se tratará de determinar los efectos
fenotípicos de su sobrexpresión y/o inhibición a nivel de planta completa en A. thaliana
vía transformación genética.

Análisis de la expresión de los genes candidatos y de las dinámicas hormonales
durante la caulogénesis adventicia en cotiledones de Pinus pinea.
Pinus pinea (pino piñonero) es otra especie de distribución mediterránea de gran
interés agroalimentario y ornamental. Dada la importancia de propagar genotipos
seleccionados, se ha desarrollado un sistema de micropropagación consistente en el
cultivo in vitro de cotiledones escindidos de embriones maduros no germinados en un
medio que contiene la citoquinina benciladenina (BA). Durante esta primera fase, que
recibe el nombre de fase de inducción, algunas células de la región epidérmica quedan
determinadas para dar lugar a la formación de yemas adventicias en la denominada fase
de expresión, durante la cual los cotiledones se cultivan en ausencia de reguladores del
desarrollo. La comparación de cotiledones cultivados en presencia y ausencia de BA
constituye una aproximación interesante para la identificación de factores genéticos y
hormonales implicados en la formación y desarrollo de yemas caulinares, por lo que ha
sido propuesto como modelo para el estudio de los procesos moleculares y fisiológicos
subyacentes de la caulogénesis en coníferas (Moncaleán et al 2005). Este sistema
experimental tiene una serie de ventajas como la repetitividad, la necesidad de un único
regulador del desarrollo durante la fase de inducción y el bajo grado de diferenciación
de los cotiledones, los cuales son competentes per se para la formación de yemas, sin
necesidad de una fase de callo intermedia, respondiendo de forma sincrónica a la
inducción. En la presente tesis se pretende utilizar este sistema experimental para
analizar el patrón de expresión de los genes candidatos mediante RT-qPCR e
hibridación in situ, relacionándolo con las dinámicas hormonales obtenidas mediante
espectrometría de masas e inmunohistoquímica.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Identificación y caracterización de la familia génica WOX en P. pinaster
La consulta de bases de datos ha permitido la identificación de 13 genes WOX
en P. pinaster que se distribuyen en los tres clados filogenéticos establecidos por van der
Graaff et al. (2009). PpWOX13 y PpWOXA son miembros del clado antiguo y muestran
una expresión constitutiva en todos los estadíos y tejidos analizados. Los genes del clado
intermedio PpWOXB-PpWOXF, así como el gen del clado moderno PpWOX2, se
expresan fundamentalmente durante la embriogénesis, lo que sugiere que estos genes
desempeñan una función importante en el establecimiento de la polaridad durante el
desarrollo embrionario.
Dentro del clado moderno, cabe destacar la identificación de genes ortólogos
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de los genes WUS y WOX5 de A. thaliana, los cuales desempeñan un papel similar en
el mantenimiento de una población de células indiferenciadas en los meristemos apicales
del tallo y la raíz, respectivamente. Estudios previos en gimnospermas habían propuesto
la existencia de un único gen encargado de realizar dicha función en ambos meristemos
(Nardmann et al., 2009). Los datos obtenidos hasta el momento muestran que mientras
que el gen PpWOX5 se expresa principalmente en el ápice de la raíz, la expresión del
gen PpWUS se localiza exclusivamente en la zona central del meristemo apical del tallo.
Estos patrones de expresión son muy similares a los descritos en angiospermas, lo cual
podría indicar una conservación de sus funciones en coníferas. Por su parte, el gen
PpWOXX no tiene homólogos en angiospermas y presenta un dominio de expresión
similar al del gen PpWUS, por lo que podría desempeñar una función importante en el
meristemo apical del tallo, aunque la información disponible por el momento no
permite determinar su función exacta. El gen PpWOX3 también se expresa
mayoritariamente en el ápice del tallo, pero su expresión se restringe a la zona periférica
del meristemo y a los primordios foliares, por lo que parece que puede jugar un papel
importante en el desarrollo foliar como se ha observado en sus homólogos de otras
especies de angio- y gimnospermas.

Identificación y caracterización de la familia génica KNOX en P. pinaster
Los genes KNOX constituyen una familia de factores de transcripción
homeóticos exclusiva de plantas, los cuales se dividen en dos subfamilias denominadas
clase I y clase II en base a estudios filogenéticos, análisis de secuencia y patrones de
expresión. Recientemente, se ha descrito una nueva subfamilia de genes KNOX en
algunas especies de dicotiledóneas que recibe el nombre de clase M. Nuestros análisis
en P. pinaster han permitido la identificación de cuatro genes KNOX clase I (KN1, KN2,
KN3 y KN4), en consonancia con lo que había sido reportado previamente en otras
coníferas (Guillet-Claude et al., 2004), y dos genes KNOX clase II (KN5 y KN6), siendo
la primera vez que se han encontrado genes de ambas subfamilias en coníferas. Por el
momento, no se han identificado miembros de la clase M.
En angiospermas se ha determinado que los genes KNOX clase I se expresan
principalmente en regiones meristemáticas y tejidos poco diferenciados, estando
relacionados con el mantenimiento de la homeostasis del meristemo caulinar y el
desarrollo foliar, mientras que los genes KNOX clase II se expresan preferencialmente
en tejidos en proceso de diferenciación y en órganos maduros, por lo que se ha
propuesto que estos genes promueven la diferenciación de órganos aéreos (Furumizu
et al., 2015). En el caso de P. pinaster, los resultados de RT-qPCR muestran que los genes
KNOX clase II se expresan en tejidos diferenciados, especialmente en acículas. Sin
embargo, los genes KNOX clase I presentan un patrón de expresión más amplio que en
angiospermas, ya que se expresan en el meristemo y en los primordios foliares, aunque
apenas se detecta expresión en órganos laterales maduros, siendo necesarios más
estudios para determinar la función exacta de cada uno de estos genes.
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CONCLUSIONES
Los alineamientos de secuencias y análisis filogenéticos sugieren un alto grado
de conservación de las familias génicas WOX y KNOX en angiospermas y
gimnospermas, lo cual parece indicar que la diversificación y especialización funcional
de los miembros de estas familias tuvo lugar en la base del linaje de las espermatofitas.
En el caso de los genes WOX, uno de los principales avances de esta investigación es la
constatación de que tanto PpWUS como PpWOX5 son funcionales en P. pinaster, lo cual
se consideraba exclusivo de angiospermas. Sus patrones de expresión diferenciados
sugieren que estos genes llevan a cabo funciones especializadas en el meristemo apical
del tallo y la raíz, respectivamente. Otro hito importante es la identificación del gen
PpWOXX, el cual es exclusivo del linaje de las gimnospermas, cuyo patrón de expresión
podría indicar un papel destacado en el mantenimiento de la integridad del meristemo
apical del tallo. Por su parte, los resultados obtenidos sugieren que la diferenciación
funcional de las subfamilias KNOX clase I y clase II se mantiene en coníferas, aunque
aún no es posible confirmar la participación de los genes KNOX clase I en el
mantenimiento de la identidad meristemática en coníferas.
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Resumen
La etnobotánica estudia las relaciones entre las culturas humanas y el medio vegetal.
Desde esta perspectiva el presente trabajo trata de estudiar los conocimientos
tradicionales de la población rural del Concejo de Aller (Asturias), respecto a las plantas
y a los paisajes culturales, aquellos formados y mantenidos como consecuencia de la
actividad del hombre. Tratándose de un trabajo en el primer año de inscripción en los
programas de doctorado, aún se encuentra en los primeros pasos de su desarrollo, por
lo que los progresos son aun escasos. Se ha tomado contacto con el entorno a estudiar,
y se han realizado las primeras tareas del plan de trabajo previamente establecido. No
hay conclusiones definitivas, salvo constatar el despoblamiento de los pueblos y aldeas,
y un movimiento de la población hacia los villas y lugares que ofrecen un mayor número
de servicios para una población notablemente envejecida.
Palabras clave: Etnobotánica, Conocimiento Tradicionales, Concejo de Aller,
Asturias.
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INTRODUCCIÓN
La etnobotánica es una palabra compuesta que hace referencia de manera
intuitiva a uno de sus principales objetivos: la relación entre los grupos humanos
(tomados en sentido amplio) y la botánica (tomada en sentido restringido de plantas
útiles atendiendo a parámetros antrópicos). Esta definición, está considerando dos
aspectos intrínsecos a la propia metodología y alcance de la Etnobotánica:
Por un lado, los individuos que participan en el desarrollo de todo el proyecto
de investigación etnobotánico, siendo este elemento humano de dos tipos pero que
forman un binomio indisoluble, que caracteriza esta disciplina hasta poder considerarla
como una ciencia ciudadana (citizen science) (Vallès & Garnatje, 2016), y exige la sinergia
entre ambos: 1) Los científicos, que definen, proyectan, llevan a cabo la recogida de
información y valoran los datos obtenidos y 2) los informantes que proporcionan los
datos a partir de los cuales los primeros obtendrán los resultados de la investigación.
Por otro lado, la metodología empleada que involucra tanto a las ciencias
sociales, como a las naturales. Esta es una particularidad inherente a la etnobotánica
desde sus orígenes, que permite la colaboración entre científicos de diferentes campos
de la ciencia y la diferencia de otras disciplinas científicas, porque combina conceptos
derivados de la antropología, lingüística, agricultura, arqueología, bioquímica, genética,
horticultura, ecología, biología de la conservación y la botánica (Prance, 2007). La visión
enriquecedora que la multidisciplinaridad proporciona, no siempre ha sido comprendida
por científicos de otras ramas de la ciencia, que han considerado a la etnobotánica como
una disciplina dispersa, y poco respetuosa con el método científico. Lo que no se ha
tenido en cuenta es que la etnobotánica rompió desde sus inicios con el aislamiento que
durante mucho tiempo se vivió en el mundo académico, e hizo de la colaboración una
seña de identidad, que hoy es acostumbrado entre los grupos científicos punteros.
La etnobotánica es una disciplina que ha evolucionado teórica y
metodológicamente desde que el término fue utilizado por primera vez por Hershberger
(1896). Al igual que sus objetivos, la definición ha ido cambiando a través del tiempo y
especialmente, de la formación de los autores, siendo esta una de los distintivos que le
confiere su carácter multidisciplinar. De todas las definiciones, la más ampliamente
utilizada durante mucho tiempo fue la propuesta por Schultes en 1985: La etnobotánica
es el uso de las plantas por las sociedades primitivas. Esta definición tiene un carácter restrictivo
al incluir como objeto de estudio las sociedades primitivas, y no resaltar el carácter
dinámico que la disciplina tiene. Pero hoy día el estudio de la etnobotánica tiene un
sentido más ecológico, más global, y podríamos decir que la Etnobotánica es la rama del
conocimiento que trata de comprender y explicar la adaptación del hombre a un entorno mediante la
utilización de las plantas y la transformación de ese entorno como consecuencia de la actividad humana.
Se ha pasado de las necesidades del hombre respecto a las plantas, a la complejidad
ecológica de las relaciones entre los seres vivos, especialmente del reino vegetal, con
una especie clave (el hombre) dada su enorme capacidad de transformación del medio
(Minnis, 2000).
De acuerdo a las consideraciones metodológicas, los primeros autores,
delimitaron los estudios etnobotánicos a las sociedades sin un desarrollo tecnológico.
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De ahí que encontremos en sus textos alusiones a tribus de indígenas. Hoy día, al igual
que ocurre con su definición, podemos considerar, que la metodología etnobotánica
puede aplicarse al estudio de todo grupo humano con independencia de su desarrollo
tecnológico. Y entre sus objetivos está recoger los Conocimientos Tradicionales (TK,
Traditional Knowledges), o Conjunto de información y habilidades desarrolladas por un grupo cultural
a lo largo del tiempo (Balick, 2007).
OBJETIVOS

-

-

Al comenzar un trabajo de investigación sobre El estudio de los conocimientos
tradicionales relativos al Reino Vegetal en el Concejo de Aller, la hipótesis de partida planteada
es que se ha producido un cambio en la vigencia de usos y en la importancia de los
manejos del medio, así como una pérdida estimable sobre los TK relacionados con el
Reino Vegetal en los últimos años entre las diferentes generaciones de habitantes del
Concejo.
Genéricamente planteamos los siguientes objetivos:
Elaborar un catálogo de la etnoflora de la zona de estudio.
Recoger los fitónimos relativos a las plantas y elaborar un catálogo relacionándolos
con el correspondiente nombre científico.
Cotejar ambos catálogos con los existentes de otras zonas de Asturias.
Estudiar la vigencia de usos tradicionales en la población local en función del género
y edad, así como dentro de un contexto social y cultural.
Estudiar la pérdida del conocimiento tradicional relativo al mundo de la vegetación
entre la población.
Ver la distribución de los taxones vegetales más utilizados, o con una mayor
incidencia de usos e importancia relativa, relacionados con el número de
aplicación/nes conocida/s para cada uno de ellos, y la frecuencia de conocimiento
y uso dentro de la población.
Estudiar el manejo antrópico del medio en función de la ecología local, destacando
los usos económicos y/o culturales de la vegetación.
Registrar el pensamiento de la población local en relación al paisaje, su formación y
evolución.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Programamos el trabajo de investigación en cuatro etapas. Habida cuenta que
se trata del primer año de inscripción de la tesis, el desarrollo de la investigación aún
está en sus estadios iniciales. A continuación detallamos el plan de investigación
establecido, y el estado de desarrollo actual de la investigación.
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Determinación de la zona de estudio
Esta fase ya se ha llevado a cabo, y se ha elegido el Concejo de Aller (Asturias)
como zona de estudio.
Aller está situado en la Montaña Central Asturiana. Comprende un área de
375 km2, siendo la orografía uno de los aspectos del medio físico más destacables, con
una pendiente media relativa en torno al 29 %. Vertebrado a lo largo del curso del Río
Aller y su cuenca hidrográfica, presenta tres zonas diferenciadas: alto (1000 msnm),
medio (500 msnm) y bajo Aller (300 msnm) (Fernández Lorenzo, 1985). Las diferencias
altitudinales tienen su correspondencia en la vegetación zonal, los cultivos y formas de
vida de la población local, así como la distribución de esta a lo largo del territorio
(Carballo González & Díaz González, 1992).
Debido a las características orográficas, los habitantes de la zona alta situada
al sur, han mantenido formas de vida tradicional y manejo del medio propias, así como
una variante dialectal del idioma asturiano denominado el bable ayerano (RodríguezCastellano, 1986). En el concejo se está observando una pérdida de población que se
traduce en un saldo vegetativo de -133 habitantes (-10,05%) para el año 2012 (Sadei,
2012, 2014)
Trabajo de campo; recopilación de datos en la zona de estudio
Tras la revisión inicial bibliográfica (ya finalizada), la principal fuente de
información está siendo la realización de entrevistas semiestucturadas. Es esta una fase
que está ya muy avanzada. Para ello se entablaron conversaciones con los informantes,
personas de edad avanzada principalmente, y aquellas que dentro de la población gozan
de un prestigio por su conocimiento sobre las plantas entre sus convecinos. Las
entrevistas las registramos en cuaderno de campo, y posterior transcribimos la
información a una base de datos informática (Alexiades, 1996) (Albuquerque et alii,
2014). También se han hecho grabaciones de voz de un número importante de
entrevista, lo que representa una fuente importante de información para otro tipo de
trabajos (lingüísticos, etnográficos, agroeconómicos, etc.), habida cuenta que las
entrevistas no se limitan a recoger datos etnobotánicos, sino que en ellas se registran
todos los datos que el entrevistado considere importantes.
Los datos de campo obtenidos, se acompañarán de un herbario etnobotánico,
que se depositará en el Herbario Oficial de la Universidad de Oviedo (FCO). Cada
pliego (registrado oficialmente) irá acompañado de la siguiente información: nombre
científico del taxón, nombre vernáculo, informantes, usos, ecología, altitud, localidad y
fecha de recogida.
Análisis de los datos obtenidos
Los datos se analizarán con el fin de entender los usos botánicos en la zona.Un análisis
estadístico descriptivo ayudará a mostrar la tendencia de usos, así como las especies más
utilizadas y conocidas sobre el conjunto de la flora.
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CONCLUSIONES
Creemos que está una pérdida de conocimiento tradicional entre las
generaciones más jóvenes, si bien esta consideración no puede darse como una
afirmación apriorística, dado que es necesario realizar las pruebas estadísticas
conducentes a aprobar o rechazar las hipótesis propuestas.
¿Son necesarios este tipo de conocimientos en las nuevas generaciones que viven en el
medio rural? ¿Podemos hablar de una pérdida de biodiversidad cultural?
Este es el tipo de reflexiones a las que nos llevan los estudios hasta ahora
realizados. A la primera pregunta, creemos que si bien se está produciendo una
aculturización importante relacionada con el medio rural (García Martínez, 1991)
(Izquierdo Vallina, 2013), no es menos cierto que los conocimientos tradicionales no se
heredan, sino que se adquieren mediante la imitación, la repetición y el trabajo, en
definitiva, mediante el esfuerzo. Por lo que aquellos conocimiento que no son
necesarios en las nuevas generaciones, no van a ser incorporados, dado que para ello
habría que realizar un esfuerzo, a todas luces, inútil para las nuevas generaciones (Balick,
2007).
Indudablemente se está produciendo una pérdida de biodiversidad cultural,
pero creemos que en cuanto al conocimiento necesario aplicar para el manejo del medio,
se está produciendo un cambio adaptativo a unas nuevas tendencias productivas dentro
del medio rural. De nuevo dependemos de la obtención de más datos, y de las pruebas
estadísticas que nos confirmen o rechacen estas consideraciones apriorísticas. Se está
produciendo y si es posible visualizarlo, una pérdida de biodiversidad genética, con la
desaparición de etnovariedades tradicionales adaptadas a las condiciones ecológicas del
Concejo. La pérdida de población lleva a la desertización de los pueblos y aldeas, con el
consiguiente consiguiente desarrollo de lo “bravo” o “inculto”, frente a lo “culto”, lo
“manso” (García Martínez, 2008). El mantenimiento de los paisajes rurales requiere
cultura, una cultura que han aplicado a lo largo de la historia los habitantes del medio
rural. El despoblamiento lleva a la desaparición del paisaje como recurso antrópico.
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Resumen
The unprecedented ability of g-C3N4 to chemoselectively photo-oxidise the methyl
group of 2-(4-methylphenoxy)ethanol instead of the easily oxidised oxyethanol
fragment has been demonstrated. When g-C3N4 is treated by H2O2, its selectivity
enhances due to the blocking of surface sites responsible for the adsorption and
subsequent oxidation of oxyethanol substituent.
Palabras clave: semiconductors, graphitic carbon nitride, photocatalysis.
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INTRODUCTION
Selective oxidation of methyl group substituent of aromatic compounds to the
corresponding carbonyl and carboxyl functionalities is a process of an immense
importance for activation of raw materials in organic synthesis (Larock C., 1999). C–H
bond oxidation of alkyl side-chains in aromatic hydrocarbons is well-developed, and
many catalytic approaches are successfully applied for this purpose (Wang Y., 2011).
The presence of competitive easily oxidised substituents in a benzyl ring such as
electron- donating –C–OH, –C=O, –O–C, or –NH2 groups complicates achieving
activation of a more inert C–H bond. Thus, a variety of methods utilizing homogeneous
oxidation (Ghaffarzadeh M., 2007; Tada N., 2011), photoactive complexes (Pandey G.,
2016), metal oxide-supported noble metal nanoparticles (Tanaka A., 2012), enzymes
(Fritz-Langhals E., 1998) and electrochemical oxidation in ionic liquids (Zhu Y., 2015)
is developed to overcome this obstacle. Many of the existing oxidation protocols are
complicated and expensive, they often demand the presence of toxic oxidants and/or
organic solvents, and external heat must be supplied for the reaction to take place.
Hence, they are energy consuming and not environmentally benign.
OBJETECTIVES
Use of UV or visible-light irradiation as an energy source for partial oxidation
of organic molecules along with application of inexpensive, non-toxic, easily
recoverable and zero-waste semiconductor photocatalysts such as TiO2 or g-C3N4 is a
promising alternative to conventional catalytic oxidation. So far the published data on
photo-conversion of organic molecules in the presence of semiconductor
photocatalysts are limited by the oxidation of the hydroxyl group of aromatic and
aliphatic alcohols to the carbonyl group (Yurdakal S., 2008; Su F., 2010), sulfides to
sulfoxides (Zhang P., 2012), and by the oxidation of benzene or the alkyl group of
hydrocarbon compounds (Verma S., 2016; Ding Z., 2011; Zhang P., 2013). That is why
the study of photo-assisted conversion of amphiphilic molecules in water medium using
atmospheric oxygen as a green oxidant is of great interest.
RESERARCH PROCESS
Here, we report the unprecedented chemoselective g-C3N4-promoted photooxidation of the methyl group of an amphiphilic molecule 2-(4-methylphenoxy)ethanol
(MPET) leading to the formation of 4-(2-hydroxyethoxy)benzaldehyde (HEB) using
atmospheric O2 as an oxidant. MPET has been chosen as a model compound because
it allows modelling and assessing its interaction with the photocatalyst surface, having
the functional groups of different polarity. Moreover, HEB, the product of this
oxidation reaction, finds its application in pharmaceutical production (Yi W., 2010), but
is most commonly used as a building block in polymer synthesis for drug delivery
(Jackson A.W., 2011; Xiong D., 2017). This chemical is normally produced by synthesis
in organic solvents with the use of external heat and halogenated compounds (Burkhart
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A., 2015), hence the development of greener and more economic methods of its
production is of interest.
Materiales based on g-C3N4 were prepared by thermal exfoliation (TE) and the
subsequent H2O2 treatment (TE_O) have been implemented, in order to obtain a more
efficient photocatalyst. The apparent reaction rate constant of MPET conversion,
showed by TE sample, is slightly reduced after the H2O2 treatment (Table 1), while the
formation of HEB is noticeably increased. Although the selectivity toward HEB shows
some decrease at high conversion values, it is in the range of 72-83% during the whole
time of the reaction. Commercial titania Aeroxide P25 was tested in the same reaction
for comparison (Table 1).
Table 1 MPET apparent reaction rate constant (k), conversion degree, HEB selectivity
at 30% of MPET conversion
Sample

k [min−1]

MPET
conversion after
4 h of the
reaction [%]

HEB selectivity at
30 % of MPET
conversion [%]

P25
TE
TE_O

0.0050
0.0060
0.0052

68
75
72

8
57
82

The reactive species responsible for the MPET to HEB photo-oxidation are
determined by the application of a set of scavengers for •O2–, •OH, photo-generated
holes and electrons, and it has been confirmed that •O2– radicals are the primary
oxidants of the methyl group of MPET molecule. The reaction carried out under N2
reveals that 14% of MPET is decomposed and no HEB is formed, which might be a
consequence of the direct photo-generated hole oxidation of the substrate and could
be the reason for less than 100% selectivity.
Since the reactive species responsible for the MPET photo-oxidation to HEB
are the same for the TE and TE_O samples, it is likely that the interaction of the gC3N4 surface with MPET governs the selectivity to methyl group oxidation, and the
enhancement of the selectivity toward HEB production observed for the carbon nitride
treated with H2O2 might be related to the modification of the carbon nitride surface
sites. To explore this hypothesis, we have undertaken a detailed study of how the
hydrogen peroxide modification influences carbon nitride properties. Surprisingly, the
PXRD pattern of TE_O shows the intensity increase of the diffraction maxima
characteristic of (002) crystallographic plane of g-C3N4 phase and its shift from 27.5 to
27.8 degrees indicating the reduction of interplanar distance in g-C3N4 (Fig. 1(A)). In
accordance with it, the XPS data reveal the lower ratio of N-(C)3 (N2) to C=N-C (N1)
species reflecting the increased condensation degree of the TE_O sample in respect to
TE. Expectedly, the changes of the bulk carbon nitride properties after modification by
H2O2 affect the electronic structure and photo-generated charge separation of TE_O.
Thus, the absorption edge of TE_O in respect to that of TE is found shifted to the
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visible-light range and the corresponding band-gap (BG) values are estimated to be 2.63
eV with the mid-gap of 2.15 eV for TE_O and 2.80 eV for TE.

Figure 1 (A) PXRD patterns, (B) XPS O 1s, (C) 1H MAS NMR, and (D) FTIR, spectra
of (blue) TE and (red) TE_O samples
From the XPS surface composition analysis it is seen that the C/N ratio of 0.67 remains
unchanged after the treatment, but the oxygen content rises from 3.7 at% for TE to 6.3
at% in case of TE_O. Moreover, the O 1s peak in the spectrum of TE_O shows the
shift of the maximum from 532.2 eV, found for TE, to 531.8 eV, indicating the
existence of different oxygen species to those presented in TE (Fig. 1(B)). Recently the
melamine-H2O2 (MHP) complex was crystallized and its structure was elucidated by
Chernyshov et al. (Chernyshov I. Yu., 2017), it was also described by Chehardoli et al.
and applied for a controllable homogeneous oxidation (Chehardoli G., 2010). In the
present case the formed compound is insoluble and does not release H2O2 while in
water or acetonitrile media. 1H MAS NMR evidences the presence of 1H (0.55 ppm)
most probably belonging to unbridged OH groups at the surface of the TE sample,
considering that the presence of hydrogenated carbon in g-C3N4 is unlike (Gammon
W.J., 2003) (Fig. 1(C)). This peak is absent on the spectrum of the TE_O sample, which
might be a result of some adsorbed species removal because of SSA reduction or to the
surface modification by H2O2. The maximum at 4.06 ppm apart from NH2 groups
might be attributed to the adsorbed H2O, while 8.90 ppm clearly indicates the presence
of NH and NH2 functionalities. The significant shift of both maxima for TE_O to 4.53
and 9.24 ppm arises from the interaction of the carbon nitride surface species, in
particular amino-groups, with hydrogen peroxide (Fig. 1(C)). A characteristic 1H peak
of H2O2 cannot be clearly distinguished because of its possible overlapping with 1H of
the amino-groups.
The FTIR spectrum of TE_O presents a number of peak displacements at
1200-1600 and 900-800 cm-1 corresponding to the changes of interaction between tri266
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s-triazine units due to the enhanced crystallinity of the sample. It draws attention to the
reduction of the relative intensity of the N–H bond stretching vibration characteristics
of primary amines in the range of 3000-3200 cm–1 for TE_O in respect to the TE FTIR
spectrum (Fig. 1(D)), which probably is the consequence of the surface NH2–H2O2
complex formation.
CONCLUSIONS
Amphiphilic character of the studied molecule, used in the present study, leads
to the favourable oxidation of its methyl group by g-C3N4-generated •O2– radicals, thus
high values of MPET to HEB selectivity reaching 82% are achieved. The presence of
surface amino-groups on the photocatalyst surface is detrimental to the selectivity to
HEB formation, as these species tend to coordinate MPET molecule via hydrogen
bonding with its polar group and to oxidise it by h+ or radical species.
The demonstrated extraordinary ability of g-C3N4 to selectively oxidise the alkyl
group of alkylphenoletoxylate and alkyl alcohol molecule in water medium, using O2 as
an oxidant, opens new applications for this unique photocatalyst in the field of organic
synthesis.
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Resumen
En este estudio se obtuvo un xerogel de carbono activado y dopado con un pequeño
porcentaje de grafeno. Para ello se sintetizó un xerogel orgánico resorcinolformaldehído utilizando cómo disolvente una suspensión de óxido de grafeno en agua.
El óxido de grafeno favorece la prevalencia de las características porosas del gel ya que
se consigue minimizar el colapso de su estructura durante la etapa de secado. Tras la
síntesis, el xerogel orgánico dopado con óxido de grafeno se activó con CO2. Durante
esta etapa el óxido de grafeno se redujo a grafeno, el cual se encuentra embebido y
homogéneamente distribuido en la estructura porosa del xerogel. El xerogel de carbono
dopado con grafeno obtenido, combina una elevada porosidad y conductividad
eléctrica, propiedades normalmente contrapuestas. Cuando este material se utiliza como
electrodo en supercondensadores acuosos, se consiguen densidades de energía y de
potencia superiores en un 25% y 100%, respectivamente, a las obtenidas con los
xerogeles de carbono convencionales; y aumentos del 125% y 425%, respectivamente,
en comparación con un carbón de referencia comercial para este tipo de aplicación.
Palabras clave: Xerogel de carbono, porosidad a medida, conductividad eléctrica,
grafeno, supercondensador.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, los sistemas de almacenamiento de energía están adquiriendo
una creciente importancia, ya que por una parte el desarrollo tecnológico y electrónico
demanda dispositivos que puedan suministrar altas densidades de energía y potencia; y
por otro lado, son el complemento ideal para las fuentes de energía renovables. Las
energías renovables son fuentes de energía intermitentes, que dependen en gran medida
de factores climáticos, lo que supone una gran incertidumbre y por lo tanto desventaja,
respecto a los combustibles fósiles. Debido a la elevada demanda de energía existente,
para lograr que estas fuentes sean competitivas es necesario el desarrollo de nuevos
dispositivos de almacenamiento de energía que permitan almacenar grandes cantidades
de carga eléctrica y suministrar potencias elevadas para actuar de moduladores de la red,
compensando las diferencias de demanda y suministro. Sin embargo, actualmente no
existe un único dispositivo con ambas prestaciones. Las baterías son los dispositivos
más comúnmente utilizados en aplicaciones en las que se requiere almacenar gran
cantidad de energía, pero las densidades de potencia que suministra son bajas. Además,
una de sus principales desventajas es que presentan una vida útil limitada. Por el
contrario, los supercondensadores almacenan energía mediante un proceso físico, por
lo que su vida útil es superior a 106 ciclos. Además, son capaces de suministrar elevadas
densidades de potencia (> 10 kW kg-1) (Fernández et al. 2012). Sin embargo, su principal
limitación radica en que son incapaces de almacenar grandes densidades de energía, por
lo que la I+D+i se centra en solventar este problema. Una posible solución se basa en
la obtención de nuevos materiales activos para su uso en los electrodos del
supercondensador. El material electrodo ideal para supercondensadores debe tener una
elevada área superficial, es decir un elevado volumen de microporo para almacenar los
iones disociados del electrolito, y un cierto volumen de mesoporo, o poros de
transporte, es decir poros que faciliten el movimiento de los iones de electrolito para
alcanzar los microporos. Además, su resistencia eléctrica debe de ser baja para facilitar
el movimiento de los electrones a través de su estructura. Normalmente, los materiales
de carbono no presentan ambas propiedades al mismo tiempo (elevada conductividad
eléctrica y porosidad), ya que una elevada conductividad eléctrica requiere una estructura
ordenada, como por ejemplo la del grafito o grafeno, mientras que los materiales con
elevada porosidad presentan vacíos, defectos y discontinuidades en la estructura
carbonosa que no favorecen el transporte de electrones. Una posible solución a esta
limitación es dopar el material poroso con un material ordenado, como nanotubos de
carbono o grafeno, de manera que quede embebido en la estructura del material poroso
facilitando el movimiento de los electrones, pero conservándose la porosidad de la
matriz carbonosa.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es la obtención de un xerogel de carbono dopado
con grafeno que combine una porosidad adecuada y una elevada conductividad
eléctrica, para su uso como electrodo de supercondensadores, mediante un proceso de
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síntesis sencillo, rápido y económico.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Experimental
En este estudio se sintetizó un xerogel orgánico (MWOX), mediante
polimerización de resorcinol y formaldehído en agua, y dos xerogeles orgánicos
dopados con dos proporciones distintas de óxido de grafeno (OG) (0.1 y 0.2 % en
masa). El proceso de síntesis se encuentra detallado en (Canal-Rodríguez et al. 2017).
Tras la síntesis (polimerización, curado y secado), se tienen tres xerogeles orgánicos con
distinto contenido en OG: 0, 0.2 y 0.4 % en masa (MWOX, MWOX-0.2 y MWOX0.4). Estos xerogeles se sometieron a un proceso de carbonización/activación en donde
el OG se redujo a grafeno y se obtuvieron los respectivos xerogeles de carbono:
MWAX, MWAX-1 y MWAX-2. Además, se tomó como referencia un carbón activo
comercial (YP-50F de Kuraray Co. Ltd.). Para la caracterización electroquímica se
prepararon pellets de cada material (10% PTFE, 90% carbón), según el procedimiento
descrito en (Calvo et al. 2013).

Discusión y resultados
Todos los materiales estudiados presentan un área superficial específica
aproximadamente de 1600 m2 g-1 y por tanto un volumen de microporo (D<2 nm)
similar (Tabla 1), ya que las condiciones de carbonización/activación se adaptaron con
este propósito. Sin embargo, se puede observar el que el Vmeso (2 nm<D<50 nm) de los
tres xerogeles de carbono triplica el valor del YP-50F, que es un carbón principalmente
microporoso. Además, otra diferencia destacable es que MWAX-2 presenta un Dmeso
superior al del resto de xerogeles de carbono estudiados. La distribución de tamaño de
poro (DTP) de su respectiva muestra orgánica (MWOX-0.4) indica que este
ensanchamiento de poro se produce durante la síntesis del material y que tras el
tratamiento térmico se produce una leve disminución del diámetro de mesoporo que
continúa siendo superior al del resto de materiales. Sin embargo, esto no sucede cuando
se añade un 0.1 % de OG, ya que las DTP de las muestras MWOX-0.2 y MWAX-1 son
prácticamente análogas a las del gel sin dopar. Por lo tanto, estos resultados indican que
la adición de un 0.2 % de OG en la disolución precursora favorece la porosidad del gel,
mejorando las propiedades mecánicas de la estructura polimérica y minimizando su
colapso durante la etapa de secado (Guo et al. 2014).
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Tabla 1. Propiedades porosas

obtenidas a partir de isotermas de adsorcióndesorción de N2 a 77K de las muestras estudiadas
Vp
SAMPLE (cm3 g-1)
MWAX
1.1
MWAX-1 1.2
MWAX-2 1.2
YP-50F
0.8

Vmeso
(cm3 g-1)
0.5
0.6
0.6
0.2

Dmeso
(nm)
6.9
7.0
8.7
2.1

SBET
(m2 g-1)
1599
1669
1556
1679

Figura 1. Imágenes HRTEM de las muestras estudiadas: a) MWAX, b) MWAX-2, c)
MWAX-1 y d) YP-50F
La Figura 1 muestra imágenes HRTEM de la estructura nanoporosa de las muestras
estudiadas. Todos los materiales están formados por láminas de carbón de tamaños
inferiores a los 10 nm interconectadas entre sí. Si se compara la estructura de YP-50F
(Figura 1d) con la de los xerogeles de carbono se puede observar que ésta es menos
densa. Otra diferencia destacable es que las estructuras de los xerogeles de carbono
dopados (Figura 1b y 1c) contienen dominios grafíticos ordenados con longitudes
superiores a 10 nm. Además, en la muestra MWAX-2 (Figura 1b) estos dominios
grafíticos se encuentran interconectados entre sí. Estas diferencias estructurales se ven
reflejadas en las conductividades eléctricas de los materiales. Todos los xerogeles de
carbono presentan conductividades eléctricas muy superiores a la de YP-50F (50 S m1). Además, la conductividad eléctrica de MWAX-2 (310 S m-1) triplica la conductividad
de MWAX (110 S m-1). Sin embargo, los valores de conductividad de MWAX y MWAX1 son análogos. Por tanto, para alcanzar el punto de percolación y obtener mejoras en
la conductividad eléctrica del material, es necesario añadir una mínima cantidad de
grafeno (en torno al 0.4% en masa en el gel orgánico inicial). Cuando estos materiales
fueron utilizados como electrodos en supercondensadores acuosos (se utilizó como
electrolito H2SO4 1M) se comprobó que MWAX-2 presenta una caída de capacidad, a
272

Universidad, Investigación y Conocimiento: avances y retos

intensidades comprendidas entre 0.1 y 16 A g-1, de tan sólo un 28% mientras que las
caídas de MWAX e YP-50F son del 34% y 69% (Figura 2). Además, a 16 A/g, MWAX2 alcanza capacidades y densidades de energía un 25% y 150% superiores a las de
MWAX e YP-50F, respectivamente (Figura 3). Comparando los xerogeles de carbono
con el YP-50F estas diferencias de capacidad se pueden atribuir a las diferencias en la
estructura porosa y conductividad eléctrica del material. Cuando el supercondensador
trabaja a intensidades específicas altas, es necesario la presencia de mesoporos, ya que
facilitan el movimiento de los iones de electrolito para llegar a toda la microporosidad,
que es donde se almacena la carga. Por otra parte, para este tipo de aplicaciones es
absolutamente necesario una elevada conductividad eléctrica para que el movimiento
de los electrones sea más efectivo. Sin embargo, las diferencias presentadas entre
MWAX y MWAX-2 se deben principalmente a la diferencia de conductividad eléctrica
entre ambos, debido al dopaje con grafeno, ya que sus propiedades porosas son muy
semejantes (ambos tienen el mismo Vmicro y Vmeso). Otro factor importante a tener
en cuenta, en la caracterización electroquímica, es la densidad de potencia suministrada
por el supercondensador. La densidad de potencia es inversamente proporcional a la
resistencia del supercondensador (ESR) que a su vez depende de (i) la resistencia del
material activo utilizado como electrodo, (ii) la resistencia del electrólito y (iii) la
resistencia del montaje de la celda (contacto electrodo/colector de corriente, naturaleza
del colector y separador, etc.). Por lo tanto, para un electrolito y un montaje de celda
análogo, la ESR depende en gran medida de la conductividad eléctrica del material del
electrodo. Por esta razón MWAX-2 alcanza densidades de potencia que superan los
40000 W/Kg a 16 A g-1, que suponen mejoras de potencia del 100% y 425% con
respecto a MWAX e YP-50F, respectivamente (Figura 3).

Figura 2. Variación de la capacidad con respecto a la intensidad específica con U= 1V
de los xerogeles de carbono y el carbón de referencia.
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Figura 3. Diagrama de Ragone de las muestras estudiadas (valores referidos al
material activo del electrodo).
CONCLUSIONES
Mediante un proceso de síntesis rápido y simple se puede sintetizar un xerogel
de carbono activado y dopado con grafeno, el cual se encuentra homogéneamente
distribuido y embebido en la estructura del xerogel. El grafeno disminuye la contracción
de la estructura porosa del xerogel durante la etapa de secado, dando lugar a un material
poroso, pero a su vez con una elevada conductividad eléctrica. Propiedades
normalmente contrapuestas en los materiales de carbono, pero requeridas en los
materiales activos utilizados en los electrodos de los supercondensadores. Por tanto,
cuando MWAX-2 es utilizado como electrodo en supercondensadores se obtienen
mejoras de densidad de energía y potencia de un 100% y 425%, respectivamente, en
comparación con el carbón comercial tomado como referencia.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Calvo, E.G., F. Lufrano, P. Staiti, A. Brigandì, A. Arenillas, and J. A. Menéndez (2013).
Optimizing the electrochemical performance of aqueous symmetric supercapacitors
based on an activated carbon xerogel. Journal of Power Sources, 241, 776-82.
Canal-Rodríguez, M., Arenillas, A; Rey-Raap, N., Ramos-Fernández, G.,Martín-Gullón,
I. & Menéndez, J.A. (2017). Graphene-doped carbon xerogel combining high electrical
conductivity and surface area for optimized aqueous supercapacitor', Carbon, 118, 291298.
Fernández, P. S., E. B. Castro, S. G. Real, A. Visintin, A. Arenillas, E. G. Calvo, E. J.
Juárez-Pérez, A. J. Menéndez, and M. E. Martins (2012).'Electrochemical behavior and
capacitance properties of carbon xerogel/multiwalled carbon nanotubes composites.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16, 1067-1076.
Guo, Kang, Huaihe Song, Xiaohong Chen, Xian Du; & Liang Zhon (2014). Graphen
oxide as an anti-shrinkage additive for resorcinol-formaldehyde composite aerogels.
Physical Chemistry Chemical Physics, 16, 11603-11608.

274

FENOLES EN CASTANEA SATIVA MILLER:
DESDE EL MONTE A LA INDUSTRIA
Fuente-Maqueda, Francisco 1a, Rodríguez, Ana2, Feito, Isabel1b
Área de conocimiento: Fisiología Vegetal
1

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias,
España
a e-mail: franciscof@serida.org, b e-mail:ifeito@serida.org
2 Universidad de Oviedo, España
e-mail: aralonso@uniovi.es

Resumen
Los fenoles son sustancias bioactivas de gran interés, tanto por su participación en el
metabolismo vegetal como por sus numerosas aplicaciones y beneficios en la salud
humana. El castaño (Castanea sativa Miller) es, dentro de las especies forestales de interés
en el Principado de Asturias, la que tradicionalmente se ha utilizado como fuente de
taninos, históricamente destinados al curtido de pieles. En base al interés actual por este
tipo de compuestos y a la importancia de la especie para nuestra Comunidad Autónoma,
se planteó como objetivo general caracterizar el perfil fenólico de la especie, valorando
la influencia del ambiente en la composición y determinando su potencial para
diferentes usos. El trabajo se inició con la optimización metodológica para la
caracterización fenólica (fenoles totales, taninos condensados e hidrolizables) de la
especie, analizando los principales tejidos de su tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Los
compuestos fenólicos se integraron en la evidente influencia que el clima y el suelo
ejercen en la calidad de los árboles. Se valoró la influencia que estos compuestos pueden
tener en el suelo, a nivel faunístico (meso y macrofauna), microbiológico, fisicoquímico
y florístico. Se evaluó si la intervención humana (podas y claras) alteraba el perfil
fenólico, además de llevar a cabo bioensayos con hongos de pudrición y chancro.
Finalmente, se valoraron
aplicaciones relacionadas con estos compuestos:
envejecimiento de aguardiente de sidra con madera de castaño, cultivo hidropónico de
lechuga empleando extractos fenólicos e interés del aporte fenólico de la castaña para
alimentación humana y animal (gochu asturcelta).
Palabras clave: fenoles, castaño, taninos, ecosistema, bioproductos
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INTRODUCCIÓN
Los fenoles constituyen una parte importante del llamado metabolismo
secundario de las plantas. Estos compuestos, además de tener una función a nivel
celular, también tienen una gran actividad en el organismo completo, formando parte
de compuestos estructurales como la lignina, hormonales como el ácido salicílico y,
sobre todo, en la interacción de la planta con su entorno, actuando como fitoalexinas
(Arruda et al., 2016), sustancias alelopáticas o disuasorios nutritivos (Sánchez-Sánchez
& Morquecho-Contreras, 2017). Desde el punto de vista de su funcionalidad, los
compuestos fenólicos se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellos que se
sintetizan durante el desarrollo normal de la planta y aquellos que se sintetizan en
respuesta al medio, frente a cambios bióticos o abióticos (Akula & Ravishankar, 2011).
Algunas respuestas de defensa de las plantas están relacionadas con la cantidad de
taninos condensados e hidrolizables que tienen en las hojas y tallos (Cooper & Rieske,
2008).
En el procesado industrial de la madera, uno de los problemas más importantes
es el cambio de color con el secado del duramen, proceso en el cual están implicados
los taninos hidrolizables a través de diversas reacciones. El análisis fenólico en especies
forestales, se centra, en la mayoría de los casos, en especies de alto valor económico en
el sector maderero, siendo las más estudiadas el roble y el castaño.
Otro aspecto, por el que el estudio de los fenoles tiene especial interés, es que
estos compuestos desempeñan un papel trascendente en la alimentación humana, pues
contribuyen de forma importante a las propiedades organolépticas y nutritivas de
alimentos y bebidas, existiendo una relación directa entre algunos de estos compuestos
y la salud humana (Freitas & Naves, 2010). En este sentido, la funcionalidad que tienen
para nuestra salud no es más que una aplicación de su función en la planta, como es su
capacidad antioxidante (Sochor et al., 2010).
La especie escogida para este estudio es el castaño (Castanea sativa Miller). Esta
es una especie multifuncional que ha adquirido un notable interés en todas aquellas
zonas donde crece, debido a su capacidad para generar recursos: alimento, madera,
energía y otro tipo de bienes como el paisaje que ofrece su entorno. El Principado de
Asturias (noroeste de España) es una de las comunidades autónomas españolas en las
cuales esta especie es mayoritaria, y su conservación es de sumo interés, pues de ella
dependieron tradicionalmente sectores como el ganadero (engorde del cerdo),
alimenticio (directamente a través del fruto o de forma indirecta en su uso para cestería
o tonelería), energético (reflejado en la leña, hoy revalorizada en residuos de biomasa)
o el sector industrial y de construcción (interés de la madera dada su resistencia y
durabilidad).
Dada la enorme complejidad del metabolismo fenólico, no es fácil unificar
metodologías que sean útiles para distintos fines y diferentes materiales. Las
discrepancias comienzan desde la forma de recoger y procesar las muestras y se
mantienen hasta la cuantificación final. Cuando las especies son leñosas, las diferencias
entre los distintos tipos de órganos hacen que las muestras difieran tanto en cantidad
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como en tipo de compuestos. Pero además, el metabolismo de estos compuestos
fenólicos está condicionado por el entorno, siendo habitual que estas plantas, de largos
periodos de vida, pasen por situaciones medioambientales muy variables, lo que implica
que el contenido fenólico también cambie en el tiempo. En función del uso final que
tenga la información generada por la caracterización fenólica, puede ser conveniente
realizar un tipo u otro de valoración.
OBJETIVOS
- Llevar a cabo la caracterización fenólica de C. sativa.
- Establecer un perfil fenólico para C. sativa y su interacción con las condiciones
edafoclimáticas y productividad.
- Identificar posibles interacciones de los compuestos fenólicos de C. sativa con
la biota y composición fisicoquímica del suelo.
- Vincular la gestión forestal de los castañares con el perfil fenólico de éstos.
- Valorar aplicaciones de distintos tejidos/órganos de C. sativa o bioproductos
con base fenólica derivados de éstos.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
En este año 2017, cuarto año de doctorado y de este trabajo de investigación,
ya finalizada la parte experimental, se está redactando el texto que constituirá la tesis
doctoral titulada “Fenoles en Castanea sativa Miller: desde el monte a la industria”
(Francisco Fuente-Maqueda), basada en los siguientes ítems:

Metodología desarrollada y caracterización fenólica de C. sativa
La optimización metodológica de la extracción y cuantificación de los
compuestos fenólicos permitió disponer de una metodología apropiada para la
caracterización fenólica en diferentes tejidos/órganos de C. sativa (Tabla 1), con la
intención de hacerla extrapolable a otras especies vegetales. El procedimiento parte de
una extracción inicial en metanol/agua (1:1, v/v), donde, una vez eliminado el metanol,
se cuantifican los fenoles totales (ensayo Folin-Ciocalteu). Posteriormente se realizan
dos fraccionamientos orgánicos, primero con éter dietílico (extracción de los fenoles de
bajo peso molecular, no cuantificados en este trabajo, pero separados para evitar su
interferencia en las reacciones siguientes) y luego con acetato de etilo, donde se extraen
y cuantifican los taninos condensados (ensayo vainillina). Finalmente, en la fase acuosa,
se analizan los taninos hidrolizables (galotaninos y elagitaninos) tras una reacción de
metanólisis ácida y cuantificación por HPLC.
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Tabla 1. Fenoles Totales, Taninos Condensados e Hidrolizables en C. sativa (±desviación estándar; tamaño muestral)
Taninos Hidrolizablesc

Fenoles Totales
(mg EAG g-1ps)a

Taninos
Condensados
(mg EC g-1ps)b

Gts (mg GM g-1ps)

101 (±27; 54)

0.59 (±0.26; 24)

9.0 (±3.6; 30)

6.0 (±2.1; 30)

74 (±20; 54)

1.2 (±1.5; 54)

8.1 (±3.4; 22)

5.2 (±2.4; 22)

Albura

25 (±14; 54)

0.40 (±0.24; 54)

2.6 (±1.9; 18)

2.4 (±2.1; 18)

Duramen

76 (±22; 54)

0.40 (±0.23; 54)

10.4 (±5.0; 18)

9.1 (±4.6; 18)

Corteza

98 (±13; 36)

1.3 (±1.1; 36)

7.2 (±1.4; 13)

13.1 (±2.1; 12)

Madera

6.7 (±3.7; 36)

0.023 (±0.018; 36)

0.22 (±0.20; 13)

1.29 (±0.97; 12)

Hojas

115 (±11; 36)

0.33 (±0.30; 36)

3.8 (±1.3; 23)

27.3 (±6.7; 12)

Amentos

126 (±23; 36)

0.51 (±0.44; 36)

5.5 (±1.6; 12)

15.0 (±5.7; 12)

93 (±14; 36)

0.098 (±0.028; 36)

3.34 (±0.96; 15)

11.9 (±4.1; 12)

56.0 (±4.0; 18)

2.54 (±0.92; 18)

3.00 (±0.47; 12)

3.07 (±0.83; 10)

64 (±37; 18)

0.157 (±0.098; 15)

1.82 (±0.85; 12)

Nd

1.85 (±0.20; 18)

0.128 (±0.023; 18)

0.018 (±0.017; 12)

Nd

Órgano

Ets (mg AE g-1ps)

Tronco
Corteza
exterior
Corteza interior

Ramas

Fruto
Erizo
Cáscara
Tegumento
Grano

mg equivalentes de ácido gálico por g de peso seco // b mg equivalentes de (+)-catequina por g de peso seco //
c Gts: Galotaninos (mg de galato de metilo por g de peso seco); Ets: Elagitaninos (mg de ácido elágico por g de peso
seco // nd: no detectados
a

Interacción de la especie con su ecosistema
La productividad de cualquier planta vascular disminuye cuando un factor
ambiental está fuera del rango óptimo para el crecimiento. El metabolismo secundario
puede ser un buen indicador de la idoneidad del ambiente, por lo que resulta muy
interesante vincular los diferentes perfiles fenólicos con las características climáticas y
edáficas de las zonas productoras. Las dos zonas seleccionadas para este estudio
presentan Índices de Sitio (Calidades de Estación) diferentes, observándose que tanto
las características climáticas como las edáficas podrían explicar parte de las diferencias
que se aprecian en el desarrollo de los árboles y en las que se basa el Índice de Sitio. La
zona más favorable se asocia a un suelo con mayor contenido en arena y menor en
arcilla, con una precipitación menor y con una menor altitud. También, algunos de los
resultados de los análisis microbiológicos y químicos efectuados en ambos suelos
apuntan a la existencia de un efecto directo del árbol en su entorno. Así, por ejemplo,
se aprecia un pH más ácido en la zona de menor calidad y una menor tasa de respiración,
como menor microbiota, meso y macrofauna detritívora. Estos aspectos se relación con
la menor degradación de la hojarasca observada en estas zonas y se justificaría en base
a su mayor contenido en fenoles de los órganos caducos que pueden tener un efecto
directo sobre los organismos detritívoros.
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Influencia de la gestión forestal en las defensas de C. sativa
La gestión forestal (podas y claras) realizada en los montes revigoriza los
árboles, conllevando una mayor tolerancia a plagas y enfermedades. El estudio de los
cambios en la composición fenólica de los tejidos tras la intervención parece aportar
información sobre la presumible relación de estos compuestos con las defensas de la
planta frente a ataques bióticos, en especial, frente al chancro (Cryphonectria parasitica).
En este sentido se ha llevado a cabo un seguimiento del perfil fenólico en árboles
gestionados y no gestionados, y se han realizado varios bioensayos evaluando la
tolerancia al chancro en función de la aplicación de estos compuestos. También se
realizaron otros ensayos que valoraron la respuesta de ciertos hongos de pudrición y el
chancro en medios de cultivo con diferentes extractos de corteza y madera de castaño.
Se aprecia una ralentización del crecimiento del chancro inoculado en plantas juveniles
de castaño in vivo tras la pulverización de extracto de madera de castaño y riego con
extracto de corteza de castaño. Ralentización también observada en el crecimiento del
chancro in vitro en medio de cultivo con extracto de corteza de castaño.

Otros usos del castaño en base a su contenido fenólico
Se valoró el uso directo de tejidos/órganos de la especie y de extractos fenólicos
obtenidos para aplicaciones cuya funcionalidad se basa en el contenido fenólico de esta
especie: envejecimiento de aguardiente de sidra con madera de castaño secada de
diferente forma y en distintos formatos, cultivo hidropónico de lechuga empleando
extractos de corteza y madera de castaño como bioestimulantes y caracterización
fenólica de la castaña en alimentación humana (variedades comerciales de castaña:
Chamberga y Parede) y animal (cría en extensivo de gochu asturcelta).
De los resultados obtenidos cabe destacar que el secado de la madera influye
en las características que ésta aporta a los aguardientes en relación con la composición
fenólica. También se comprobó que los extractos de corteza y madera de castaño tienen
efecto bioestimulante en el crecimiento de lechuga en cultivo hidropónico y que la
suplementación con castañas en la cría del cerdo en producción extensiva modifica el
perfil lipídico de su carne, quizá relacionado con el aporte de antioxidantes que implica
la alimentación con castaña.
CONCLUSIONES
•

La metodología optimizada para la extracción y cuantificación de compuestos
fenólicos permite realizar una caracterización a nivel fenólico de los tejidos y
órganos de C. sativa.

•

Los castaños de los montes situados en zonas más favorables para su cultivo (altitud
media, orientación adecuada, periodos de sequía muy limitados, pH
moderadamente ácido, capacidad de intercambio catiónico aceptable, etc.)
presentan un mayor contenido fenólico en los tejidos que constituyen el tronco,
pero menor en los órganos caducos.
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•

El mayor contenido fenólico presente en los tejidos/órganos caducos (ramas, hojas,
amentos y erizos) de los árboles provenientes de los montes de peores calidades,
podría ser una de las causas de la menor actividad microbiológica edáfica y menor
actividad de la pequeña fauna detritívora encontrada, lo que conlleva la menor
degradación de la hojarasca observada. El menor pH de estos suelos también se
relacionaría con la composición de los tejidos/órganos, dada la naturaleza ácida de
estos compuestos, y la capacidad de intercambio catiónico y la textura también
podrían estar influenciadas por el aporte de restos vegetales con mayor contenido
fenólico, como resultado de la menor degradación de la materia orgánica.

•

La aplicación exógena de extractos de madera y corteza ricos en compuestos tánicos
muestra un efecto moderado en el desarrollo del chancro en planta juvenil en
cultivo en invernadero, aunque su efecto si es significativo sobre el desarrollo del
hongo in vitro.

•

Los extractos de corteza y madera tienen un efecto bioestimulante en el crecimiento
de lechuga en cultivo hidropónico que es dosis/dependiente.

•

El aporte fenólico que la suplementación con castañas supone en la alimentación
de los cerdos podría ser una de las razones de la variación favorable del perfil
lipídico de su carne, observada en el engorde mediante producción extensiva frente
a semiextensiva en base a pienso.
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Abstract
Sewage sludge is habitually treated in anaerobic reactors followed by separation
processes as centrifugation and settling. The microbial communities present through
these steps play an important role in the efficiency of the processes, and even in the
downstream operations. In anaerobic treatments, various parameters may influence
microbial community structures, including digester configuration, feedstock,
temperature, initial loading level or the recirculation during the anaerobic digestion.
In this work, the microbiota at each stage of the process has been characterized by the
Ion Torrent PGM system of mass sequencing. All hypervariable regions of the 16S
rRNA gene have been sequenced to obtain extensive phylogenetic information.
In all the samples analyzed, the most representative phyla were Bacteroidetes,
Firmicutes and Proteobacteria. After anaerobic digestion process, phylum Firmicutes
doubled its relative abundance in contrast to other phyla Spirochaetes that almost
disappears. Considerable changes have also been detected after the centrifugation and
decantation processes giving three new currents. Bacteria belonging to the phylum
Proteobacteria exhibited a great ability to be removed by centrifugation. After the
decantation process, a critical decrease of the α-proteobacteria and a significant increase
in γ-proteobacteria in the final product was observed. Classification of the
microorganisms has been established until the family and species level.
Keywords: 16S rRNA gene; anaerobic digestion; PGM sequencing; microbial
community; separation processes; sewage sludge.

Proyecto de Investigación

INTRODUCTION
Anaerobic digestion process is frequently employed for sewage sludge
treatment, and since the last years, it is an attractive technology for processing various
organic wastes produced in urban, industrial, and agricultural settings (Liu et al. 2015).
In this process, a large fraction of the organic matter, which is degraded by a complex
community of microorganisms, is broken down into carbon dioxide (CO2) and methane
(CH4). At the end of the process two main final products can be distinguished: digestate
and biogas, which is considered a product of high added value to be used as biofuel in
a sustainable and environmentally friendly way (Fykse et al. 2016).
After the anaerobic digestion, the digestate can be treated to remove water and
simultaneously concentrate nutrients, so a solid–liquid phase separation is usually
carried out prior to any further post-treatment. The solid fraction mixed with vegetable
wastes, is mainly used in composting processes to be employed as a fertilizer (Zeng et
al., 2016, Xie et al., 2017). Regarding the liquid fraction, it is necessary a post-treatment
in a water treatment plants because of its toxicity and high nitrogen content.
The above mentioned final products are mainly treated by biological methods.
For this reason, it is essential to characterize the microbiota at each stage of the process
in order to increase the knowledge of such microbial populations, since it is crucial to
improve the efficiency of the next biological operations.
At a recent time, the next generation of sequencing (NGS) based on 16S rRNA
gene sequencing has been applied to characterize the microbial community of anaerobic
digestion. This technology allows the generation of thousands to millions of short
sequencing reads for massive studies of genes and a higher taxonomic resolution
(Vicent et al. 2016). Currently, few studies have used NGS to characterize the microbial
diversity in process of anaerobic digestion. In addition to this, most of such works
investigate only a few hypervariable regions, mainly V3, V4 and V5, so the phylogenetic
and taxonomic information is limited (Fykse et al. 2016, Venkiteshwaran et al. 2017).
OBJECTIVES
As far as we know, the evolution of the microbial population throughout the
anaerobic digestion of sludge and the subsequent processes have not been previously
studied. This knowledge is very useful to understand the transformations that occur and
the effect of the process on the microbiota of the effluent, which can be key for its
following treatment.
In particular, the aims of this work were:
i) To characterize the microbiota population in the anaerobic digestion process, in
relation with the original microbiota.
ii) To determine the effect of the separation processes of the digestate on the
distribution of the microbial communities.
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RESEARCH PROCESS
Different samples were collected in the anaerobic digestion plant in order to be
analyzed microbiologically. Such samples were the following: the feed to the anaerobic
digester, the digestate, the solid fraction and the liquid fraction obtained after
centrifugation and the liquor obtained after decantation.

Sample processing and DNA extraction
The samples were centrifuged for 20 minutes at 13000g. The supernatant was
discarded and the solid fraction was preserved for DNA extraction. DNA extraction
was performed with the Power Biofilm DNA Isolation Kit (MoBio Laboratories, Inc.,
Carlsbad, CA), which is specific for leachate samples. The extraction was carried out
with 0.25 g of wet sludge (solid fraction) according to the manufacturer’s instructions.
The only modification was the addition of 200 μl of solution BF3 due to the excessive
color of the samples (recommended in the protocol of the kit).
Extracted DNA was concentrated using Concentrator Plus Vacufuge
(Eppendorf, Germany) and the concentrations were determined through the
BioPhotometer Plus (Eppendorf, Germany), ensuring that the amount of DNA was
high enough to continue the process.

DNA amplification and purification
All variable regions of the 16S rRNA gene were amplified by PCR reaction
using the Ion 16S Metagenomics Kit (Ion Torrent, Life Technologies), which uses one
primer for the V2-4-8 regions and another primer for V3-6 and V7-9.
The resulting products were purified using the Agencourt AMPure XP Kit
(Beckman Coulter, USA) and finally the 16S rRNA amplicons were quantified through
Qubit 2.0 Fluorometer using dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen, USA).

Library construction and sequence analysis
The library was prepared using the Ion Plus Fragment Library Kit (AB Library
BuilderTM). Each library corresponds to a different collection of DNA fragments to
be sequenced and is unique to each sample. Construction of the library was conducted
using the PGM™ Hi-Q™ OT2 Kit. Subsequently, the samples were sequenced using
the PGM™ Hi-Q™ Sequencing Ion Kit and the Ion 318™ Chip Kit v2.
The data obtained were analyzed with Life Technologies Ion ReporterTM
Software, which provided the final sequencing results. The restriction criteria applied,
was as follows: i) read length filter: 150 bp, ii) minimum alignment coverage: 90%, iii)
read abundance filter: 10, iv) genus cut off (level of coincidence to determine gender):
97%, and v) species cutoff (level of coincidence to determine species): 99%.
The different phyla found were classified according to their relative abundance.
Figure 1 show the taxonomic classification for the inicial leachate illustrated by
simplified Krona plots.
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Figure 1. Microbial community structure in the initial leachate (A) and decanted product (B), illustrated by

simplified Krona plots based on 16S rRNA gene sequencing. The abundance of each taxonomic group
corresponds to the percentage of the total numb

The distribution of the classes was studied for the Firmicutes, Bacteroidetes and
Proteobacteria phyla being the most abundant in the samples.
CONCLUSIONS
The methodology employed allowed us to obtain an exhaustive taxonomic
classification of the microbiology.
After anaerobic digestion, Firmicutes was the predominant phyla, constituted
mainly by the genus Clostridia.
In the solid phase, Proteobacteria increased while Firmicutes decrease drastically.
This fact indicates the different predisposition of the microorganisms to be removed
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by centrifugation.
In decanted product, Firmicutes suffered a sharp descent and Proteobacteria,
Spirochaetes and Tenericutes phyla an increase. This is attributed to the presence of oxygen
during decantation process in the open raft.
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Resumen
Las curvas ROC, acrónimo del inglés Receiver Operating Characteristic, son un método
gráfico muy utilizado en los problemas de clasificación binaria. Esta curva representa
en un gráfico la sensibilidad frente al complementario de la especificidad para todos los
posibles puntos de corte del marcador en estudio. En Martínez-Camblor et al. (2017) se
propone una generalización de la curva ROC útil no sólo cuando los valores altos (o
bajos) del marcador se asocian con una mayor probabilidad de tener la característica de
interés, sino también en aquellos casos en los que son ambos valores extremos los que
se asocian con mayor probabilidad. Esta generalización abre la puerta a definir marcos
teóricos en los que desarrollar la búsqueda general de procesos diagnósticos basados en
marcadores multivariantes. El objetivo principal de esta tesis es desarrollar estos
métodos desde un punto de vista teórico, implementar software amigable que permita
su uso en la práctica, así como aplicar las técnicas desarrolladas a problemas biomédicos.
Palabras clave: Curva ROC, sensibilidad, especificidad, análisis multivariante,
conjuntos de clasificación.
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INTRODUCCIÓN
Las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) son un método gráfico que nos
permite visualizar, organizar y seleccionar variables (usualmente llamadas clasificadores
en este contexto) según su
comportamiento.
Los
clasificadores
considerados
suelen ser biomarcadores
utilizados
como
test
diagnósticos para estudiar la
presencia/ausencia de una
determinada característica de
interés. Desde un punto de
vista estadístico, este proceso
involucra un marcador (o una
combinación de varios) y una
respuesta binaria (presencia/
ausencia). Sobre la base de
datos recogidos se pretende
encontrar un criterio que
clasifique de la mejor forma
posible (es decir, minimizando
las probabilidades de error) a
los individuos de una población
en positivos (que presentan la
característica) o negativos (que
no la presentan).
Figura 1. Definición de curva ROC usual

La
curva
ROC
proporciona información de la capacidad diagnóstica, es decir, de la capacidad de
distinguir correctamente entre individuos positivos y negativos, de un determinado
marcador para todos los puntos de corte a lo largo de la recta real. Sin embargo, existen
medidas resumen cómo el área bajo la curva (en adelante AUC) que se utiliza
frecuentemente como un índice global de la capacidad diagnóstica del clasificador en
estudio. Existe una amplia bibliografía que aborda tanto problemas teóricos como
prácticos relativos a la curva ROC, entre las que destacan las excelentes monografías de
Pepe (2003) o Zhou et al. (2011).
La definición de la curva ROC viene tradicionalmente ligada a unos conjuntos
de clasificación determinados: asumiendo que sólo los valores altos (bajos) del marcador
se asocian con la presencia de la característica se clasificarán como positivos aquellos
individuos cuyos valores del marcador estén por encima (debajo) de un punto de corte
(Figura 1). Sin embargo, ya existen algunas generalizaciones de la curva que extienden
estos conjuntos de clasificación. Este trabajo se centra en la generalización propuesta
por Martínez-Camblor et al. (2017), en la cual, asumiendo que tanto valores altos como
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bajos

del

Figura 2. Esquema generalización de la curva ROC

marcador se asocian con la característica de interés, clasifica como positivos aquellos
individuos cuyos valores del marcador estén fuera de un intervalo determinado (Figura
2). Es claro que estos nuevos conjuntos de clasificación involucran no sólo uno, sino
dos puntos de corte, y el problema se vuelve más complejo por no ser ahora única la
sensibilidad en función de la especificidad.
OBJETIVOS
El objetivo último de esta tesis es el desarrollo de un nuevo marco teórico que
permita la extensión de este método estadístico para marcadores multivariantes, el
estudio de nuevos métodos que involucren esta curva y la implementación de software
amigable que facilite su uso en la práctica.
Para alcanzar este objetivo general se han fijado los siguientes objetivos parciales:
-

Objetivo primero: revisión e implementación de software amigable para la
aplicación de métodos no estándar propuestos para diversos análisis relativos a
las curvas ROC.
o

Comparación de curvas ROC tanto para diseños independientes
(Venkatraman, 2000; Martínez-Camblor et al., 2011) como dependientes
(Venkatraman y Begg, 1996; Martínez-Camblor et al., 2013).

o

Construcción de bandas de confianza para la curva ROC (Demidenko,
2012; Horváth et al., 2008; Martínez-Camblor et al., 2016a).

o

Estimación de curvas ROC tiempo-dependientes (Heagerty y Zheng,
2005; Martínez-Camblor et al., 2016b).

o

Estimación de la curva ROC en meta-análisis (Rutter y Gatsonis., 2001;
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Martínez-Camblor, 2017).
-

Objetivo segundo: revisión de la interpretación de la curva ROC generalizada
(Martínez-Camblor et al., 2017) y derivación de algunas propiedades de la misma.

-

Objetivo tercero: aplicación de la generalización anterior al caso de marcadores
multivariantes (Pepe y Thompson, 2000). Se partirá de semiplanos y se extenderá
a conjuntos más generales gracias a la Teoría de estimación de Conjuntos
Conformales (Lei et al., 2015).

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Siguiendo el orden fijado en los objetivos parciales descritos anteriormente, a
continuación se detalla la metodología a seguir:

Objetivo primero
Revisión bibliográfica de los métodos de análisis de curvas ROC existentes.
Tras ello se pretende desarrollar software estadístico amigable que permita la
popularización de técnicas no estándar que no han sido implementadas por el momento.
Estas técnicas se recogerán en un paquete/librería en el entorno R (uno de los softwares
estadísticos más utilizados en la actualidad) que permita su uso de una forma manejable
por toda la comunidad científica.
Además, se pretende explorar ciertos métodos relativos a la curva ROC
univariante y desarrollar pequeños trabajos que rematen algunas líneas de investigación
abiertas.

Objetivo segundo
Revisión de la generalización de la curva ROC anteriormente citada y estudio
de algunas propiedades mediante la utilización de ciertos resultados teóricos previos
como los desarrollados por Hsieh y Turnbull (1996) o Hanley (1996). Todo ello se enmarca
dentro del ámbito de Teoría de Probabilidades, que engloba el manejo de Procesos
Empíricos, la Teoría Asintótica y la Teoría general de curvas ROC.

Objetivo tercero
En primer lugar, se debe revisar la bibliografía existente acerca del enfoque de
la curva ROC en presencia de marcadores multivariantes haciendo especial hincapié en
las técnicas usualmente utilizadas: regresión logística y análisis discriminante. Con el
objetivo de extender los semiplanos resultantes de las técnicas anteriores a cualquier
conjunto del plano, aunque con ciertas restricciones para que éstos no pierdan sentido
biológico (su interpretación), se desarrollará un marco teórico que combine la
generalización de la curva ROC y la construcción de regiones conformales.
Por último, se pretende implementar un nuevo paquete en el entorno R que
permita realizar este tipo de análisis involucrando la curva ROC multivariante,
incluyendo la generalización propuesta.
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CONCLUSIONES
En resumen, lo que se pretende conseguir con este proyecto de tesis es, por
una parte, la construcción de un paquete en el software estadístico R para poner al
alcance de la comunidad científica métodos no estándar para el estudio de las curvas
ROC desarrollados recientemente; y por otra parte el estudio y desarrollo teórico de la
curva ROC multivariante que permita una mayor flexibilidad que los métodos
propuesto hasta el momento, sin perder la interpretación del problema a tratar.
A día de hoy, algunos de los objetivos aquí recogidos ya han sido llevados a
cabo. Por ejemplo, la construcción del paquete en el software estadístico R mencionado
anteriormente, que ya está disponible en el repositorio de R (CRAN) de forma libre:
https://CRAN.R-project.org/package=nsROC.
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Resumen
Las baterías de Li-ion forman parte de nuestra vida cotidiana en todo tipo de
dispositivos electrónicos, o vehículos eléctricos. Desde hace años y desde numerosos
puntos de vista las baterías son objeto de estudio para mejorar su rendimiento y tratar
de darles una segunda vida.
Utilizando la técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS,
Eletrochemical Impedance Spectroscopy) hemos llevado a cabo diferentes estudios
sobre el comportamiento de las baterías de Li-ion. Hemos desarrollado un método para
obtener los parámetros preliminares más adecuados para la realización de EIS y hemos
estudiado su envejecimiento y determinado las mejores condiciones para una segunda
vida.
Palabras clave: Baterías, EIS, degradación, segunda vida.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años las baterías de ión litio están siendo ampliamente usadas
en diversas aplicaciones debido a su alta energía y potencia, a su baja auto-descarga, bajo
mantenimiento, a la variedad de tecnologías disponibles, a su larga vida, a que son
amigables con el medioambiente y a su baja toxicidad [1).
La tecnología de las baterías del Li-ion se utiliza por tanto para una amplia gama
de usos tales como energías renovables, industria del automóvil y dispositivos
electrónicos móviles [2].
La Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS) es una de las técnicas
más útiles para caracterizar y modelar las baterías [3], ya que puede proporcionar
información detallada sobre los sistemas de estudio mediante ensayos no destructivos.
EIS permite el desarrollo de modelos dinámicos de celdas y baterías cuyos elementos
pueden ser asimilados a los procesos físico-químicos que surgen dentro de la batería.
Los ensayos EIS también permiten el estudio de mecanismos electroquímicos, cinética
de reacción o estado de carga [4].
Los ensayos EIS pueden realizarse en sistemas potenciostáticos o
galvanostáticos El modo potenciostático es poco adecuado para baterías debido a su
baja impedancia: un pequeño error en la tensión alterna aplicada, por ejemplo. 1 mV,
podría producir una alta corriente inesperada que podría modificar el SOC (Estado de
carga) de la batería [5]. Sin embargo, como un galvanostato puede fácilmente controlar
la corriente aplicada con una precisión de unos pocos miliamperios el voltaje y el SOC
de la batería ni se ven afectados. En consecuencia, se recomienda el modo
galvanostático para las baterías [6].
Las gráficas de Nyquist, que representan la parte imaginaria de la impedancia
frente a la parte real, son una de las formas más útiles para representar y analizar los
resultados de los ensayos EIS [7]. Los diagramas óptimos de Nyquist deben ser
repetibles, no tener ruido y mostrar cinco secciones diferentes, cada una relacionada
con un proceso particular. Desde las frecuencias más altas a las más bajas, ver la figura
1, la sección 1 muestra el comportamiento inductivo. La sección 2 muestra la resistencia
óhmica de la batería, que está determinada por la intersección de la gráfica con el eje
real. La sección 3 está asociada con la “interfase sólido-electrolito” (SEI, Solidelectrolyte interphase) en el electrodo de grafito. La sección 4 representa la capacitancia
de doble capa (DL, double layer), la resistencia de la transferencia de carga (CT, charge
transfer) en los electrodos y la resistencia de la película superficial (SF, superficial film)
sobre el cátodo.
Obtener un diagrama de Nyquist válido y útil de un ensayo EIS para el análisis
posterior no es sencillo. Como se indicó anteriormente, las gráficas válidas de Nyquist
deben ser repetibles, mostrar los procesos característicos que tienen lugar en la batería
y no tener ruido. Los límites dentro de los cuales se realizan los ensayos de EIS deben
ser determinados para asegurar el cumplimiento de estos requisitos. Estos límites se
definen mediante un conjunto de parámetros de los ensayos EIS: offset DC aplicado,
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corriente AC aplicada, intervalo de barrido de frecuencias, número de puntos medidos
por década, duración del tiempo de pausa después de un cambio de temperatura y
duración de la pausa de tiempo después de un cambio en el SOC.

Figura 1: Gráfica de Nyquist mostrando los 5 procesos característicos de una batería de ión-Li

La obtención de estos parámetros no es sencilla y, según nuestro conocimiento,
la literatura científica sólo contiene algunas recomendaciones generales [8] sobre cómo
determinar el valor de estos parámetros.
Para llenar este vacío, la novedad que aporta nuestro estudio es que se
propondrá un método sistemático para realizar ensayos preliminares para obtener
valores adecuados para estos parámetros (offset DC aplicado, corriente alterna aplicada,
rango de barrido de frecuencia, número de puntos medidos por década, duración del
tiempo de pausa después de un cambio en la temperatura y duración del tiempo de
pausa después de un cambio de SOC).
Una vez desarrollamos el método adecuado para obtener los parámetros
correctos para realizar ensayos EIS precisos y exactos, se pueden usar los EIS obtenidos
para realizar estudios sobre las baterías, en nuestro caso hemos decidido estudiar el
envejecimiento y buscar las condiciones óptimas para una segunda vida de la batería.
En cuanto al envejecimiento, hemos usado la técnica EIS para su análisis
porque La impedancia de la batería, Z (), depende del SOC, de la temperatura [9] y del
envejecimiento [10]. En nuestro estudio, se midió la impedancia de una celda fresca y
una celda envejecida (misma tecnología) mediante EIS para diferentes valores del estado
de carga (SOC) y de la temperatura ambiente, Tamb. Los resultados han sido
representados por gráficas de Nyquist, analizados y comparados. Normalmente, la
impedancia de la batería es mayor para la batería envejecida que para la batería fresca
para los mismos valores de Tamb y SOC. Sin embargo, para algunos valores de SOC y
temperatura la impedancia es casi la misma para las baterías frescas y envejecidas. El
aspecto novedoso de nuestro estudio es que se ha descubierto en qué condiciones
operativas las diferencias resistivas entre una batería nueva y una batería vieja son muy
pequeñas hasta tal punto que la celda envejecida tiene la misma impedancia que la celda
fresca.
Por tanto, nuestros estudios son: primero determinar los parámetros adecuados
para hacer unos EIS precisos y exactos, y segundo estudiar el envejecimiento en baterías
y buscar las condiciones para un uso en una segunda vida
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OBJETIVOS
Dado que nuestro interés de estudio son las baterías pretendemos tener el
mayor conocimiento de las mismas. Por tanto, usando una técnica versátil como es la
EIS hemos estudiado baterías de Li-ion. Lo primero que hemos hecho es desarrollar un
método para realizar los EIS más fiables posibles y de los que podamos extraer
información correcta.
Después una vez tenemos los EIS más correctos posibles hemos decidido
investigar el envejecimiento de las baterías de litio para ver cuáles son las condiciones
de operación a las que podemos extender la segunda vida de una batería.
Y finalmente estamos buscando un modelo que con un circuito explique de la mejor
manera posible el comportamiento de este tipo de baterías.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para todas las partes de nuestro estudio hemos usado la técnica EIS. Para ello
hemos trabajado con un instrumento Gamry Reference 3000 en modo galvanostático y
una cámara climática para mantener la temperatura contante.
Hemos usado siempre baterías de Li-ion. En el estudio para obtener los mejores
parámetros para los ensayos EIS hemos usado una batería LFP (litio hierro fosfato) y
una LCO (litio cobalto). En el ensayo sobre envejecimiento hemos usado dos baterías
iguales LFP, una nueva y otra envejecida. En el estudio de modelización hemos usado
una batería nueva LFP en diferentes estados de carga y una batería LCO.

Obtención de los parámetros adecuados para el análisis de baterías mediante
EIS
Hemos usado una batería LCO y otra LFP para desarrollar nuestro método.
Hemos usado un instrumento EIS Gamry 3000 Reference Dicho instrumento permite
obtener el valor de Kramers-Kronig para cada EIS, mediante lo que se llama bondad
de ajuste, un valor pequeño de este parámetro asegura que nuestros resultados
corresponden a un sistema lineal, causal y estable.
Todo el método desarrollado se explica con detalle en el artículo que hemos
publicado este mismo año en Meassurement [11]. Como resumen podemos decir que
tenemos que ir determinando cada parámetro individualmente, y una vez que tengamos
un parámetro adecuado usar el valor de ese parámetro como fijo y luego buscar el valor
del siguiente parámetro. Los EIS obtenidos para ser válidos deben no tener ruido, ser
repetibles, mostrar todas las zonas de la gráfica de Nyquist explicada en la figura 1 y
después de entre todas los que cumplan esos requisitos se elegirá al que tenga menor
valor de bondad del ajuste de Kramers-Kronig.
Este es un ejemplo de ensayo EIS siguiendo el método propuesto.
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Figura 2: Gráfica Nyquist siguiendo el método que hemos propuesto

Efecto del envejecimiento en la impedancia de baterías C/LFP
Para este estudio hemos usado dos baterías LFP idénticas, una nueva y otra
envejecida.
Hemos realizado los mismos ensayos EIS a la batería fresca y a la envejecida.
Que son: temperaturas: 0, 10, 23, 30 y 40 ºC a los SOCs del 0 al 100% a intervalos del
10%.
Respecto a la batería fresca analizamos el efecto del SOC y podemos decir que
no es muy importante, salvo a SOCs extremos donde la batería se desplaza hacia
mayores valores de impedancia. Pero sí tiene una fuerte dependencia con la temperatura.
Desplazándose a mayores valores de impedancia a menores temperaturas. Además, que
este efecto no es lineal, siendo mayor la diferencia entre 0 y 10ºC con sólo 10ºC de
diferencia que entre 40 y 23 con 17ºC de diferencia. Esto es debido a que los procesos
a bajas temperaturas son más lentos, lo que implica mayores valores de impedancia.
Respecto a la batería degradada. En cuanto al SOC igual que en la fresca vemos
que no tiene mayor relevancia, salvo a SOCs extremos que se desplaza hacia mayores
valores de impedancia. Y con respecto a la temperatura, se observa que aparecen dos
zonas de gráficas, entre 0ºC y 23ºC que se desplazan hacia mayores valores de
impedancia respecto a la batería fresca como era de esperar, pero las gráficas a 30 y 40ºC
mantienen la misma impedancia que la batería fresca lo cual nos resulta novedoso y
puede ser usado para en esas condiciones dar una segunda vida a la batería en términos
de potencia. Un desarrollo más completo de este procedimiento ha sido publicado en
el congreso IEEE EEEIC17 [12]
Analizando todos los ensayos llegamos a la conclusión de que a SOCs medios
y temperaturas altas el envejecimiento apenas es apreciable y a esas condiciones es a las
que deben usarse las baterías en una segunda vida en términos de potencia.
En la figura 3 mostramos como a un SOC del 30% y una temperatura de 40ºC
las gráficas EIS obtenidas para la batería fresca y para la degradada son prácticamente
idénticas.
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Figura 3: A SOC 30% y Temperatura 40ºC las gráficas de Nyquist de la celda fresca y envejecida son idénticas

CONCLUSIONES
Hemos desarrollado un método para determinar y optimizar los parámetros
necesarios para realizar ensayos EIS útiles. El método propuesto permite ahorrar
tiempo y asegura que la información obtenida de las gráficas EIS será útil. El
procedimiento ha sido probado en dos baterías de Li-ion con diferentes características
en términos de química, capacidad, voltajes, geometría y aplicaciones. Los resultados
experimentales confirman la validez del procedimiento. El sistema podría extender su
aplicación baterías de diferentes tecnologías.
En cuanto al estudio sobre envejecimiento, hemos logrado encontrar las condiciones
de operación (SOC y temperatura) a la que debe trabajar una batería LFP en una
segunda vida.
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Abstract
This work proposes Modified Current Injection algorithm for solving meshed DC
traction network with non-reversible substation. The voltage dependent behavior of
non-reversible substation is represented as non-smooth function with undefined
derivative at break points. Traditional solvers need first derivative for iteration update
which is not available. While, the proposed solver is designed to overcome the
convergence problems caused by nonlinear and non-smooth characteristics. The
performance of the proposed solver is tested against TRD (Trust Region Dogleg) and
Backward Forward Sweep algorithms. The results show that, the proposed solver is able
to solve all test cases and it is 10 times faster than TRD.
Keywords : DC Train , Power flow
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INTRODUCTION
DC traction networks are the most common systems for feeding trams, metro
and light trains [1]. The most of planned substations are non-reversible diode based
[16, 3]. because it is robust and cheap. New trains are equipped with regenerative
braking systems which can save up to 50% of the total energy consumption recover
part of the energy [11,13]. The power regenerated can be dissipated in the DC network
or injected back to AC grid using reversible substations [10, 19]. Some authors [12, 8]
claim that energy storage system with conventional diode rectifier is good alternative to
expensive reversible substations. The proposed MCI method presents major advantages
in terms of speed and convergence with the previously developed algorithms. In order
to test the performance, the MCI will be compared with a Trust Region Dogleg (TRD)
based method [4], and a Backward/Forward Sweep (BFS) based method [15, 5]. In
this case, the power profiles of the trains are considered as inputs [1, 7]. Examples of
train simulators can be found in [17, 14]. In this case, the software is designed to be
fed by the train simulator developed by CAF Company [3]. In some works, the authors
developed coupled simulators considering the trains and the electrical network [17, 2,
9]. This complex model is more accurate but slower. In traction mode, network voltage
drops down because the train is consuming power. The over current protection limits
the train power when the network voltage is lower than minimum level [6, 17]. In
breaking mode, train try to inject the regenerative power into network which may cause
increasing in voltage level. Squeeze control limits the injected power to keep the
network voltage within given range [7]. The extra power is burned on rheostatic [18].
OBJECTIVES
The main target of this work is to develop new algorithm for solving the power
flow problem of messed DC traction with non-reversible substations. The solver must
be designed to deal with nonlinear and non-smooth characteristics. The performance
of the solver is measured by the accuracy and speed. It must solve all proposed cases
with restricted time intervals because single simulation may include thousands of cases.
The solution of each case will be verified by reference to ensure the accuracy of the
solver.
RESEARCH PROCESS
The network branches are classified into two groups. Bidirectional branches of
DC lines and reversible substations represented. Unidirectional branches of nonreversible substations which introduce non-smooth characteristics. The network
topology is defined by incidence matrix Г. Each branch is represented as a single row
and each column represents a node. All elements are zero except source node is (1) and
destination node is -1. Four matrices (BN; BS;UN;US) will be defined as subsets of the
full node incidence matrix Г. B matrices, are used for representing the bidirectional part
of the network and U matrices are used for denoting the unidirectional part of the
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network. The subscript (S) refers to the slack bus. The rest of the nodes use the
subscript (N). Current injection is used for modeling trains and other demands. The
connection matrix C links between each injection current its node. CS represents the
connection matrix of slack. While the connection of other nodes is defined by CN. The
mathematical model of the system can be defined as Kirchhoff Current Law (KCL) at
each node and Kirchhoff Voltage Law (KVL) of each branch. KCL is split for slack
and nodes. While KVL is split for bidirectional and unidirectional. From (4), the current
through bidirectional branches can be obtained dividing whole expression by RB that
will be labeled from now on as YB. The matrix YB is a diagonal matrix. In the same way,
the current through unidirectional branches can be obtained from (5), dividing the
whole expression by RU that will be labelled as YU which is also diagonal.

Algorithm description
The proposed solver is split in two algorithms. The first one, named Node
Voltage Update (NVU), calculates all voltages in the network assuming constant
injection current. Also it updates the admittance matrix based on the state of
unidirectional network. Initially all substations are assumed forward then algorithm
detect reverse substations and turned them off. The second algorithm is MCI (Modified
Current Injection). It loops over CIUP (Current Injection Updating Procedure)
followed by NVU until convergence. CIUP may use SIA(Successive Iteration Averaged)
or TEC (Thevenin equivalent [5]) to update the injection current. Using the SIA, the
train voltage is estimated based on the average value between the current iteration and
the previous one. This method is quite simple, it works fine in most of the cases and it
is very easy to implement. TEC is based on the Thevenin equivalent of the network. It
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has been observed that usually the SIA requires more iterations than the previous
method (TEC), but it spends less time per iteration.

RESULTS
The algorithm is test by 6x104 cases divided in 6 different tests sets are studied.
Each test set contains 104 cases assigning random locations and powers to the trains
and using three different traction networks. The left side of Figure (1) shows the
percentage of successfully solved cases for each test while the right side represents the
mean error propagation vs the time. For the test set 1, the System A is configured only
with bidirectional substations, so all the algorithms converge in all cases. However, MCI
algorithms are more than 20 times faster than TRD. Also the BFS is 8 times faster than
TRD. Test sets 2 and 3 are similar to 1 but the number of non-reversible substations
increase from 25% in test set 2 to 100% in test set 3. The convergence rate of the BFS
is nearly zero so it has not been represented in the cases with non-reversible substations.
In the test set 3, when all substations are non-reversible, the TRD algorithm only
achieve the convergence in 5.170% of the cases. The speed of convergence of the solved
cases is more than 5 times the speed of the solved cases when all substations are
bidirectional. The behavior of the proposed algorithm (MCI) depends on the current
updating procedure applied. When the MCI-TEC is applied, the convergence is
achieved only in 0.73% of the cases. On the contrary, the MCI-SIA achieves
convergences in nearly 100% of the cases. The test sets 4 to 6 were launched in the
system B representing the Taipei metro system. increasing the number of non-reversible
substations from 50% to 100%. Again, the BFS algorithm was not able to find nearly
any solution so it is not represented. The MCI-TEC that uses the MCI core but the
same current updating procedure as
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Figure 1 (The test result of proposed algorithm vs TRD and BFS)

CONCLUSIONS
The proposed algorithm is based on modified Current Injection Method (MCI)
method. The current can be updated using two procedures (TEC and SIA). TEC is
based on Thevenin Equivalent circuit model. While SIA uses successive iteration
averaged current updating procedure. Traditional solver such as Trust-Region Dogleg
(TRD) and the Backward/Forward Sweep (BFS) are test relative to the proposed
algorithm. The speed and accuracy are tested by solving 6x104 cases split into 6 different
tests. TRD algorithm has a quite robust but slow performance. BFS works fine with
reversible substation but cannot solve case with non-reversible substations. MCI-SIA is
excellent in terms of convergence and also in terms of speed Also MCI-TEC has good
convergence but it is slower than MCI-SIA and it cannot solve all cases. Finally, the
authors recommend MCI-SIA for convergence and speed.
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Resumen
La energía solar cuando se encuentra adecuadamente concentrada ofrece un enorme
potencial en aplicaciones donde se requieran elevadas temperaturas, como es el caso de
la industria metalúrgica. En este trabajo se propone la utilización de la energía solar
concentrada en el tratamiento de óxidos de hierro, como fase previa a la aplicación de
la misma al tratamiento de residuos y subproductos de la metalurgia del hierro. Para ello
se emplean mezclas de óxido de hierro (III) con diferentes proporciones de carbono
con respecto al estequiométrico (10%, 25% y 40%), que actúa como agente reductor.
Para los ensayos se emplea un MSSF (Medium Size Solar Furnace, 1.5kW) del
laboratorio PROMES-CNRS que se encuentra en Font-Romeu-Odeillo-Via (Francia).
Fruto de las elevadas temperaturas registradas durante los ensayos (1000-1350 ºC) se
obtiene un producto formado mayoritariamente por magnetita, la cual se forma tanto
por la acción reductora del carbono como por descomposición térmica, propiciada esta
última por las temperaturas alcanzadas en los ensayos. De esta manera, se observa el
potencial de la energía solar en la industria metalúrgica, y se sientan las bases para la
utilización de la energía solar térmica concentrada en el reciclaje de residuos
siderometalúrgicos, con las mejoras medioambientales y económicas que sería posible
conseguir. Estas últimas en la medida de que en la actualidad la energía solar solamente
tiene costes asociados a la instalación.
Palabras clave: Energía Solar, Metalurgia del Hierro, Materiales, Pirometalurgia, Medio
Ambiente.
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INTRODUCCIÓN
La industria metalúrgica es responsable de una parte importantes de las
emisiones de CO2, por lo tanto, la búsqueda de nuevas fuentes de energía es necesaria
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía solar es una de las
opciones ya que cuando se encuentra adecuadamente concentrada permite alcanzar las
elevadas temperaturas que son requeridas en la metalurgia. La utilización de la energía
solar en aplicaciones relacionadas con los materiales no es una cuestión reciente, así,
cuenta la leyenda que durante el Sitio de Siracusa (Segunda Guerra Púnica, 215 a.C.),
Arquímedes empleó espejos para destruir la flota romana, la cual estaba formada por
barcos de madera (Rossi 2010). Posteriormente, ya en los siglos XVII y XVIII fueron
varios los investigadores que mostraron interés en la utilización de la energía solar en la
ciencia de los materiales y la metalurgia, así, por ejemplo, Ehrenfried Walter Von
Tschirnhaus diseñó y construyó lentes y espejos con los que logró concentrar la energía
solar hasta el punto de ser capaz de fundir hierro, o Cassini que diseñó y construyó una
lente con la que logró alcanzar los 1000 ºC, fundiendo plata, y Lavoisier, que logró
acercarse al punto de fusión del platino (Gosh 1991; Newcomb 2009; McDonald and
Hunt 1982; Flamant and Balat-Pichelin, 2010). Sin embargo, es a partir de los años 50
del siglo XX cuando la investigación de las posibilidades de la energía solar concentrada
comenzó a cobrar verdadero interés con investigadores como Felix Trombé, que fue
uno de los artífices del horno solar de Odeillo, y que logró después de la Segunda Guerra
Mundial alcanzar el punto de fusión de cerámicas refractarias como la alúmina, la
zirconia o la toria (Flamant and Balat-Pichelin, 2010). Desde entonces son muchos los
campos en los que la energía solar encuentra aplicación, siempre dentro de la ciencia de
los materiales y la metalurgia, entre los que se incluyen la producción de silicio (Murray
et al., 2006), de aluminio (Lytvynenko 2013) o de zinc (Fletcher and Noring, 1983;
Fletcher et al., 1985; Palumbo and Fletcher, 1988), los tratamientos superficiales de
aceros como el temple (Yu et al., 1982), la obtención de aceros rápidos (Herranz et al.,
2013), la elaboración de carburo de silicio (Cruz et al., 1998) e incluso la producción de
fulerenos (Hale et al., 1994).
OBJETIVOS
El objetivo, por lo tanto, del trabajo es estudiar la utilización de la energía solar
térmica concentrada en la metalurgia del hierro. Se emplean para estos ensayos mezclas
de reactivos puros para, en una segunda fase de la investigación emplear residuos reales
de la industria siderometalúrgica y estudiar su valorización.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Descripción de los Ensayos
Los ensayos se llevaron a cabo en el horno solar de eje vertical de Font-RomeuOdeillo-Via (Occitania, Francia), perteneciente al Laboratorio de Procédés, Matériaux
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et Énergie Solaire (CNRS). Los rayos solares impactan con un heliostato que dirige la
radiación hacia la parábola concentradora de 2 m de diámetro la cual hace converger la
radiación en una superficie focal de 12.2mm de diámetro (Mochón et al., 2014). La
radiación se controla por medio de un obturador (permitiendo potencias de 725-1150
W). Se preparan 14 muestras formadas por mezclas de óxido de hierro (III) (100%
Fe2O3, d50= 6.7 µm) con diferentes excesos de carbono (100% C, d50= 10.2 µm) sobre
el estequiométrico (10%, 25% y 40%). Dichas mezclas (0.8-2.5 gramos) se cargan en
unos crisoles de 75 mm de longitud, 12 mm de ancho y 8 mm de profundidad,
colocándose 3 termopares en la base para el registro de la temperatura. El crisol se sitúa
bajo el haz de energía solar concentrada y se mueve debido al desplazamiento de la mesa
sobre la que se coloca a una velocidad controlada (0.25-0.76 mm/s).

Resultados y Discusión
Tras los ensayos se pudo comprobar que muchas de las muestras presentaban
dos zonas claramente identificadas: una zona fundida y adherida al crisol, y una zona
aglomerada pero que se extraía fácilmente del crisol (con un aspecto similar al de un
sínter). La parte fácilmente removible del crisol se analiza mediante difracción de rayos
X, mientras que para el análisis de la muestra adherida al crisol ésta se corta, se embute
en baquelita, se pule y se observa al microscopio.
Las muestras analizadas por difracción de rayos X muestran Fe2O3, Fe3O4 y en
algunos casos FeO, lo cual indica que se produjo reducción (al menos parcial) de la
hematita de partida, bien por reducción carbotérmica o por descomposición térmica del
Fe2O3 (la cual es factible termodinámicamente a las temperaturas registradas en los
ensayos). La mayor o menor cantidad de magnetita, y por tanto del grado de reducción,
va a depender las condiciones del proceso (ver Figura 1).

Figura 1. Influencia de la velocidad de la muestra y la potencia en la cantidad de magnetita.
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Así, un aumento de la velocidad de desplazamiento de la muestra bajo el haz
de energía trae consigo una reducción de la cantidad de magnetita formada (Figura 1),
lo cual sería indicativo de que la muestra permaneció poco tiempo a las temperaturas
que dan lugar a la descomposición térmica de la magnetita o que directamente no se
alcanzó dicha temperatura, y que la formación de la misma se produjo por reducción
carbotérmica. Por su parte, potencias elevadas permiten lograr cantidades elevadas de
magnetita (Figura 1). Las mejores condiciones, por lo tanto, sería bajas velocidades de
desplazamiento de la muestra bajo el haz de energía y potencias elevadas, de modo que
se formase la máxima cantidad de magnetita, la cual es susceptible de ser separada por
métodos magnéticos. El exceso de reductor no se encuentra relacionado con la
formación de compuestos de hierro más reducidos (véase Fe3O4 y FeO), pero si se
encuentra relacionado con la temperatura máxima alcanzada en el proceso, con lo cual
se puede decir que parte del carbono se quemó durante el proceso elevando la
temperatura y no reduciendo el material.
La parte de la muestra que se quedó adherida al crisol se analiza mediante SEMEDX (Figura 2). Se aprecia que el constituyente disperso es mayoritariamente magnetita,
mientras que la matriz es un compuesto formado por silicio, aluminio, hierro y oxígeno
(es decir, compuestos oxidados de los tres primeros), lo que nos indica que, dado que
como materia prima no se emplearon ni silicio ni aluminio, éstos solamente pueden
proceder del crisol, lo cual denota que se produjeron fenómenos de difusión y fusión.
Estos compuestos que forman la matriz recuerdan a los que se producen en el sínter de
hierro (Fernández-González et al., 2017a; Fernández-González et al., 2017b;
Fernández-González et al., 2017c; Fernández-González et al., 2017d).

Figura 2. Corte de una de las muestras adheridas al crisol, donde el matriz está formado por la fase de óxidos de silicio,
aluminio y hierro (gris), mientras que el disperso está formado por óxido de hierro (principalmente magnetita, gris).
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CONCLUSIONES
La energía solar térmica concentrada ofrece numerosas aplicaciones en la
ciencia de los materiales y la metalurgia. En este trabajo se propuso el empleo de ésta
en el tratamiento de óxido hierro (III) y carbono puros mezclados en base a diferentes
proporciones de reductor en exceso sobre el estequiométrico (10%, 25% y 40%), como
fase previa al tratamiento de residuos y subproductos de la metalurgia del hierro. Los
ensayos fueron realizados en un MSSF (1.5kW) del laboratorio PROMES-CNRS que
se encuentra en Font-Romeu-Odeillo-Via. Fruto de las elevadas temperaturas
alcanzadas durante los ensayos (1000-1350 ºC) se logra la formación de magnetita
(>50%) tanto por reducción carbotérmica como por descomposición térmica del óxido
de hierro de partida. Conocidas las mejores condiciones de operación obtenidas por
correlación se podrá operar con residuos/subproductos de la metalurgia hierro, y así
recuperar el hierro de éstos en forma de magnetita en un estadio posterior de la
investigación.
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Resumen
Los emplazamientos contaminados presentan habitualmente una gran complejidad en
su caracterización y dimensionamiento debido a la heterogeneidad de la distribución de
las plumas de contaminación como de las circunstancias externas del lugar en el que
concurren, tal como una zona industrial, un parque natural o un área residencial. Por
tanto, se hace necesaria una revisión crítica de los principales escenarios que existen, así
como de las herramientas de jerarquización y priorización del riesgo a nivel
internacional, con el fin ajustar éstas a las particularidades regionales.
De esta realidad nace por tanto el objetivo general de este trabajo: la mejora de las
herramientas de gestión del riesgo en suelos contaminados, y específicamente la
generación de un método de jerarquización entre diferentes emplazamientos ya
declarados contaminados. Para ello se ha llevado a cabo una revisión y análisis de los
métodos de jerarquización existentes a nivel internacional que ha permitido evaluar los
emplazamientos recogidos en el inventario de suelos contaminados del Principado de
Asturias. Para esa evaluación se ha seleccionado el método “Site Assessment
Priorization System” (en adelante, “S.A.P.S”) y se han tomado como modelo cuatro de
los doce emplazamientos recogidos.
Gracias a los resultados obtenidos en dicha evaluación, se ha incrementado el
conocimiento en dicho campo y se ha comenzado la elaboración de un método de
jerarquización propio.
Palabras clave: emplazamientos, jerarquización, método.
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INTRODUCCIÓN
Desde la aprobación del R.D. 9/2005, la gestión de suelos contaminados en
España ha supuesto retos que la industria, propietarios de terrenos y administraciones
están asumiendo de manera desigual. La secuencia habitual de trabajos se realiza en tres
fases: (i) caracterización de los terrenos, (ii) realización de análisis de riesgos, y, (iii)
procesos de descontaminación. De las citadas, la segunda es la que posee un mayor
carácter subjetivo y normalmente genera importantes problemas de gestión por
obtenerse conclusiones, demasiado conservadoras en algunos casos (que obligan a
costes muy altos de descontaminación) o bien muy endebles (que pueden indicar que
no es necesario descontaminar zonas con riesgo real).
En concreto en Asturias, desde la finalización de la segunda fase del Inventario
de Suelos Contaminados hace ya más de doce años, dificultades de toda índole han
impedido la realización de un trabajo sistemático de seguimiento. No ha existido por
tanto un programa de actuación coordinado en el conjunto de los doce emplazamientos
que en aquella época se definieron como prioritarios y se caracterizaron en detalle. De
hecho, en tan solo dos de ellos se han realizado labores parciales de recuperación de
cierto calado.
Esta problemática, entre otras causas, se debe a las dificultades por parte de la
administración para encontrar herramientas objetivas para priorizar actuaciones, y ya en
cada emplazamiento concreto, en las dificultades para realizar análisis de riesgos
específicos para cada uno de ellos. Fuera de los doce emplazamientos indicados, la
reciente actualización de las AAI (Autorizaciones Ambientales Integradas) ha obligado
a muchas industrias a elaborar Informes preliminares/Informes Base de situación de
suelos que en algún caso implica la realización de análisis de riesgos, generalmente con
metodologías estándar. Estas son en muchos casos idénticas a las que se usan en lugares
completamente distintos como, por ejemplo, para una zona minera abandonada o para
un ámbito rural afectado por contaminación difusa procedente de la deposición
atmosférica de partículas.
Existe, en conclusión, una doble necesidad: Generar herramientas que permitan
establecer una clasificación de prioridades dentro de un conjunto de emplazamientos
afectados muy diversos, y por otro lado adaptar el manejo de los procedimientos
habituales (software RBCA, SADA, RISC, etc…) para tipos de escenarios
contaminados que pueden ser muy diversos. Avances en estos dos aspectos facilitarían
una mejora de lo que en el argot se conoce como la gestión del riesgo.

318

Universidad, Investigación y Ciencia: avances y retos

OBJETIVOS
Derivado de todo lo expuesto en el apartado anterior, el objetivo general de
este trabajo sería la mejora de los procesos de gestión del riesgo en suelos contaminados
en el ámbito concreto del Principado de Asturias. Los objetivos específicos en los que
se desglosa este objetivo general son los siguientes:
Objetivo 1: Definición de una tipología de escenarios para el análisis de riesgos según
las peculiaridades de los terrenos contaminados en Asturias.
Objetivo 2: Aplicación de las metodologías habituales de jerarquización de riesgos a
nivel internacional, de modo general a cada uno de los diferentes escenarios definidos
en el objetivo 1, y en particular a emplazamientos concretos de cada tipo de escenario.
Objetivo 3: Diseño de una herramienta de decisión específica para el Principado de
Asturias con el fin de clasificar/jerarquizar, en función de niveles de riesgo y otros
parámetros, suelos contaminados.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Fundamentalmente dividido en tres tipos de trabajos:

Revisión crítica de las distintas opciones que a nivel nacional e internacional
se han propuesto para resolver la problemática planteada en este trabajo.
Se cuenta para ello con documentación y colaboración del IETU (Institute
for Ecology of Industrial Areas en Polonia) que ha desarrollado multitud de
proyectos y aproximaciones metodológicas en la temática de este trabajo.

Recopilación y análisis crítico de la información disponible sobre los
terrenos que se utilicen en el estudio.
Como ya se ha indicado, se emplearán datos de casos prácticos reales de
contaminación de suelos en emplazamientos diversos, en los que se haya realizado
una cuantificación de riesgos mediante las metodologías y softwares habituales en
este campo y admitidos por los órganos reguladores competentes. Para realizar el
análisis crítico (de incertidumbres), la variación de uno o varios parámetros de
carácter más o menos subjetivo permitirá realizar un análisis de sensibilidad de la
mencionada evaluación.
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Figura 1: Emplazamientos modelo.

Implementación de las herramientas de jerarquización del riesgo.
Aquellas herramientas descritas internacionalmente a los terrenos de los que
se ha recopilado toda la información en este trabajo. Esto se hará en forma de una
propuesta de guía/modelo que sirva de las autoridades competentes en esta materia
como estructura decisoria sobre los emplazamientos afectados/contaminados
actualmente catalogados, como sobre otros futuros que puedan surgir.

CONCLUSIONES
El análisis de los diferentes métodos utilizados a nivel internacional ha
permitido seleccionar varios cuya aplicación al caso particular del Principado de Asturias
ha sido posible.
El método S.A.P.S de jerarquización del riesgo ha permitido evaluar los
emplazamientos recogidos en el inventario de suelos contaminados del Principado de
Asturias.
Los resultados obtenidos a partir de la revisión de dichos métodos existentes
han permitido trabajar en la elaboración de un método propio del cual se están
empezando a obtener resultados satisfactorios.
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Resumen
La epilepsia es un desorden neuronal que causa movimientos involuntarios de las
extremidades a las personas que lo padecen. En la actualidad existen diversos métodos
y arquitecturas para el seguimiento, estudio y predicción de dichos ataques, pero
presentan algunos problemas como su alto coste, sistemas poco o nada ergonómicos,
almacenamiento y modelado de datos a largo plazo (uso de Cloud Computing),
respuesta en tiempo real y creación de alarmas, aprovechamiento de recursos como los
teléfonos inteligentes, por nombrar algunas. En esté trabajo se propone una plataforma
de seguimiento, estudio y predicción de ataques de epilepsia utilizando una cómoda
pulsera inteligente para la recogida de datos, un teléfono inteligente para el
almacenamiento y análisis temporal de los datos y posterior envío a una plataforma en
la nube, para su posterior análisis y almacenamiento.
Palabras clave: Epilepsia, plataforma, wearable device, teléfono inteligente.
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INTRODUCCIÓN
La epilepsia es uno de los desórdenes neurológicos mas comunes en la sociedad
actual, con un gran impacto en la calidad de vida, carrera profesional y interrelaciones
personales de quien la padece. La diagnosis de la epilepsia es básicamente un
procedimiento clínico: la anamnesis es el punto de partida del proceso de diagnosis. La
mayor parte de los casos, se requiere un testigo que haya recabado datos sobre la crisis
ya que raramente el paciente sabe lo que ha ocurrido durante la crisis; y muchas de la
crisis ocurren mientras el paciente está dormido. El registro de datos de un crisis sería
de gran ayudar en la obtención de información y mejora del diagnóstico.
La tendencia actual en bio-ingeniería está en la introducción de dispositivos
móviles portables compuestos por sensores (WD) como medio para la captura de
datos de escenarios real o controlados. El estudio de la actividad eléctrica del cerebro
mediante EEG es el sistema mas común para el seguimiento y detección de la
epilepsia, como se indica en (Callegari, 2014) (Sareen, 2016) donde se utiliza un gorro
con un EEG incorporado, (Bajwa, 2013) emplea una cinta de pelo con un EEG, en
(Lockman, 2011) se utiliza un conjunto de sensores distribuidos por el cuerpo (BSN) ,
un ECG es utilizado en (Massé, 2013) todos ellos utilizados en entornos controlados
para la detección y estudio de los ataques de epilepsia.
El uso de 3DACC para estos estudios facilita la movilidad y el seguimiento de
pacientes en el día a día como se indica en (Beniczky, 2013), (Velez, 2016), (Teohari,
2014) por nombrar algunos.
Otras soluciones analizadas como (Marzuki, 2016), (society, 2013) presentan
App para el seguimiento de los pacientes.

Acronym
3DACC
BSN
CC
EEG
ECG
HR
IoT
MCC
PK
WD

Text
Tri-axial Accelerometer
Body Sensor Networks
Cloud Computing
ElectroEncephaloGram
ElectroCardioGram
Heart Rate
Internet of Things
Mobile Cloud Computing
Patient's Kit
Wearable Device

Tabla1: Lista de las siglas más relevantes utilizadas en el texto, ordenadas alfabéticamente
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OBJETIVOS
La mayoría de los enfoques analizados y comentados en el apartado anterior
carecen de varios factores notables: desarrollo de enfoques ergonómicos, apoyo a la
vida cotidiana, suministro de soluciones económicamente asequibles, introducción del
almacenamiento de los datos muestreados y prestación de servicios CC, introducción
de respuestas en tiempo real o consideración de múltiples servicios en el tamaño del
MCC. Este estudio aborda el diseño de una plataforma IoT para la detección y
seguimiento de las crisis epilépticas centrándose en el modelado de crisis de tipo focal
mio-clónica (Engel, 2001) (movimiento violento repetitivo de una extremidad de una
parte del cuerpo o combinación del movimiento de las extremidades y la cara).
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La solución se basa en un WD que se localiza en una muñeca conectada a un
teléfono inteligente: PK que a su vez implementa servicios de MCC y también tiene
acceso a servicios de CC como se muestra en al Figura1. El objetivo global es detectar
las convulsiones, almacenar información desde el sistema sensorial, generar alarmas y
notificaciones, realizar técnicas de aprendizaje automático en los datos para conocer los
mejores modelos para detectar o visualizar los datos, compartir datos y demostrar la
información procesada al personal médico.

Figura 1: Arquitectura propuesta en este estudio. El PK puede trabajar solo o usar los Servicios CC disponibles. Siempre
que sea posible, se elegirá la configuración que conduce a una mayor duración de la batería. Los servicios de CC en el
Servicio de Salud o en el servicio de la unidad médica específica realizan los cálculos y el almacenamiento de datos.
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Para ello se dispondrá de un WD (pulsera) vinculado por medio de BlueTooth 4.0 de
baja energía a un teléfono inteligente, la pulsera debe incluir sensores 3DACC y HR.
Esta solución mejora los problemas ergonómicos de las soluciones nombradas en el la
introducción. Como muestra al Figura 2 y la Figura 3, el teléfono móvil recoge los datos
que recibe de los sensores y los envía al a los servicios de salud donde serán analizados
y almacenados, en caso de no ser posible la comunicación vía Wi-Fi el teléfono móvil
es capaz de almacenar los datos e incluso de realizar operaciones de preprocesado, como
calculo de transformadas. En cualquier caso en el que la conectividad Wi-Fi esté
disponible, el teléfono inteligente debe delegar en estos sistemas para aliviar los
requisitos computacionales para prolongar la duración de la batería. En las tablas 2 y 3
se muestran las especificaciones técnicas de los dispositivos utilizados en la
experimentación.
Bracelet
Micro-controller

SoC BTLE nRF51822
(32 bits ARM Cortex
M0 core) 256kB RAM
32kB FLASH

Accelerometry
sensor

3 axial, 2G AD
ADXL327BCPZ

Pulse monitor

TI AFE4400RHAT

Pulse sensor

LED verde OSRAM
SFH7050
Ion-Litium 425mAh
PCB 2.4GHz

Battery
Antenna

Smart-phone
Platform and OS 32bits MediaTek
MT6582,
Android Lolipop
5.1
CPU and core
1.3 Ghz QuadCore ARM
Cortex-A7
GPU
ARM Mali-400
MP2 500Mhz
RAM
1GB
Battery
Storage

Li-Po 2150mAh
8GB

Tabla2: especificaciones tectónicas de la pulsera inteligente y el teléfono inteligente utilizados en la experimentación.

CC Server side specifications
Server
OS
HTTP Server
REST Services Framework
Database Storage
Database Server
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HP ProLiant DL320 G4 2 GB RAM
(Dual Core Pentium D 900)
Scientific Linux 6.3
Apache 2
SlimPHP 0.9
QNAP TS412U, 4$\times$1 TB HD,
RAID1
MySQL 5.1.73, database on RAID1
with granted access through NFS
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Tabla3: Especificaciones técnicas del servidor encargado del análisis y almacenamiento de los datos captados por la
pulsera inteligente.

Experimentación
La experimentación se ha centrado en dos puntos, determinar el mejor tamaño
del grupo de datos y en sacar conclusiones sobre los criterios para elegir entre realizar
cálculos en el MCC o enviar los datos en brutos a la capa CC. En el primer punto, los
resultados de la experimentación muestran dos tamaños de racimos de datos posibles
(20.39 y 40.78 KB) como los más adecuados. En el segundo punto, la experimentación
sugiere que gran parte de los cálculos se pueden resolver en los teléfonos móviles,
teniendo en cuenta el consumo de batería producido por algunos componentes del
dispositivo móvil como pantallas táctiles.

Figura 2: Esquema del Kit del Paciente.

CONCLUSIONES

Figura 3: Arquitectura del Mobile Cloud Computing

Una ves realizado un estudio de las diferentes soluciones para el seguimiento,
predicción y análisis de la epilepsia utilizando diversos WD, se ha constatado que tienen
diversas carencias en aspectos como: desarrollo de enfoques ergonómicos, apoyo a la
vida cotidiana, suministro de soluciones económicamente asequibles, introducción del
almacenamiento de los datos muestreados y prestación de servicios CC inteligentes,
introducción de respuestas en tiempo real o consideración de múltiples servicios en el
tamaño del MCC. Por ese motivo se ha diseñado una plataforma IoT para la detección
y seguimiento de las crisis epilépticas centrándose en el modelado de crisis de tipo focal
mio-clónica. La arquitectura esta compuesta por un WD (pulsera) que dispone de un
3DAA y HR, los datos captados por el WD son enviados a un teléfono inteligente,
donde serán procesados y tratados siempre y cuando su transmisión al CC no sea
posible. En la investigación realizada se ha determinado que tamaño de bloque de datos
es la mas adecuada para minimizar el gasto de batería del teléfono inteligente, tanto en
la transmisión como en el almacenaje temporal, y se ha valorado el uso de distintas
características del teléfono inteligente que influyen negativamente en el tiempo y
disponibilidad de la batería. Esta investigación está en sus primeras etapas, y en el futuro
esperamos completar el diseño, considerando la integración de este marco en
plataformas de salud de software abierto al público, como GNU Health (Health, 2016).
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Resumen
El presente proyecto está englobado en la investigación biomecánica del
comportamiento del ligamento cruzado anterior y cómo optimizar los parámetros que
intervienen en la cirugía, tales como la relación de diámetros entre la incisión que se
debe realizar, la perforación de la tibia, así como el diámetro de los tornillos
interferenciales que fijarán el injerto al hueso y el diámetro del propio injerto. La línea
de investigación en la que se encuentra este proyecto es la de estudio del
comportamiento mecánico de materiales y elementos resistentes, caracterizando,
modelizando y optimizando su comportamiento en servicio.
La lesión de ligamento cruzado es cada vez más frecuente debido en gran parte a la
cotidianeidad de realización de ejercicio físico. Cuando el LCA se daña o se rompe, es
necesario sustituirlo por un injerto (un tendón normalmente sustraído del propio
paciente) que se debe fijar a la tibia y al fémur mediante tornillos interferenciales. El
objetivo de este proyecto, es estudiar la influencia del tipo de material del tornillo, así
como la geometría del mismo o la relación que debe existir entre los diámetros del
tornillo, el túnel tibial y el diámetro del propio injerto.
Se desea realizar un modelo numérico capaz de simular el comportamiento mecánico
del conjunto tibia-plastia-tornillo interferencial, para posteriormente analizar la
influencia de la relación de diámetros en la resistencia mecánica del conjunto,
estableciendo la relación óptima entre parámetros.
Palabras clave: LCA, tibia, plastia, tornillo interferencial, modelo numérico.
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INTRODUCCIÓN
La lesión de ligamento cruzado es cada vez más frecuente debido en gran parte
a que hoy en día, es más habitual que la gente realice ejercicio físico más asiduamente.
Cuando el ligamento cruzado se daña o se rompe, es necesario sustituirlo por un
aloinjerto (si se trata de un injerto proveniente de un donante) o un autoinjerto (si el
injerto es sustraído del propio paciente). Durante la operación quirúrgica, se debe fijar
la plastia a la tibia y al fémur mediante tornillos interferenciales.
El éxito de la operación se basa no solo en una correcta técnica quirúrgica sino
también en una buena elección del sistema de fijación de la nueva plastia al hueso.
Aunque existen varios estudios sobre el comportamiento mecánico de las diferentes
fijaciones, la mayoría de ellos se refieren a las utilizadas en la zona femoral, siendo más
escasas las referencias al uso de fijaciones tibiales. Además, todas ellas son de carácter
experimental y no pueden extrapolarse a casos generales.
Las fijaciones más utilizadas, ya nombradas en este documento, son los
tornillos interferenciales. Estos tornillos, de sección cilíndrica variable, realizados con
distintos tipos de materiales y con una geometría de filete muy distinta en unos casos y
otros, fundamentan su trabajo en la presión que ejercen sobre la plastia biológica,
presionándola contra el hueso e impidiendo, de este modo, su desplazamiento por el
túnel tibial. Para conseguir esa presión, y teniendo en cuenta que el diámetro del túnel
tibial se fija en función del diámetro del injerto, el cirujano debe tomar, sin datos
mecánicos fehacientes, varias importantes decisiones en cuanto al tornillo: su diámetro
óptimo, tipo de material y la geometría y longitud óptima del mismo.
Actualmente no existen estudios sobre la influencia del tipo de material del
tornillo que pueda ser óptimo, la geometría del mismo o la relación que debe existir
entre los diámetros del tornillo y la perforación a realizar en los huesos intervinientes,
así como el diámetro del injerto elegido.
Es obvio, en virtud del gran número de variables implicadas, que la toma de la
decisión más adecuada no es fácil y que para afrontar el análisis, la herramienta más
razonable parece la numérica. No obstante, la fiabilidad de este tipo de análisis debe ser
contrastada mediante métodos experimentales que corroboren los resultados obtenidos.
En base a esto, se han definido unas hipótesis de partida:
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•

Es posible realizar un modelo numérico capaz de simular el comportamiento
mecánico del conjunto tibia-plastia-tornillo

•

La relación entre el diámetro del túnel y el del tornillo tiene una gran influencia
en la resistencia mecánica del conjunto, siendo necesario establecer la relación
óptima de cara a obtener el mejor comportamiento mecánico y fisiológico del
conjunto.

•

Tanto el tipo de material utilizado en la fabricación del tornillo como la
geometría de los filetes y su longitud, van a influir en la respuesta mecánica de
la fijación y habrá unos valores óptimos de todas estas variables que
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proporcionarán la mejor respuesta en servicio de los tornillos interferenciales
utilizados en la intervención quirúrgica.
OBJETIVOS
Los objetivos realizados en la presente investigación parten de la realización de
un modelo numérico capaz de simular el comportamiento mecánico del conjunto tibiaplastia-tornillo interferencial. Posteriormente, se analizará la influencia de la relación
entre el diámetro del túnel y el del tornillo en la resistencia mecánica del conjunto,
estableciendo la relación óptima de cara a obtener el mejor comportamiento mecánico
y fisiológico. Además, se quiere analizar la influencia del tipo de material utilizado en la
fabricación del tornillo interferencial, así como la geometría del mismo (tipo de filete,
longitud, etc.) sobre dicha respuesta mecánica. Para conseguirlos se pretenden alcanzar
los siguientes objetivos particulares:
•

Realizar un modelo numérico capaz de simular el comportamiento mecánico
del conjunto tibia-plastia-tornillo

•

Verificar la bondad del modelo contrastando sus estimaciones con los
resultados obtenidos a través de ensayos experimentales reales

•

Analizar el efecto de diferentes relaciones entre el diámetro del túnel tibial y el
del tornillo utilizado sobre el comportamiento global del conjunto

•

Estimar la relación de diámetros idónea en función del tamaño de la plastia
utilizada

•

Analizar la influencia de variables tales como el tipo de material utilizado en la
fabricación del tornillo, su geometría y su longitud en el grado de fijación
conseguido

•

Obtener los valores óptimos de dichas variables en función del tipo de tendón
utilizado

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Durante el desarrollo de la investigación se han llevado a cabo las tareas que se
describirán en los siguientes subepígrafes.

Análisis bibliográfico
Se ha llevado a cabo un análisis bibliográfico del tema, con especial atención a
la modelización numérica aplicada a problemas biomecánicos, obteniendo información
sobre estudios biomecánicos de la lesión que nos ocupa, además de estudios numéricos
aplicados a distintas áreas de biomecánica que permiten tener una visión más amplia de
este tipo de estudios.
Análisis numérico y matemático de la modelización del material que caracteriza a los
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tendones que ejercerán la función de injertos sustitutivos de los ligamentos dañados.

Implementación modelo numérico 2D y 3D
Se ha implementado un modelo numérico en dos dimensiones que incorpora
las características biomecánicas tanto del hueso tibial (cortical y esponjoso) como la
plastia biológica. También incorpora la utilización de distintos tipos de tornillo
(material, geometría, longitud y diámetro).

Figura 1: Modelo numérico 2D del conjunto tibia-plastia-tornillo

Figura 2: Contactos injerto doble frente a injerto simple
Se ha comenzado la implementación de un modelo en tres dimensiones que va a
permitir analizar la influencia de aspectos imposibles de evaluar bajo la perspectiva 2D.
Para ello, se ha llevado a cabo la implementación del modelo numérico del material
característico de los tendones ensayados mediante la formulación Neo-Hookiana,
programando una subrutina en lenguaje Fortran, apta para el software seleccionado en
la investigación que permitirá realizar cálculos más precisos.
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Experimentación
Se ha hecho una recolección de material biológico y no biológico para la
realización de ensayos de compresión en el caso de los tornillos y de tracción en el caso
de los tendones para medir sus propiedades mecánicas y caracterizarlos correctamente.
Estos ensayos se han servido de la técnica de vídeo correlación para medir la
deformación del material en el tiempo. Se llevarán, asimismo ensayos experimentales
que reproduzcan las condiciones de servicio del conjunto tibia-plastia-tornillo buscando
la obtención de los parámetros óptimos.

Figura 3: Ensayos de tracción de tendones de origen animal
CONCLUSIONES
•

Se ha caracterizado el comportamiento mecánico y sus propiedades de
tendones de origen animal (cerdos) mediante ensayos de tracción ayudados de
video correlación, lo que ha permitido conocer el módulo elástico de este
material.

•

Se realiza un análisis matemático de este material y se introduce en un código
de programación que permite obtener los valores característicos del mismo
como un material hiperelástico y anisótropo.

•

Con estos valores, se programa un código en lenguaje Fortran que permite
crear una subrutina para representar al material real utilizado en los ensayos en
el software de modelado numérico que se está utilizando.

•

Se ha realizado un modelo numérico en 2D obteniendo resultados para una
relación de diámetros ajustada entre tornillo, túnel e injerto.

•

Se está llevando a cabo el modelo 3D con el que se probará tanto el material
programado como los diferentes contactos que existen en la puesta en marcha
de la cirugía, así como las diferentes medidas con las que se desea experimentar,
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propuestas por el cirujano involucrado en el proyecto de investigación.
•

Se llevará a cabo una operación sobre material biológico de origen animal para
poder comparar los resultados obtenidos en la simulación numérica con la
operación real abordada con los mismos materiales con los que se ha llevado a
cabo el modelo numérico.
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Resumen
La escasez de los combustibles fósiles, la demanda energética mundial creciente y la
contaminación asociada al uso de estos combustibles, hace necesaria la búsqueda de
fuentes de energía alternativas para un futuro cercano. En este aspecto, los océanos
representan la mayor reserva energética mundial estimada en 22.000 TWh. La tecnología
desarrollada hasta el momento, ha consistido en la instalación de grandes
infraestructuras off-shore, acarreando unos excesivos costes de mantenimiento y
operación. Por este motivo, las líneas de investigación actuales se centran en el diseño
de sistemas de microturbinas hidrocinéticas instaladas próximas a la costa, estuarios y
ríos, donde el punto de producción y consumo son prácticamente coincidentes. Estos
sistemas reducen la inversión inicial y tienen un impacto medioambiental casi nulo. Este
trabajo consistirá en el diseño de una microturbina hidrocinética de eje vertical
optimizada para el uso en estuarios a velocidades inferiores a 1,5 m/s.
Palabras clave: energía hidrocinética, microturbina, energía de mareas, energía de ríos.
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INTRODUCCIÓN
En 2012 la demanda energética mundial fue de 21.431 TWh estimándose el
potencial energético anual de las corrientes de marea en unos 22.000 TWh. Sin embargo,
mediante los equipamientos existentes para el aprovechamiento energético de las
mareas, únicamente se pueden producir 1.000 TWh anuales.
Con la tecnología existente hoy en día aún existen importantes retos para lograr
un mejor aprovechamiento de este recurso: una mayor eficiencia de los sistemas de
captación, la reducción de las inversiones necesarias, de los costes de mantenimiento y
operación, así como del impacto ambiental que generan.
Actualmente la mayor parte de la producción energética aprovechando
corrientes de marea se realiza mediante centrales en presa de marea construidas entre
las décadas de los sesenta y ochenta del siglo pasado, siendo causantes de un gran
impacto ambiental. Por ello, en la última década se haya impulsado la investigación
orientada al desarrollo de turbinas para el aprovechamiento de las corrientes de marea.
Las primeras fueron turbinas de gran potencia (> 1 MW), que, por sus
dimensiones, han sido instaladas en localizaciones alejadas de la costa donde se pueden
encontrar elevadas corrientes. Por su elevada inversión inicial e importantes costes de
operación y mantenimiento no han llegado a ser una solución viable.
Recientemente se han empezado a desarrollar proyectos centrados en el diseño
de turbinas de pequeña potencia o microturbinas (del orden de los kW), para
emplazamientos cercanos a la costa, que a pesar de que la energía cinética de las
corrientes de marea no es tan elevada generan un impacto ambiental mínimo pudiendo
además la energía que se genera puede ser aprovechada en puntos de consumo situados
en sus inmediaciones. No obstante, el funcionamiento de todos estos diseños está
condicionado a la existencia de corrientes de marea con velocidades medias de en torno
a 2 m/s, lo que restringe su campo de aplicación.
OBJETIVOS
La investigación que se propone abordar en este proyecto parte de una serie de
hipótesis que se detallan a continuación:
- Las corrientes de marea constituyen un recurso energético renovable y predecible, lo
que hace factible su aprovechamiento.
- Para aprovechar de manera eficaz las corrientes de marea, es necesario acudir a
emplazamientos con corrientes de bajas velocidades y cercanos a la costa.
- Los diseños de turbinas que están siendo utilizados hoy en día en corrientes de marea
están basados en diseños de turbinas eólicas y han sido optimizados para velocidades
altas.
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- Es necesario diseñar y optimizar una turbina de pequeño tamaño que pueda ser
utilizada en emplazamientos con velocidades bajas y cercanos a la costa, lo que reducirá
los costes de instalación y mantenimiento.
- En principio, y basándose en el conocimiento previo, se piensa que las turbinas que
presentan unas mejores condiciones iniciales para trabajar en corrientes de baja
velocidad son las turbinas de eje vertical de tipo Darrieus, ya que no necesitan ser
continuamente reorientadas en la dirección del flujo predominante, como ocurre con
las turbinas de eje horizontal.
El Objetivo General consiste en realizar un diseño optimizado de turbinas de
pequeña potencia (microturbinas) con características que proporcionen una máxima
eficiencia con velocidades reducidas del flujo, con el fin de aprovechar las corrientes de
marea en localizaciones cercanas a la costa. Estas características incrementan
sustancialmente la viabilidad y rentabilidad de las instalaciones, debido al aumento del
rango de velocidades aprovechable, junto a la reducción de la inversión necesaria y los
costes de mantenimiento (al poder situarlas próximas a los puntos de consumo). Este
objetivo puede desglosarse en los siguientes apartados.
•

Diseñar un perfil aerodinámico óptimo de los álabes de la turbina que permita
realizar el aprovechamiento energético de las corrientes de marea con bajas
velocidades.

•

Diseñar un modelo de turbina marina a partir del perfil aerodinámico óptimo y
realizar un estudio paramétrico para comprobar la influencia de distintas variables,
como son la forma del perfil, número de álabes o solidez, sobre las características
de par, potencia y eficiencia de la turbina.

•

Construir un prototipo completo de la turbina y probarlo en un canal de pruebas
(instalado en la Escuela Politécnica de Mieres, EPM) simulando corrientes de
marea de baja velocidad.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Este proyecto tiene como Objetivo General realizar un diseño optimizado de
turbinas de pequeña potencia que proporcionen una máxima eficiencia con velocidades
reducidas del flujo, con el fin de aprovechar las corrientes de marea en localizaciones
cercanas a la costa. El objetivo general de la investigación se ha dividido en 3 actividades
distintas que se explican a continuación:

1. Diseño de un perfil aerodinámico óptimo de los álabes de la turbina que
permita realizar el aprovechamiento energético de las corrientes de
marea con bajas velocidades.
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Para diseñar un perfil aerodinámico de los álabes de la turbina, optimizado para
corrientes de marea con bajas velocidades, se llevarán a cabo estudios tanto analíticos,
como numéricos.
Partiendo de los datos de la corriente de marea, concretamente del perfil de
velocidad de la corriente en función de la profundidad, se seleccionarán a partir de la
bibliografía científica existente los perfiles aerodinámicos más adecuados para turbinas
marinas en régimen de baja velocidad.
El estudio comenzará con la aplicación de modelos analíticos de tubo de
corriente basados en la teoría del disco actuador, que han demostrado una buena
fiabilidad al predecir las prestaciones globales y la capacidad de autoarranque cuando la
carga aerodinámica de los álabes es baja y con ratios de velocidad de punta moderados.
A continuación, se desarrollará un modelo más complejo basado en técnicas de
simulación numérica de flujos (CFD), probando la adecuación de diferentes modelos
de turbulencia basados en esquemas 2D-RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes).
Con la aplicación de estos modelos CFD se pretende una descripción más detallada de
los complejos fenómenos implicados, y en particular del desprendimiento dinámico
presente a bajos ratios de velocidad de punta, que se caracteriza por un acusado
desprendimiento de vórtices en el borde de ataque del álabe. El estudio se centrará tanto
en analizar su comportamiento en régimen permanente para diferentes velocidades de
las corrientes de marea, como en estudiar sus posibilidades de autoarranque en función
del ángulo de ataque y del número de Reynolds del flujo.
Por último, se tomará la decisión de cuál es el perfil óptimo entre los analizados,
con vistas a maximizar el aprovechamiento energético de las corrientes de marea de baja
velocidad.

1) Diseño de un modelo de turbina marina a partir del perfil aerodinámico
óptimo y realizar un estudio paramétrico para comprobar la influencia
de distintas variables, como son la forma del perfil, número de álabes o
solidez, sobre las características de par, potencia y eficiencia de la
turbina.
A partir del perfil aerodinámico propuesto se calcularán el resto de parámetros
geométricos y funcionales de la turbina marina: cuerda del perfil, radio de la turbina,
longitud vertical de los álabes, velocidad de giro, etc. Se llevará a cabo una simulación
CFD del modelo de turbina, para lo que deberán determinarse las características y
parámetros óptimos del modelo numérico: tamaño del mallado, parámetros de
convergencia y estabilización, pasos temporales, condiciones de contorno y, sobre todo,
modelos de turbulencia.
El modelo de simulación numérica será validado con los resultados obtenidos
a partir de la caracterización experimental del modelo de turbina marina, que se ensayará
en un canal hidrodinámico de pruebas, disponible en el laboratorio del Área de
Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Oviedo en la EPM.
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Una vez validado el modelo numérico, se llevará a cabo un estudio paramétrico
con vistas a determinar la influencia de la forma de los álabes, el número de álabes o la
solidez en las características de par, potencia y eficiencia de la turbina. De este modo se
podrá llegar a un diseño óptimo de la turbina para el aprovechamiento de corrientes de
marea de baja velocidad.

2) Construcción de un prototipo completo de la turbina y probarlo en el
canal hidrodinámico de pruebas (instalado en la EPM) simulando
corrientes de marea de baja velocidad.
Se construirá íntegramente un primer prototipo experimental de la turbina,
incluyendo rotor, eje, elementos mecánicos, sistema de sustentación, generador y
electrónica de potencia y control. Dicho prototipo se probará en el canal hidrodinámico
instalado en la EPM reproduciendo condiciones de una corriente de marea de baja
velocidad.
Para ello se cuenta con el apoyo del Grupo ce3i2 (Conversión Eficiente de
Energía, Electrónica Industrial e Iluminación) de la Universidad de Oviedo para la
selección de todos los componentes electrónicos/eléctricos necesarios.
CONCLUSIONES
Para aprovechar de manera eficaz las corrientes de marea, es necesario acudir a
emplazamientos con corrientes de bajas velocidades y cercanos a la costa.
Las corrientes de los estuarios son flujos bidireccionales influenciados por las
mareas, por este motivo, se considera que la configuración óptima de turbina para la
aplicación en estas ubicaciones, son modelos de eje vertical tipo Darrieus que no
necesitan ser reorientados.
Las corrientes de marea constituyen un recurso energético renovable y
predecible, lo que hace factible su aprovechamiento.
La instalación de este tipo sistemas en emplazamientos cercanos a la costa
reducen los costes de instalación y mantenimiento.
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Resumen
Hemos desarrollado cristales fotónicos con periodicidad radial como dispositivos
resonantes para transmisión de energía inalámbrica a megahercios. En la región de
acoplamiento fuerte se alcanzó una eficiencia de transmisión del 60% independiente de
la distancia entre emisor y receptor. Asimismo, la eficiencia de transmisión es
independiente de la orientación emisor-receptor hasta 50 grados, lo que mejora la
dependencia de los acoplamientos inductivos. Las simulaciones numéricas indican que,
mejorando el acoplamiento entre emisor y receptor se podrían alcanzar eficiencias de
transmisión del 80% a distancias de 1.5 veces el radio del dispositivo e independencia
de la eficiencia con la orientación emisor-receptor hasta 75 grados.
Palabras clave: Transmisión de energía inalámbrica, cristales fotónicos, resonadores.
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INTRODUCCIÓN
El aumento de las tecnologías inalámbricas y el cada vez más importante campo
de la automoción eléctrica entre otros, han impulsado las investigaciones en tecnologías
de transmisión de energía inalámbrica (WPT) para su suministro.
Los modos radiativos de transferencia omnidireccional empleados por las
antenas, aunque adecuados para la transmisión de información, no son útiles en la
transferencia de energía, ya que la mayor parte no es recogida por el receptor. Por otro
lado, los modos de radiación dirigida (láser o antenas unidireccionales) requieren un
camino libre de obstáculos entre emisor y receptor. Además, en el campo de la WPT es
de gran importancia la selectividad de la transmisión en presencia de seres vivos (1). Los
objetos resonantes permiten una transmisión de energía selectiva, solo entre aquellos
objetos con modos resonantes idénticos, así como la confinación de la energía dentro
del propio objeto.
A. Karalis et al. (2) desarrollaron estructuras resonantes de dimensión menor que
la longitud de onda acopladas en el denominado régimen de acoplamiento fuerte que
permitían la transmisión de energía mediante campos electromagnéticos no radiativos.
Sin embargo, la transmisión entre estas estructuras constituidas por bobinas está
altamente condicionada por la orientación entre emisor y receptor.
Recientemente, se han propuesto en la literatura (3, 4) estructuras resonantes
formadas por sistemas de cristales fotónicos radiales (RPC) basados en metamateriales
anisotrópicos con dimensiones del orden de centímetros para su empleo en tecnología
WPT. Como consecuencia de la anisotropía propia de los RPC, estos sistemas de
resonadores presentan gran funcionalidad y, además de ser empleados como elementos
resonantes de gran factor de calidad Q, pueden emplearse como sensores de posición y
frecuencia (3). Como alternativa a los RPC basados en metamateriales anisótropos, se
proponen sistemas metalo-dieléctricos con periodicidad radial. Dichas estructuras están
parcialmente compuestas por elementos cerámicos con una constante dieléctrica
elevada y bajas pérdidas.
OBJETIVOS
Se plantea el diseño y estudio del comportamiento de materiales cerámicos de
elevada constante dieléctrica y bajas pérdidas, y su posterior uso para desarrollar
estructuras resonantes con dimensiones inferiores a la longitud de onda en el rango de
centenares de megahercios, que permitan realizar transferencia de energía
electromagnética de manera inalámbrica entre ellas, así como la caracterización y
simulación de las mismas.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se ha estructurado en tres partes. Como punto de partida se
han realizado simulaciones de dos resonadores de 6cm de diámetro y 1 cm de espesor
con periodicidad radial formados por piezas pseudo-triangulares de metal/dieléctrico
cada 45º (figura 2.a). La estructura metálica está hecha de aluminio y forma una cruz
unida por el centro. El material dieléctrico será elegido de acuerdo a los requerimientos
establecidos mediante las simulaciones. En segundo lugar se desarrollará dicho material
dieléctrico. Por último se procederá al ensamblaje del dispositivo y su caracterización.

Simulación
En las simulaciones se empleó el módulo RF del software COMSOL
Multiphysics, especialmente diseñado para la simulación de dispositivos en
radiofrecuencias y microondas, guías de onda, cavidades resonantes y metamateriales y
que permite realizar un extenso postprocesado como el cálculo de los parámetros de
scattering S. La resolución de las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial con las
condiciones de contorno del sistema se realiza mediante análisis y resolución por
elementos finitos.
En la figura 1.a se muestra la eficiencia de transmisión entre resonadores con
componentes dieléctricos de permitividad relativa entre 300 y 1200 y sin pérdidas
dieléctricas. El aumento de la permitividad del dieléctrico desplaza el modo resonante
de la transmisión hacia valores más bajos de frecuencia en la banda VHF. En la figura
1.b vemos que las pérdidas dieléctricas del material tienen un notable efecto sobre la
eficiencia de transmisión. Para un dieléctrico ideal la eficiencia estaría próxima al 100%,
sin embargo, valores de la tangente de pérdidas de solo 0.01 reducen la transmisión al
50%. Para conseguir una transmisión eficiente es necesario partir de un material
dieléctrico de muy bajas pérdidas. De acuerdo a esto, se ha establecido el requisito de
pérdidas dieléctricas inferiores al 0.25%, con lo que se podrían alcanzar eficiencias de
transmisión superiores al 80% (figura 1.b). De acuerdo a estas especificaciones, se ha
escogido como dieléctrico de partida el sistema SrxBa(1-x)TiO3 (BST), con permitividad
relativa entre 300 (x=1) y 2000 (x=0) y pérdidas dieléctricas decrecientes en función del
contenido de estroncio (5).
b)
Distancia entre resonadores = 4cm

2
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Figura 1: a) Simulación de la eficiencia de transmisión en función de la permitividad de los componentes dieléctricos;
b) Efecto de las pérdidas del material dieléctrico sobre el máximo de la eficiencia de transmisión.

Procesamiento de los componentes dieléctricos
Se prepararon muestras cerámicas de BST con diferentes composiciones (0 ≤
𝑥 ≤ 1) a partir de BaCO3, SrCO3 y TiO2 mediante procesamiento cerámico
convencional. La temperatura máxima de sinterización fue de 1330 ºC durante 2 horas.
Todas las muestras presentaban densidades superiores al 90%. Su caracterización
dieléctrica se realizó mediante espectroscopía de impedancias hasta 1 MHz. Todas las
concentraciones con 𝑥 ≥ 0.6 presentaban pérdidas menores de 0.25% y permitividades
entre 290 (x=1) y 830 (x=0.6) (tabla 1). La linealidad entre permitividad y relación Ba/Sr
se pierde para x<0.6 debido a la transición ferro-paraeléctrica que tiene lugar a
temperatura ambiente al aumentar el contenido en Sr (6). Para el desarrollo del
dispositivo final se eligió la composición Ba0.4Sr0.6TiO3 dado su compromiso entre bajas
perdidas dieléctricas y alta permitividad.
x
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

r
1640
2455
4200
830
425
290

tan()
0.015
0.025
0.006
0.002
0.001
0.0005

Tabla 1: Constantes dieléctricas de varias composiciones de SrxBa(1-x)TiO3. La caracterización se realizó mediante
espectroscopía de impedancias en el rango de 1 Hz a 1 MHz.

Caracterización del dispositivo
La caracterización de los parámetros de scattering se realizó en el rango de 100
MHz a 400 MHz con un analizador vectorial de redes (VNA). Para las conexiones con
la parte metálica de los resonadores se usaron cables de cobre fijados a placas de
metacrilato y apantallados, para impedir contribuciones de la inductancia mutua entre
los cables. En la figura 2.b se muestra la caracterización de los modos resonantes del
emisor (S11) y receptor (S22) aislados. Por debajo de 400 MHz se aprecian cuatro modos
tanto en el emisor como en el receptor, pero la frecuencia de éstos no coincide
perfectamente debido a pequeñas diferencias en la geometría de ambos resonadores, lo
que hará que el acoplamiento no sea perfecto.
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b)
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Figura 2: a) Dispositivo metalo-dieléctricos resonante con periodicidad radial; b) Parámetros S medidos con un
analizador vectorial de redes entre 200MHz y 400MHz de emisor y receptor desacoplados.

Se realizó una completa caracterización de la eficiencia de transmisión (|S21|2)
entre resonadores en función de su distancia y su orientación, así como las
correspondientes simulaciones numéricas.
La eficiencia de transmisión en función de las distancia (figura 3.a) coincide
cualitativamente con el resultado de las simulaciones. A distancias cortas, donde tiene
lugar el régimen de acoplamiento fuerte, la eficiencia se mantiene constante y
posteriormente decae. La simulación muestra que con acoplamientos perfectos entre
resonadores, el régimen de acoplamiento fuerte puede llegar hasta 1.5 veces el radio del
dispositivo.
Asimismo, la eficiencia de transmisión permanece constante con la orientación
entre emisor y receptor hasta los 50º (figura 3.b), aunque las simulaciones indican que
se podría extender hasta más de 70º. Este comportamiento mejora notablemente la
dependencia propia de un acoplamiento inductivo (línea negra discontinua).
b)
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Figura 3: Medidas y simulación numérica de la eficiencia de transmisión en función de a) la distancia entre dipositivos
normalizada al radio de los mismo; b) la orientación entre emisor y receptor.
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CONCLUSIONES
Se han fabricado dispositivos de transmisión de energía inalámbrica en MHz
basados en dispositivos metalo–dieléctricos con periodicidad radial alcanzando
eficiencias de transmisión del hasta el 60% a distancias similares al radio del dispositivo.
El empleo de materiales dieléctricos de muy bajas pérdidas es esencial para conseguir
eficiencias de transmisión viables. Asimismo, la eficiencia de transmisión está
condicionada por el grado de acoplamiento entre emisor y receptor, que será óptimo
cuando no existan diferencias entre ambos. La caracterización muestra que la eficiencia
de transmisión es independiente de la orientación entre emisor y receptor hasta 50
grados, mejorando así la dependencia de un acoplamiento inductivo. Las simulaciones
numéricas indican que los resonadores propuestos podrían llegar a alcanzar eficiencias
de transmisión del 80% a una distancia de 1.5 veces el radio del dispositivo e
independencia con la orientación entre emisor y receptor hasta 75 grados.
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Resumen
Los fabricantes de componentes mecánicos y estructurales deben asegurar la fiabilidad
de sus productos, lo que implica garantizar las condiciones óptimas de trabajo durante
su vida útil. En el presente trabajo se propone una metodología para estimar el daño
sufrido por un componente expuesto a cargas aleatorias para así poder predecir el
momento y ubicación del fallo. Para este caso, se introduce un innovador modelo de
contaje de ciclo basado en una variante del algoritmo de rainflow aplicado a la
metodología de Papadopoulos para determinar el plano crítico y superar obstáculos
como la no proporcionalidad y aleatoriedad de las cargas, que dificultan el uso común
de ciclos para cada uno de los vectores de las tensiones. Por último, se realiza una
comparativa entre distintos modelos aplicables para analizar su respuesta y así proceder
a la discusión y adopción del más idóneo para la casuística elegida.
Palabras clave: Cargas aleatorias, Diseño de componentes, Fatiga multiaxial, Plano
crítico.
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INTRODUCCIÓN
Los componentes industriales como levas, rodamientos, engranajes, ruedas de
tren, etc. se someten en el proceso de su fabricación a tratamientos térmicos, por lo que
la evaluación del daño sufrido bajo cargas aleatorias resulta ser un trabajo complejo. La
aplicación particular a cada uno de estos componentes los convierte en casos únicos [4],
aunque todos se caracterizan por tener una respuesta de carácter similar frente a la fatiga
por contacto de rodadura [3]. La experiencia confirma que el fallo de los componentes
se origina por la acumulación de daño por fatiga en un punto bajo la superficie. El
problema radica en que determinar la magnitud de las tensiones a una cierta profundidad
por debajo de la superficie es una ardua tarea, aunque se sabe que la razón principal por
la que sucede la iniciación de la grieta son las tensiones tangenciales [5,9]. Aunque la
mayoría de los problemas de fatiga tradicionalmente analizados se corresponden a
solicitación uniaxial, los problemas de rodadura se caracterizan por un mecanismo de
fatiga multiaxial.
OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación consiste en encontrar variables que
permitan relacionar los resultados obtenidos en ensayos experimentales con los
calculados mediante los modelos analíticos relativos a fatiga multiaxial. Las teorías de
plano crítico se centran en la interpretación física del mecanismo del daño a fatiga [1,2].
De acuerdo con estos criterios, las variables a tener en cuenta serían la amplitud y el
valor medio de la tensión tangencial, así como la tensión normal máxima.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se divide en tres etapas: en la primera se explica el proceso de
recogida de datos de las cargas, en la segunda se procede a los cálculos de las tensiones
y en la tercera y última se explica la innovadora metodología para calcular el daño a
fatiga.

Distribución de las cargas en el tiempo
Debido a que los componentes están expuestos a diferentes tipos de cargas, es
necesario analizar cada uno de ellos registrando los datos necesarios sobre su magnitud
y dirección, procediéndose a continuación a realizar un análisis estadístico que permita
una predicción de las cargas. Para simplificar los posteriores cálculos de las tensiones,
estas cargas se linealizan y se superponen entre sí en una sola fórmula.

Tensiones bajo la superficie
Se han obtenido datos parciales de las tensiones mediante simulaciones
numéricas elásticas, en las que se varía la geometría y fuerza aplicada. Los resultados
extraídos de la simulación se toman como datos de entrada, a saber, las cargas, la
profundidad bajo la superficie y la distancia entre el punto de contacto y la ubicación en
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la que se están analizando las tensiones. Por otro lado, los datos de salida son las 6
componentes del tensor de tensiones. Con esta extracción selectiva de tensiones en
puntos aislados se pretende alcanzar una reducción de tiempo de computación para
calcular las tensiones en cualquier punto del componente para una carga cualquiera [6]
mediante un complejo método de interpolación, basado en la factorización de Cholesky.
Puesto que en métodos de plano crítico, es necesario calcular el daño en cada
plano para determinar dónde se encuentra el plano con mayor daño, se usa el modelo
de Papadopoulos [10] que propone considerar la tensión normal y las tensiones
tangenciales en ambas direcciones del plano. Estas tensiones se calculan mediante
vectores unitarios que dependen totalmente de los ángulos esféricos φ y θ, que definirán
la dirección del vector normal. Así, el plano queda definido como el plano ortogonal a
este vector.

Figura 1: Definición de planos

Nuevo modelo de fatiga multiaxial
El caso expuesto debe hacer frente a varios obstáculos debido al carácter
aleatorio que presentan las tensiones en cuanto a la variabilidad de los valores y a su
dirección. El primer obstáculo a superar consiste en que los picos y valles de las
tensiones normales y cortantes no son simultáneas en el tiempo, lo que dificulta la
definición del ciclo, ya que aquéllas ni empezarían ni acabarían al mismo tiempo. Esto
supone que es imposible calcular una tensión equivalente, al estar ésta definida en cada
ciclo y depender tanto de la tensión normal como de la tangencial. Debido a que el
parámetro determinante de la iniciación de grieta en rodadura es la tensión tangencial
[12], se ha decidido aplicar el algoritmo de rainflow sobre el vector de la tensión cortante
para así definir el comienzo y duración de cada ciclo.
Una vez definidas las ubicaciones de cada ciclo en el tiempo, se procede a
deducir los parámetros esenciales para el cálculo de la tensión equivalente según en esta
metodología. En primer lugar, se considera el valor de la tensión normal máxima dentro
de ese rango definido como ciclo. Los otros parámetros necesarios son la media y la
alterna de la tensión tangencial. Para ello, se recurre al método del mínimo círculo
circunscrito, método por el que se ha decantado debido a la naturaleza aleatoria de las
tensiones [10].
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Por último, se calculan las tensiones equivalentes aplicando las fórmulas de
McDiarmid y Findley [7]. Proyectando estas tensiones en forma de curvas S-N como
Basquin o GL, quedan definidos los ciclos necesarios para el fallo del componente en
la posición elegida. Utilizando la regla de Miner, es posible asignar un valor concreto de
daño para ese ciclo. Sumando los valores de daño discretos en cada ciclo, se obtiene un
valor de daño del componente en la posición elegida para cada plano. El plano crítico
es por definición el plano que más daño ha sufrido con estas cargas. Este análisis se
repite en cada posición tridimensional del componente [11].
RESULTADOS
Se ha analizado un único caso en el que un elemento rodante se traslada sobre
la pista (material 42CrMo4) en dirección y bajo una carga constante de 30 kN. Tal y
como se ha especificado en el apartado anterior, se realiza una simulación numérica con
los parámetros de este ensayo. Los resultados analizados demuestran que la tensión
tangencial máxima se encuentra a 0,7 mm bajo la superficie, lo que indica que la
iniciación de la grieta se producirá en esa localización [8]. Como se puede observar, las
tensiones disminuyen drásticamente más allá de los 2 mm desde la posición del contacto
y para los 4 mm ya prácticamente habrían desaparecido.

Figura 3: Tensiones en el caso seleccionado

Tras el cálculo del daño en el componente de acuerdo con la metodología
seleccionada, se han calculado los ciclos necesarios para la iniciación de la grieta según
von Mises, Tresca, McDiarmid y Findley. A su vez, se ha hecho una comparativa entre
la curva S-N presentada por Basquin y el usado en GL. Se puede apreciar que los
resultados más conservadores vienen dados por los modelos de McDiarmid y Findley,
que se caracterizan por ser métodos de plano crítico, frente a los de von Mises y Tresca,
que no consideran la presión hidrostática, por lo que estos últimos, no se consideran
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recomendables para casos como el tratado, en el que las cargas no son proporcionales
entre sí. En la comparativa de las curvas, se aprecia que la curva S-N de GL obtiene
resultados más conservadores que los de Basquin. Sin embargo, es importante recalcar
que la curva de GL es un criterio generalizado aplicable a todo tipo de componentes
mientras que Basquin es sólo adecuado para casos como este.
Por otro lado, se analizan los planos en los que se obtienen 4 picos, lo que se
traduce como 4 planos críticos. Dado que mediante un análisis más exhaustivo, se
deduce que estos planos son repeticiones simétricas situadas cada una en cada
cuadrante, es posible reducir el tiempo de computación realizando el análisis en sólo un
cuadrante. En el mencionado plano crítico se observa que φ bien podría ser 0º ó 180º,
lo que significa que la proyección del vector unitario normal sólo se podría encontrar
sobre el eje x o y. Esto se debe a que a pesar de tratarse un análisis multiaxial, el elemento
rodante se desplaza sólo por el eje y. Sin embargo, resulta notable que θ se encuentre
próximo al plano de tensión cortante máxima [8].

Figura 4: Daño en cada plano

CONCLUSIONES
•

Los criterios de von Mises y Tresca no tienen en cuenta la presión hidrostática,
por lo que los resultados resultan ser menos conservadores al no permitir el
análisis del plano crítico. En consecuencia, no se juzgan recomendables para
cargas no proporcionales como las de este caso.

•

Las tensiones tangenciales pueden ser positivas o negativas dependiendo de la
dirección en la que se desplaza el elemento rodante y de la posición desde la
que se esté observando.

•

Las tensiones provocadas por el contacto a compresión no se propagan más
allá de una distancia determinada.

•

Se observa que los resultados de daño en los planos se repiten simétricamente
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en los cuadrantes, por lo que puede reducirse el tiempo computacional,
realizando el análisis en sólo uno de ellos.
•

El plano de iniciación de la grieta se encuentra cerca del plano de la tensión
tangencial máxima, y la ubicación se da en la profundidad en donde la tensión
tangencial tiene su valor máximo.
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Resumen
El potencial generado por las mareas en rías y estuarios es una fuente de energía limpia
e inagotable. La relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con el
desarrollo tecnológico actual y el coste tanto económico como ambiental de su
instalación y su mantenimiento, han impedido una penetración más amplia en el sector.
Mediante la aplicación de los principios de Navier-Stokes y sus distintas
simplificaciones, se pretende optimizar la ubicación y disposición de las turbinas para
lograr su viabilidad económica. Para ello, se analizan los procedimientos actuales de
cálculo del potencial mediante modelos hidrodinámicos en 1, 2 y 3 dimensiones y el
empleo de CFD para perfeccionar la configuración del sistema. Con las capacidades de
cálculo actuales se estiman los modelos idóneos, evaluando la precisión de sus
resultados, así como el esfuerzo computacional destinado al efecto.
Palabras clave: energía de marea, CFD, hidrodinámica, modelos numéricos, turbinas.
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INTRODUCCIÓN.
La tiranía de los combustibles fósiles no ha podido frenar el avance tecnológico
en diferentes campos para lograr energías cada vez más limpias y sostenibles, pero
desafortunadamente no tan rentables económicamente como para motivar una
revolución en el mundo energético. El perfeccionamiento de técnicas alternativas
eficientes es una responsabilidad ineludible si pretendemos evitar los efectos y
consecuencias que provocan en el medio ambiente las actuales vías de generación de
energía, así como buscar fuentes inagotables que carezcan de fecha de caducidad y
garanticen el desarrollo y progreso más allá de la frontera marcada por el fin de las
reservas fósiles. Dentro de los recursos ilimitados presentes en la naturaleza, sol, viento,
agua, etc., las mareas motivadas por el influjo lunar y solar sobre nuestro planeta,
provocan el desplazamiento periódico de enormes cantidades de agua, de donde se
puede obtener energía gracias a turbinas definidas al efecto y situadas
convenientemente.
La relación entre la cantidad de energía que se puede lograr con el desarrollo
actual de los modelos hidrodinámicos y las turbinas y el coste tanto económico como
ambiental de su instalación, han impedido una penetración considerable de esta
solución. Debido al proceso entre mareas, el periodo durante el cual se puede generar
energía es menor que el de un sistema convencional. Además, tanto la instalación como
el mantenimiento de estas infraestructuras sometidas a temporales y fuertes esfuerzos
debilitan su rentabilidad final.
Este efecto marea también influye en rías, estuarios, bahías, etc., donde tanto
construcción como mantenimiento no tienen la influencia sobre la rentabilidad que
muestran en la costa, sin necesidad de construir copiosas cimentaciones que resistan
temporales y con fácil acceso para su manipulación. De esta manera, se pueden
aprovechar las corrientes de marea que generan movimientos horizontales de agua que
pueden incrementarse como consecuencia de estrechamientos en el canal.
Para optimizar el diseño de esta tecnología, debemos partir del conocimiento
exhaustivo del potencial de las mareas, su capacidad generadora, su influencia en la
hidrodinámica de la ría y su interacción con las turbinas instaladas.
OBJETIVOS
La elaboración de este estudio pretende avanzar en la optimización de la técnica
de generación de energía eléctrica debida al movimiento del agua provocado por las
mareas en las desembocaduras de los ríos y estuarios, desde el análisis de los modelos
hidrodinámicos existentes en el mercado, evaluando el método idóneo para calcular el
potencial disponible y a continuación, distribuir la posición de las turbinas de la manera
más eficiente para lograr la rentabilidad que garantice su implantación.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el estudio hidrodinámico de cualquier fluido es preciso partir de la teoría
de Navier-Stokes, que se resume como un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales
no lineales que caracterizan el comportamiento de cualquier fluido newtoniano en un
dominio espacial y temporal y que se basan en los principios de conservación de la
mecánica y la termodinámica a un volumen fluido. A día de hoy estas ecuaciones no
pueden ser resueltas analíticamente, y se emplean métodos de discretización y
simplificación que nos facilitan soluciones aproximadas del comportamiento del fluido.
Así pues, particularizando a un fluido incompresible e isótropo, como es el
agua, se obtienen las ecuaciones de Navier-Stokes para el movimiento instantáneo y de
ellas se deducen, considerando variables medias en el tiempo, las ecuaciones de
Reynolds. Estas serían las ecuaciones básicas que habría que resolver en el caso de flujo
tridimensional de agua. Su resolución exigiría una discretización tridimensional del
dominio de estudio y el esquema numérico sería complejo, pero sobretodo muy costoso
computacionalmente a día de hoy.
Sin embargo, el flujo de agua en cauces naturales presenta unas características
que permiten simplificar estas ecuaciones más generales y obtener resultados
suficientemente precisos. Para el estudio de la hidrodinámica en canales se emplean las
ecuaciones de Saint-Venant, surgidas al aplicar simplificaciones a las ecuaciones de
Navier-Stokes para modelos donde el agua es un elemento fundamental y cuyas
dimensiones horizontales son sensiblemente superiores a la vertical, por lo que se
anulan las variables en el eje Z. Según esas simplificaciones, estudiamos las capacidades
de calcular el potencial de la marea, estimar el emplazamiento idóneo y la optimización
de la colocación de las turbinas en diferentes modelos (1D, cuasi 2D, 2D, cuasi 3D y
3D), valorando su utilidad en función del tiempo computacional empleado y su
capacidad resolutiva.
CONCLUSIONES
Se han analizado los diferentes modelos hidrodinámicos a la hora de calcular el
potencial de un flujo de agua, con el objetivo de optimizar una posible extracción de
energía mediante turbinas. Descartando el 1D y el cuasi2D, debido a que las
simplificaciones teóricas en las que se basan provocan escasa precisión de la totalidad
de las velocidades, elemento básico para el cálculo del potencial, llegamos a la
conclusión de que el 2D, el cuasi3D y el 3D son los que presentan valores más ajustados
para estimar el entorno donde se va a recoger la mayor velocidad.
La simulación en 3D con software CFD es capaz de facilitarnos cualquier
característica acerca del fluido y con la máxima precisión, pero la gran extensión física
del dominio que abarca una ría, supone un incremento de tiempo de cálculo a emplear
con respecto al cuasi3D y 2D de varios órdenes de magnitud (meses o años).
La exactitud del modelo cuasi3D, con una reducción de la precisión de la
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velocidad vertical al segundo orden, compensa el esfuerzo computacional que
significaría el empleo de un 3D. Del mismo modo, y aunque no tenga en cuenta
variaciones de velocidad en el eje vertical, el 2D nos proporciona, con menos esfuerzo
de cálculo que el cuasi3D, resultados ajustados en los que ya se puede delimitar la zona
que registre las máximas velocidades horizontales. Por lo tanto, a la hora de calcular la
máxima velocidad en una ría, factor determinante para el cálculo del potencial obtenible,
el método más razonable con las capacidades de cálculo actuales, es el empleo de un
modelo 2D.
Por otra parte, el estudio de la interacción flujo-turbina y los efectos que ésta
provoca en el cauce, nos indica que tanto 1D, cuasi2D, 2D y cuasi3D, no alcanzan una
definición deseada de las pérdidas de carga, ni de las turbulencias. Las limitaciones
propias de cada modelo obligan a trabajar con soluciones tipo imposibles de modificar,
distando de la realidad de la turbina. Aquí es donde es necesario el empleo del 3D del
CFD, en una zona específica, sin problemas de tamaño y en donde sus posibilidades
nos proporcionarán los datos más exhaustivos sobre el comportamiento del fluido al
interactuar con la instalación, logrando el objetivo final de optimizar el emplazamiento
y diseño del punto de extracción.

1D
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PÉRDIDAS DE CARGA

CÁLCULO DE
POTENCIAL

RESULTADOS
OBTENIDOS

COSTE
COMPUTACIONAL

DESCRIPCIÓN

MODELOS

A continuación, se adjunta tabla resumen del análisis:

Solución de las
ecuaciones de
Saint Venant
1D.

Reducido

Calado,
velocidad
media y
descarga en
cada sección
transversal.

No. Velocidades
medias
inadecuadas.

Permite definir
geometría y
régimen de
funcionamiento.
Muy restringido.

- HEC RAS
- ISIS
- MIKE 11
- INFOWORKS
- IRIC
- SOBEK
- MASCARET

Como el 1D

Reducido

Como 1D,

No. Velocidades

Permite definir

- HEC RAS
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CUASI
2D

pero con
simulación de
flujo de
inundación.

3D

medias
inadecuadas.

geometría y
régimen de
funcionamiento.
Muy restringido.

- ISIS
- MIKE 11
- INFOWORKS
- IRIC
- SOBEK
- MASCARET

Solución de las
ecuaciones de
Saint Venant
2D.

Medio

Velocidades y
calados en el
cauce
principal y la
extensión de
la inundación,
su nivel y las
velocidades
medias de
profundidad.

Medio. Buenos
resultados en
velocidades
horizontales,
pero velocidades
medias en
profundidad.
Ecuaciones de
aguas someras.

Opciones de
compuerta,
vertedero, mixta
y pérdida local.
Lambda previo.

- HEC RAS
- IBER
- MIKE 21
- INFOWORKS
- SOBEK
- TELEMAC 2D
- TUFLOW

Son modelos
2D a los que se
les añade una
solucion para
las velocidades
verticales
utilizando
únicamente la
continuidad.

Medio

Como en el
2D, pero
calculando las
velocidades
3D mediante
el método de
capas "σ", con
una precisión
de 2º orden en
la coordenada
vertical.

Alto. Presenta
las velocidades
en 3D, aunque
las verticales con
menor precisión,
segundo orden.
Válido para
estimar
potencial.

Estructuras
hidráulicas.
Discos porosos.
Coeficiente fijo
representativo.
Sin flujos
perpendiculares
al eje. Variación
en z de capas
sigma, puede dar
lugar a errores.

- DELFT 3D
- MIKE 3

Nivel de agua
y velocidades
3D con el
grado de
fidelidad más
alto
comparado
con el resto de
soluciones.

Completo.
Presenta las
velocidades en
3D con la mayor
precisión posible
a día de hoy.
Válido para
estimar
potencial.

Completa.
Analiza
cualquier
elemento
singular afectado
por el flujo.

- ANSYS FLUENT

2D

CUASI
3D

más nivel de
agua y
extensión de
inundación.
No calcula
velocidades
fuera del
cauce
principal.

Solución
tridimensional
de las
ecuaciones de
Navier-Stokes
promediadas
en Reynolds.

elevado

Elevado

- FLOW 3D
- OPENFOAM
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Abstract
Since the atmosphere works as a turbulent environment, astronomic images are
distorted. This work is developed on the field of adaptive optics, which aim is to correct
the deformations introduced by the atmosphere in the images. Particularly in the
development of tomographic reconstructors for atmospheric turbulence; based on the
reconstructors from previous works, its characteristics and properties are studied. The
reconstructor used as starting point, is an Artificial Intelligence technique, an Artificial
Neural Network (ANN) model. The development of the investigation lead to the
optimization of the possible implementations of the reconstructor, as well as to
characterize the responses of the reconstructor, which determines a procedure that
allows to identify another types of models that also works adequately as reconstructors.
This was performed with the help of time series techniques.
Key Words: Adaptive Optics, Artificial Neural Networks, Time Series.

Proyecto de Investigación

INTRODUCTION
Earth’s atmosphere is in constant change, making climatological conditions a
challenge for astronomical observation, since atmosphere distorts images received by
ground-based telescopes. The field of adaptive optics is currently developing solutions
to this problem.
In adaptive optics, the error in the wavefront introduced by atmospheric
turbulences in the light coming from the guide star used as reference source can be
calculated with tomography techniques. This conforms a real-time control system that
compensates the astronomical image.
Since this has to be done in as fast as possible, development of algorithms for
reconstructors, with the highest possible accuracy, is one of the lines of research in the
field of adaptive optics. One of the most successful techniques developed is Complex
Atmospheric Reconstructor based on Machine lEarNing (CARMEN) [1,2], based on
artificial neural networks.
With the encouraging results provided by CARMEN on-sky testing [3], the
development of new reconstructors based on ANNs is a line of investigation in
progress.
Due to the difficulty of testing the reconstructors in real telescopes, the study
of the behavior of these techniques is needed for corroborating its correct performance.
OBJECTIVES
The aim of the work is to improve as much as possible the implementation of
the reconstructor.
Also, the purpose is to study the characteristics of the neural networks
recontructors previously introduced, and to develop a new procedure that will allow to
detect and compare time structures between inputs and outputs of complex systems,
such as artificial neural networks, and corroborate the correct performance of new
possible models for reconstructors.
RESEARCH PROCESS

Reconstructor CARMEN.
The reconstructor used as starting point, is Multi-Layer Perceptron (MLP)[4],
constituted by several layers; an input layer for the input values of the system, an output
layer that computes the output of the model, and between them, one or more hidden
layers as it is shown in Figure 1.
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Figure 1. MLP topology scheme.

The aim of this topology for the model, is to set neurons in each layer, with the
neurons working as computing units when a value reach them. The values that reaches
a neuron are the outputs of all the neurons from the previous layer.
The relations between neurons of adjacent layers are characterized with the
help of weights. Then, the expression that describes these models is in equation 1:
𝑛

𝑍𝑗 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑦𝑖 ) ,

𝑖 = 0, … , 𝑛 ; 𝑗 = 1, … , 𝑚

(1)

𝑖=0

Where f is the activation function of each neuron, w are the weights, and Z
represents the output of each neuron. The neural network models a system when it is
trained with data from the system and the weights are adjusted to fit the data.
In particular, for the reconstructor CARMEN in the CANARY-C2 [5] case, it
had 1152 inputs, a hidden layer with 1152 neurons, and 288 neurons in the output. This
is the development that lead to the next studies and results.

Improvements on the implementations of the reconstructor
The usage of specific frameworks for neural networks, based on GPU,
improved the reconstructor [5]. The frameworks used were Torch and Theano and
different configurations of adaptive optics where considered as Table 1 shows.
CANARY-B1

CANARY-C2

DRAGON

Torch

0.7077 ms

0.9346 ms

3.1777 ms

Theano

0.8182 ms

1.1604 ms

3.5818 ms

Table 1. Execution times of different frameworks with CARMEN.
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The use of neural network frameworks, allow the use of another type of neural
network models more complex, to confront the problem.

Analyzing time structures of different reconstructors with SOTA algorithm.
With the use of time series techniques, the temporal structure of measured data
with evolution in time can be compared. In particular, with clustering, if both input and
output data are considered in the same set, the application of a clustering algorithm will
allow to search if the inputs and outputs share similar time structure.
For the data sets considered from CARMEN and another reconstructor, based
in recurrent neural networks which is in an early development stage, Self-Organising
Tree Algorithm (SOTA) [6] was used for clustering, due to its computational simplicity
for data sets of this magnitude.
The algorithm is based on self-organized neural networks, that generates an
output mapping with an estimation of the probability density function of the input data.
With the use of growing cell structure, the topology of the output map changes,
increasing its regions of higher density. The algorithm performs this with a binary tree
topology as output map, resulting on a hierarchical clustering algorithm with the
robustness of a neural network.
Data used can be analyzed in four sets, since there were measured 4 laser guide
stars. The results of the clustering for both sets are shown in figures 2 and 3. It is
noticeable, that, the structures in the clusterings are quite similar even the data was
treated all together as raw data.

Figure 2. Clustering of data series from CARMEN.
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Figure 3. Clustering of data series from the alternative model.

Then, an analysis of the similarity between clusters can be performed, giving as
results, those found in Table 2.
Subset of inputs
Similarity to outputs (%) in 1º
reconstructor
Similarity to outputs (%) in 2º
reconstructor

1

2

3

4

83.07

83.33

83.63

80.90

86.146

87.431

87.743

88.819

Table 2. Similarity in the clustering of the 4 data sets.

This leads to confirm the validity of the new type of models considering the
performance over time.
CONCLUSIONS
Although improvements in the implementation of the actual adaptive optics
reconstructors were made, the advantages that provide neural network frameworks
suggest the use of other model of higher complexity, searching improves in the
performance of the reconstruction. Not all models are suitable as reconstructors and,
with the developed work, it is possible to determine which are useful. Then, the
development of reconstructors of recurrent networks of others models that can be
checked with the presented procedure is planned to be done.

363

Proyecto de Investigación

REFERENCES
Cos Juez, F. J.; Lasheras, F. S.; Roqueñí, N., & Osborn, J. (2012). An ANN-based smart
tomographic reconstructor in a dynamic environment. Sensors, 12, 8895–8911.
González-Gutiérrez, C.; Santos, J. D.; Martínez-Zarzuela, M.; Basden, A. G.; Osborn,
J.; Díaz-Pernas, F. J., & De Cos Juez, F. J. (2017). Comparative Study of Neural
Network Frameworks for the Next Generation of Adaptive Optics Systems. Sensors, 17,
1263.
Osborn, J.; Guzman, D.; Juez, F. J. D. C.; Basden, A. G.; Morris, T. J.; Gendron, E.;
Butterley, T.; Myers, R. M.; Guesalaga, A.; Lasheras, F. S.; Victoria, M. G.; Rodríguez,
M. L. S.; Gratadour, D., & Rousset, G. (2014). Open-loop tomography with artificial
neural networks on CANARY: On-sky results. Mon. Not. R. Astron. Soc., 441, 2508–
2514.
González-Gutiérrez, C.; Santos, J. D.; Díaz, R. Á. F.; Rolle, J. L. C.; Gutiérrez, N. R., &
de Cos Juez, F. J. (2016). Using GPUs to Speed up a Tomographic Reconstructor Based
on Machine Learning. In International Conference on EUropean Transnational
Education, pp. 279–289.
Gómez, S. L. S.; Gutiérrez, C. G.; Rodríguez, J. D. S.; Rodríguez, M. L. S.; Lasheras, F.
S., & de Cos Juez, F. J. (2016). Analysing the Performance of a Tomographic
Reconstructor with Different Neural Networks Frameworks. In, International
Conference on Intelligent Systems Design and Applications, pp.1051–1060.
Suárez Gómez, S. L.; Santos Rodríguez, J. D.; Iglesias Rodríguez, F. J., & de Cos Juez,
F. J. (2017). Analysis of the Temporal Structure Evolution of Physical Systems with the
Self-Organising Tree Algorithm (SOTA): Application for Validating Neural Network
Systems on Adaptive Optics Data before On-Sky Implementation. Entropy, 19, 103.

364

PREPARACIÓN DE CARBONES DE POROSIDAD
JERARQUIZADA A PARTIR DE MATERIALES
HÍBRIDOS DE ÓXIDO DE GRAFENO (GO) Y
COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS DE
ESTRUCTURA CONTROLADA (ZIF-8)
Martín Jimeno, Francisco Julián 1; Suárez García, Fabián 2; Paredes Nachón;
Juan Ignacio 3
Área de conocimiento: Ciencia de materiales - Materiales carbonosos

1 e-mail:

Instituto Nacional del Carbón (INCAR-CSIC)
julianmj@incar.csic.es, 2e-mail: fabian@incar.csic.es, 3e-mail:
paredes@incar.csic.es, España

Resumen
En este trabajo se ha desarrollado una nueva metodología que permite la preparación
de carbones micro-mesoporos empleando un compuesto organometálico de estructura
controlada como el ZIF-8 como precursor carbonoso, utilizando láminas de óxido de
grafeno (GO) a modo de pantalla o molde para la trasferencia de la estructura
mesoporosa de tamaño uniforme (3-4 nm) hacia el carbón obtenido de la activación de
las partículas de ZIF-8.
Estos híbridos, partículas de ZIF-8 recubiertas de láminas de GO, se carbonizaron a
700 ºC y se activaron con distintas cantidades de KOH a temperaturas entre 600 y 1000
ºC. Los carbones resultantes presentan una porosidad jerarquizada, con una
mesoporosidad (3-4 nm) transferida desde el GO a las partículas de ZIF-8 durante la
activación química. Esto se debe a la activación preferente del KOH a través de los
defectos (mesoporos) presentes en la superficie de las láminas de GO.
Palabras clave: materiales compuestos, óxido de grafeno, ZIF-8, activación química.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de materiales con sus propiedades ajustadas para la aplicación final
es de gran relevancia a la hora de maximizar su comportamiento. Una manera eficaz de
controlar la porosidad de materiales carbonosos es partiendo de precursores porosos
cristalinos, como son los compuestos organometálicos de estructura controlada (por
ejemplo, MOFs, ZIFs y COFs). El uso de estos materiales como precursores origina
carbones fundamentalmente microporosos[1][3].
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presencia de mesoporos con
tamaños de poro definidos y distribuciones estrechas reporta distintas ventajas, pues
permite preparar un material optimizándolo para un uso o aplicación concreta. Así, los
materiales con distribuciones de micro-mesoporos jerarquizadas aúnan las ventajas de
ambas, permitiendo cinéticas rápidas gracias a los mesoporos a la vez que poseen
elevadas capacidades de adsorción proveniente de la microporosidad. No obstante, la
preparación de materiales con distribuciones jerárquicas micro-mesoporosas sigue
siendo, a día de hoy, un hándicap.
El empleo del GO como agente director de la estructura está bien demostrado
en la literatura[2]. El GO es un derivado del grafeno prístino altamente oxidado
(presentan multitud de grupos epóxidos, hidroxilos, carbonilos, etc.) lo que le confiere
unas atractivas características: facilidad para la dispersión en solventes acuosos y
orgánicos polares, elevada relación entre oxígeno y carbono (O/C ~ 0.4-0.5) y
reactividad relativamente alta. Este, por ejemplo, es empleado para el desarrollo de
aerogeles de carbono o como soporte para la deposición de nanopartículas de metales
catalíticos[2][5].
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo se basa en el desarrollo de nuevas rutas de síntesis
que permitan la preparación de un material carbonoso con porosidad micromesoporosa jerárquica.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la preparación de los carbones se siguió un procedimiento que engloba
tres etapas diferenciadas: (1) Síntesis del híbrido ZIF-8/GO, Figura 1a; (2)
carbonización previa del material compuesto, Figura 1b; (3) activación química con
KOH del material carbonizado, Figura 1c.

Reactivos
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se emplearon los
siguientes reactivos, todos ellos con un grado de pureza superior al 99%.
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2-metil-imidazol (2mIm); acetato de zinc (Zn(OAc)2); polivinilpirrolidona
(PVP); metanol (MetOH); dispersión de óxido de grafeno (GO) con una concentración
de 8.25 mg/ml que fue preparada in situ siguiendo el método de Hummers[4].

Desarrollo experimental
(1)
Para la obtención del material compuesto ZIF-8/GO se probaron
diferentes condiciones de síntesis, modificando tanto las concentraciones de reactivos,
su relación entre ellos, así como la duración y temperatura de la reacción. Se modificaron
todos estos parámetros con el objetivo de obtener partículas de ZIF-8 de tamaño
submicrométrico y que estuvieran perfectamente recubiertas por las láminas de GO.
En la síntesis optimizada, ésta se llevó a cabo en una disolución de
metanol/agua (9/1 en volumen) que contenía las láminas GO dispersadas y las
siguientes relaciones másicas entre reactivos: 2mIm/PVP/GO = 50/7.5/1 y una
relación molar entre ligando y el metal 2mIm/Zn = 7.5/1. Se partió, previamente, de
una disolución de 225 ml de metanol en la que se disolvieron 6.25 g de 2mIm y de una
disolución acuosa (25 ml) que contenía el GO, el Zn(OAc)2 y el PVP. En esta reacción
el PVP es empleado para favorecer la nucleación homogénea de las partículas de ZIF8 sobre las láminas de óxido de grafeno.
Una vez se adicionaron todos los reactivos, la reacción se mantuvo durante 2
horas a 40 ºC. Finalizado este tiempo, se recuperó el sólido resultante mediante
centrifugación, seguido de una etapa de limpieza con metanol fresco y una etapa final
de secado a vacío.
(2)
Obtenido el material compuesto ZIF-8/GO, Figura 1a, se procedió a
realizar una etapa de pirólisis para obtener un material carbonoso. La carbonización se
realizó en un horno tubular horizontal, bajo un flujo de N2 (>99,999 %, 150 ml/min) a
una temperatura de 700 ºC [ZG-C7], Figura 1b. Esta temperatura es un valor de
compromiso para obtener un carbón (teniendo en cuenta que el ZIF-8 no comienza a
descomponerse hasta superar los 550 ºC) con un grado de desorden estructural
suficiente para ser, posteriormente, activado con facilidad.
(3)
El proceso de activación se realizó mediante activación química con
KOH, realizándose dos series en las que se estudió, por una parte, el efecto de la
cantidad de agente activante empleado y, por otra, la temperatura de activación.
En la primera de ellas, todas las activaciones se llevaron a cabo a la misma
temperatura (800 ºC), variando las relaciones KOH/ZG-C7 entre 1 y 4.
En la segunda, se mantuvo invariable la relación KOH/ZG-C7 = 1
modificando, en este caso, la temperatura de activación entre 600 y 1000 ºC. Todas las
activaciones se realizaron en horno tubular horizontal, bajo un flujo de N2 (>99,999 %,
150 ml/min).
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Las muestras activadas pasaran a denotarse como ZGC-AxKy; donde “x” hace
mención a la temperatura de activación e “y” a la cantidad de KOH; p. ej., en la Figura
1c se muestra la imagen del SEM de la muestra ZGC-A7K1.

a)

b)

c)

Figura 1. Imágenes obtenidas del microscopio electrónico de barrido (SEM) de las muestras (a) material compuesto
ZIF-8/GO; (b) ZIF-8/GO carbonizado [ZG-C7] y (c) activado a 700 ºC con KOH/ZG-C7 = 1:1 [ZGC-A7K1].

RESULTADOS
A la vista de las imágenes de la Figura 1 queda patente el haber logrado
desarrollar un material híbrido conformado por partículas de ZIF-8 de tamaño
nanométrico (< 100 nm) recubiertas por las láminas de GO, Figura 1a. En las imágenes
de SEM se puede ver como esta morfología se mantiene tras las etapas de carbonización,
Figura 1b, y activación, Figura 1c.
Por su parte, los parámetros texturales se ven afectados dependiendo de las
condiciones de activación. Así, en la serie de activaciones a distintas temperaturas,
Figura 2a, se observa como el área superficial aumenta desde los 400 m2/g hasta 1300
m2/g, a la vez que se incrementan los volúmenes de microporos y, especialmente, el de
mesoporos hasta llegar a un valor máximo de 1.04 cm3/g correspondiente a la muestra
activada a 900 ºC [ZGC-A9K1]. Por su parte, al modificar los ratios KOH:ZG-C7 los
datos reflejan que para relaciones KOH:ZG-C7 > 2 se produce un descenso brusco
tanto del área superficial como de los volúmenes de micro y mesoporos que puede ser
atribuido a un colapso de la estructura del carbón como consecuencia de una activación
indiscriminada y excesiva.
Otra de las principales características a destacar de estos materiales compuestos
radica en su distribución de tamaño de poros (PSD) en la zona de los mesoporos la cual
apenas se ve afectada por el cambio en los parámetros de activación apareciendo, en
todos ellos, un pico estrecho con un diámetro de poro característico a 3.4 nm, Figura
2c.
La aparición de un patrón en la PSD hace plantearse la hipótesis de que el GO
actúe como plantilla a la hora de definir la porosidad del material compuesto. Esta
hipótesis se puede corroborar comparando las PSD del material híbrido con las del ZIF8 y el GO activados por separado bajo las mismas condiciones (800ºC y relación KOH
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de 1:1), Figura 1d. En esta comparación se puede ver con claridad la presencia de un
pico a 3.4 nm en la PSD del GO activado [GC-A8K1] coincidente con el pico observado
en la muestra ZGC-A8K1, mientras que la PSD de las partículas de ZIF-8 activadas
[Z8C-A8K1] es notablemente distinta, presentando una clara predominancia de la
microporosidad sin la aparición, además, del poro característico a 3.4 nm.

a)

b)

Figura 2. (a y b) Parámetros texturales de las muestras activadas; (c) PSD de los híbridos ZIF-8/GO activados; (d)
comparación de la PSD entre los híbridos ZIF-8/GO activado [ZGC-A8K1], el GO activado en ausencia del ZIF-8
[GC-A8K1] y viceversa [Z8C-A8K1].

a)

b)

Figura 3. Imágenes del TEM de las muestras activadas a 800 ºC del GO (a) y del híbrido ZIF-8/GO (b).
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La presencia de estos mesoporos también se observó en las imágenes obtenidas
mediante microscopía de transmisión electrónica (TEM), Figura 3, donde se puede
apreciar la presencia de poros entre 3-4 nm de diámetro tanto en el GO activado [GOCA8K1], Figura 3a. Estos poros son también visibles en la Figura 3b (muestra ZGCA8K1) donde se puede una partícula de carbón proveniente de una partícula de ZIF-8
recubierta por una lámina grafeno y donde los mesoporos están destacados mediante
círculos azules.
CONCLUSIONES
A la vista de los datos recogidos, tanto de las isotermas de adsorción de N2
como de las imágenes de TEM, es posible afirmar que en el GO actúa de molde a la
hora de transponer la porosidad generada en las láminas al material carbonoso
procedente del ZIF-8.
Así, el mecanismo propuesto que explicaría estos resultados es que, durante la
carbonización se genera una porosidad incipiente en las láminas de GO que limitaría el
acceso del KOH en la posterior etapa de activación. De esta forma, el KOH únicamente
podría acceder al material carbonoso (ZIF-8 carbonizado) a través de estos poros del
GO mientras que las zonas de las láminas del GO que no presentan defectos protegerían
al material evitando la actividad del KOH sobre la partícula. Con ello se originaría un
patrón morfológico a escala nanométrica.
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Resumen
Los grandes cambios en las tecnologías disponibles, la evolución producida en el uso
de la energía eléctrica y la mayor concienciación con el medio ambiente, han llevado a
plantearse nuevas formas más eficientes de distribución de la energía eléctrica. Los
hogares son un gran consumidor de energía, debido a un creciente número de
electrodomésticos y dispositivos de entretenimiento, por lo que son un objetivo
atractivo en el que buscar un cambio de modelo de distribución. Cuando el número de
elementos conectados a la red eléctrica se vuelve insostenible, resulta lógico pensar en
entidades de menor tamaño que sirvan como sub-redes o compartimentos, y que
permitan un control distribuido de la red de distribución. Este cambio de paradigma,
junto con el uso de convertidores como interfaz entre las sub-redes y la creciente
disponibilidad de generación y almacenamiento eléctrico distribuidos, permiten mejorar
la calidad del suministro y la eficiencia energética de nuestros hogares con la distribución
en corriente continua. Estos convertidores deben ser diseñados con gran eficiencia, bajo
coste y volumen reducido. En este trabajo se plantea cómo afrontar la optimización del
convertidor teniendo en cuenta un amplio conjunto de factores eléctricos, constructivos
y económicos frente a los métodos tradicionales de diseño, y las ventajas que esto
proporciona. De esta forma se consigue usar un único convertidor estándar para todas
las interfaces de conexión y elimina la necesidad de disponer de múltiples convertidores
especializados para alimentar los distintos aparatos eléctricos que se conectarán a la red.
Palabras clave: Bidireccional, Convertidor, Micro-red, Corriente Continua.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la aparición de nuevas tecnologías y equipos que hacen
uso de la energía eléctrica está cambiando la gestión que se hace de la red de distribución
de energía eléctrica tradicional a todos los niveles. La generación de energía eléctrica ya
no se reduce únicamente a las grandes plantas de producción (Blaabjerg et al. 2004). La
posibilidad de generar electricidad de forma local, a nivel de hogar o de barrio, con la
integración de fuentes renovables, resulta cada vez más sencillo y asequible.
La complejidad de la actual red de distribución y su control pueden llegar a ser
inabordables para mantener la calidad de suministro. Por esta razón se ha propuesto la
sectorización de la red en sub-redes autónomas (ver Figura 1). Éstas deben ser capaces
de autogobernarse y presentar una única interfaz de conexión a la estructura de
distribución aguas arriba (i.e. red de orden superior). De esta forma se simplifica el
control de una gran red de distribución, que conceptualmente tiene únicamente que
interactuar con un número reducido de grandes sub-redes. Esta estructura jerárquica se
puede repetir a menor escala hasta llegar al edificio o el hogar.
Los edificios comerciales y residenciales, en Estados Unidos, consumen casi el
40% de la energía primaria y en torno al 70% de la energía eléctrica (Torcellini, et al.
2006). La eficiencia energética en la edificación es un tema de absoluta actualidad,
además de ser totalmente interdisciplinar, involucrando a arquitectos e ingenieros de
distintas áreas y especialidades, e incluso también implicando disciplinas como la
psicología y la sociología, que estudian la comodidad de sus usuarios (Hansen, et al.,
2013), (Kakigano, et al. 2008).
El uso de redes inteligentes y la eficiencia energética en la edificación tienen su
máximo exponente en los edificios de energía neta cero o casi cero. En estos edificios
se integran sistemas eléctricos de generación local, almacenamiento y optimización,
además de otros arquitectónicos y constructivos, consiguiendo que el la energía
producida por el edificio compense aproximadamente la energía consumida (Torcellini,

Figura 5. Estructuras de red tradicional (izquierda) y de sub-redes jerárquicas (derecha).
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et al). Hay incluso quien propone el concepto de Smart House o “casa inteligente”,
integrando la monitorización y el automatismo del edificio diseñado, y así cumplir los
preceptos de diseño de la energía neta cero (Hansen, et al.).
Una vez que se plantea el cambio de paradigma en la distribución de potencia
eléctrica en entornos comerciales y domésticos, los expertos señalan la gran cantidad de
ventajas del uso de corriente continua (CC) en los sistemas de distribución (Boroyevic,
et al. 2010), (Dragicevic, et al., 2014). La mayor parte de los dispositivos que hoy se
conectan a la red en los hogares son cargas de CC, principalmente, electrónica de
consumo y equipos de comunicaciones, (Blaabjerg, et al.) e incluso en campos
tradicionales, como la iluminación o los motores, las cargas han evolucionado hacia
lámparas LED y motores alimentados en CC. Otro factor de peso en la transición hacia
la CC es el uso cada vez más extendido de las fuentes de energía renovables y el
almacenamiento de energía (Blaabjerg, et al.).
No obstante, no todo son ventajas en la distribución en CC. Típicamente, una
red de distribución de CC tendrá que suministrar energía a cargas de naturalezas muy
distintas que pueden ir desde pequeñas lámparas LED hasta grandes equipos de
comunicaciones o servidores además de ser capaz de gestionar la energía proporcionada
por dispositivos tan dispares como paneles solares o baterías. La necesidad de utilizar
convertidores CC-CC como interfaz con las diversas cargas ha sido solucionada hasta
ahora usando convertidores con estructuras rígidas no orientadas a usuarios. Un
ejemplo de esto son los aviones “más eléctricos”, donde cada carga o fuente de energía
tiene un convertidor específico asignado a ella y la configuración de cada uno es
conocida desde el principio del diseño. Para dotar al usuario de flexibilidad, se han
propuesto complejos controles o sistemas reconfigurables, que incrementan
notablemente el coste del sistema (Rodríguez, et al., 2013). Unido a la falta de un
estándar aceptado globalmente, dificulta la aceptación masiva de estos sistemas en
espacios ocupados (esencialmente hogares y oficinas).
OBJETIVOS
El principal objetivo de esta investigación es el desarrollo de un método de
diseño y la selección de un control universal para los convertidores CC-CC utilizados
como interfaz con el usuario en sistemas de distribución de potencia en espacios
ocupados.
Se propone una interfaz de conexión a red, bidireccional y sencilla, donde el
usuario podrá conectar cargas y generadores de CC con unos requisitos mínimos. El
objetivo del diseño es minimizar el coste, volumen y peso del convertidor mientras se
optimiza la eficiencia del mismo y se asegura al usuario una buena calidad del suministro
eléctrico utilizando controles comerciales tradicionales de bajo coste.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos propuestos presentan dos retos. Por una parte, es necesario
evaluar los controles tradicionales y su viabilidad para la transferencia bidireccional de
potencia fijando la tensión en la interfaz con el usuario. Por otra parte, una vez
seleccionado el control, se requiere optimizar el diseño del convertidor propiamente
dicho para los requisitos impuestos de calidad de suministro, coste, volumen, peso y
eficiencia.

Selección del control
El convertidor debe ser capaz de mantener su tensión de salida estable frente a
perturbaciones. Típicamente, estas vienen dadas por variaciones en la tensión de
entrada, la tensión de referencia o la corriente de salida. En la aplicación planteada, la
tensión de referencia será fija puesto que el bus de salida está regulado a un nivel fijo y
es de esperar que la tensión de entrada no varíe de forma apreciable. Por lo tanto, es
necesario escoger un control con buenas características frente a variaciones en la
corriente de salida.
La opción más sencilla para la regulación del convertidor es utilizar un control
en modo tensión. Si bien está limitado en ancho de banda y margen de fase, su
implementación es simple y se comporta relativamente bien frente a escalones de
corriente de salida (Suntio, Kivimäki, 2007). Además, el control en modo tensión es
adecuado para aplicaciones bidireccionales, puesto que únicamente tiene en cuenta la
tensión de salida del convertidor y no la corriente, que cuando es negativa podría
impedir el buen funcionamiento del controlador.
El control en modo corriente de pico es otro control tradicional muy extendido
por sus buenas características. Es capaz de conseguir un ancho de banda y un margen
de fase mayor que en control en modo tensión. A cambio, la implementación resulta
más compleja, es más sensible a ruidos y presenta una mayor impedancia de salida a
bajas frecuencias que el modo tensión, lo que aumenta significativamente el tiempo de
establecimiento, haciéndolo indeseable para esta aplicación donde la calidad del
suministro es clave (Suntio, Kivimäki).

Optimización del convertidor
Es común la utilización de mapas de diseño que ayudan al ingeniero a la
selección de los componentes del filtro de un convertidor (Bjeletić, et al., 2011). Puesto
que el filtro de salida del convertidor es típicamente el elemento más voluminoso, se
suelen escoger los elementos más pequeños que satisfacen todos los requisitos
(Boroyevic, et al.).
Aun escogiendo el filtro óptimo para unas condiciones de diseño, se tienen
demasiados grados de libertad que pueden ser definidos siguiendo distintos criterios y
atendiendo a distintas necesidades. Estos criterios se pueden dividir en dos grupos. El
primero viene dado por consideraciones económicas y constructivas, influyendo
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esencialmente en el coste del convertidor. Algunos ejemplos son los dispositivos
electrónicos utilizados o las tecnologías y materiales de fabricación. El segundo grupo
son parámetros puramente eléctricos como la frecuencia de conmutación del
convertidor, el rizado de corriente en el filtro o el ancho de banda de su regulador, que
tienen un impacto directo sobre el comportamiento del convertidor y afectan tanto a la
calidad del suministro como a la eficiencia del sistema.
Para optimizar el convertidor, se seleccionan a priori los criterios constructivos.
De esta forma, se asegura que el diseño va a ser realizable con elementos comerciales
de coste reducido y permite tener desde el principio una cierta aproximación del precio
y el volumen total del sistema. Posteriormente, se fija el objetivo de eficiencia mínima
para obtener los parámetros eléctricos que aseguran el buen funcionamiento del
convertidor y el filtro óptimo para esas condiciones de diseño.

Ejemplo de diseño
Se plantea el diseño de un convertidor para la conexión entre el bus de 48 V y
la interfaz de 24 V con el usuario. La potencia nominal de cada una de estos
convertidores debe ser de ±100 W. Los principales requisitos eléctricos que se fijan para
el diseño son el rizado máximo de corriente por la inductancia del filtro (IL) y la máxima
variación de la tensión de salida (ΔVo) para un escalón en la corriente de salida
determinado (ΔIo). Para este diseño, estas magnitudes toman los valores 833 mA, 980
mV y 4,166 A respectivamente.
Para la implementación práctica, escogen los transistores FDB3502, núcleos
estándar de ferrita N97 en formato RM4 y condensadores cerámicos de montaje
superficial en formato 1210.
En primer lugar se realiza un diseño atendiendo únicamente al mapa de diseño
presentado en (Bjeletić, et al.), escogiendo de forma arbitraria un rizado de corriente
por la inductancia del 20% y una frecuencia de conmutación de 500 kHz. Utilizando los
mismos componentes, se realiza un nuevo diseño optimizado y se comparan los
aspectos claves de cada uno de ellos.
Tabla 4. Comparativa de diseños.

Característica

Diseño con Mapa (1)

Diseño Optimizado (2)

Frecuencia (kHz)

500

108

Inductancia (µH)

28,80

132,55

Condensador (µF)

34,06

69,92

Volumen total (cm3)

1,19

1,21
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Figura 6. Respuesta de la tensión de salida Vo (a) y de la corriente por la inductancia IL (b) frente a una variación en la corriente de
salida ΔIo para el diseño con mapa (1, en azul) y el optimizado (2, en amarillo).

Eficiencia

96,79%

97,90%

En la Tabla 1 se puede ver cómo el diseño optimizado requiere un volumen
muy ligeramente superior pero es capaz de reducir las pérdidas en un 34,7% con
respecto al diseño arbitrario basado en el mapa.

Resultados de simulación
La Figura 6 permite comparar la respuesta de ambos convertidores frente a un
escalón de magnitud ΔIo en la corriente de salida. En la Figura 2(a) se observa cómo en
ninguno de los dos casos la tensión de salida Vo llega al valor mínimo permitido Vo mín,
puesto que el diseño en ambos casos se realiza con aproximaciones conservadoras de
diseño. Para un ΔVo máx objetivo de 980 mV, se simulan 824 mV y 787 mV para los
diseños (1) y (2) respectivamente. En la Figura 2(b) se puede ver cómo las corrientes
por las inductancias (IL1 e IL2) tienen el mismo rizado de 833 mA, si bien el diseño (1)
sigue más rápido el cambio en la corriente de salida, como se corresponde con una
mayor frecuencia de conmutación y un mayor ancho de banda. Se puede considerar que
tanto el modelo de simulación como el proceso de diseño propuestos funcionan
correctamente.
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CONCLUSIONES
La utilización de una metodología de diseño que considera un amplio conjunto
de factores eléctricos, constructivos y económicos durante la optimización permite
mejorar la eficiencia de los convertidores para distribución de potencia en CC sin
penalizar coste, volumen o calidad de suministro. El diseño propuesto permite además
la utilización de componentes y controles comerciales. Esto facilita la tarea del ingeniero
y permite aplicar la metodología propuesta independientemente del presupuesto
disponible o el acceso limitado a materiales o componentes de última generación.
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Resumen
Muchos de los sistemas de óptica adaptativa de nueva generación, empleados en los
telescopios extremadamente grandes, requieren de técnicas tomográficas para corregir
la turbulencia atmosférica sobre un campo de visión amplio. Se van a presentar
diferentes implementaciones del reconstructor tomográfico basado en aprendizaje
maquina “CARMEN”. Se explicará el funcionamiento del reconstructor, junto a tres
frameworks de redes neuronales, y un código desarrollado directamente en CUDA. Se
estudiará la influencia de los cambios en el tamaño del reconstructor, a la hora de
entrenar y ejecutar la red. El código nativo en CUDA ha resultado ser la mejor opción
en todos los casos, aunque algunos de los frameworks ofrecen un buen rendimiento bajo
determinadas circunstancias.
Palabras clave: Óptica Adaptativa, Turbulencia Atmosférica, Redes Neuronales,
CARMEN, Reconstrucción tomográfica
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INTRODUCCIÓN
La observación de las estrellas que aparecen en el firmamento ha fascinado al
ser humano desde hace miles de años. La aparición de los primeros telescopios a
principios del siglo XVII, supuso una revolución dentro de las observaciones estelares,
ya que los astrónomos pudieron encontrar más detalles que no eran observables a
simple vista. Con el paso de los siglos, los telescopios siguieron evolucionando,
mejorando la calidad de los materiales con los que se construían, desarrollando nuevos
sistemas de observación, o aumentando su tamaño para capturar la mayor cantidad de
luz posible.
En la actualidad nos encontramos con telescopios que poseen varios metros de
diámetro, y que nos permiten observar objetos que se encuentran a millones de años
luz de nuestro planeta. Sin embargo, las observaciones realizadas desde telescopios
terrestres plantean un problema importante. La luz, que ha viajado durante billones de
kilómetros sin sufrir interferencias ni deformación alguna, tiene que atravesar la
atmósfera terrestre hasta llegar a la lente del telescopio. Durante estos últimos
kilómetros de su recorrido, las nubes y las diferentes turbulencias que posee nuestra
atmósfera, distorsionan la trayectoria de la luz, haciendo que los fotones que recibimos
en el telescopio lleguen desordenados.
Este problema supone un gran reto a la hora de observar objetos muy lejanos
o poco luminosos, ya que pequeñas distorsiones pueden provocar que el objeto que se
esté observando se vea borroso o incluso no llegue a distinguirse. Para solucionar este
inconveniente, existen dos alternativas. La primera de ellas consiste en enviar el
telescopio fuera de la atmósfera terrestre. Con esto conseguiremos que la imagen
recibida no tenga distorsión alguna provocada por las turbulencias atmosféricas.
Aunque esta solución sea la ideal, tiene un problema muy importante, y es el elevadísimo
coste que tiene crear y mantener un telescopio de este tipo orbitando alrededor de la
tierra. Dado que no es económicamente viable mandar al espacio tantos telescopios
como nos gustaría, se optó por buscar una segunda solución que permitiese mejorar la
imagen recibida en los telescopios terrestres. La óptica adaptativa [1], permite corregir
las distorsiones producidas por la atmósfera mediante el uso de un espejo deformable,
que se adaptará al frente de onda formado por la luz recibida. Sin embargo, esta
corrección no es trivial, por lo que es necesario el desarrollo de algoritmos que permitan
calcular la deformación introducida por la atmósfera, de tal forma que pueda ser
corregida mediante el espejo deformable.
A lo largo de los años, se han propuesto diferentes soluciones para lidiar con
este problema. Una de las más destacadas y comúnmente utilizada, es emplear un
algoritmo basado en reducir el error mediante mínimos cuadrados. Otro algoritmo
desarrollado para lidiar con este problema, es el conocido como Learn and Apply (L&A),
desarrollado por el Observatorio Lesia de París [2]. A ellos, se ha añadido recientemente
CARMEN (Complex Atmospheric Reconstructor based on Machine lEaRning), desarrollado en
la Universidad de Oviedo, cuyo funcionamiento ya ha sido testado en el William Herschel
Telescope (WHT) del Observatorio del Roque de los Muchachos [3].
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OBJETIVOS
El principal objetivo del presente trabajo, es implementar el reconstructor
CARMEN, para que funcione en GPUs, de tal forma que se consiga acelerar de forma
notable, sus tiempos de entrenamiento y de ejecución. Para ello, se han marcado una
serie de objetivos parciales, que será necesario ir consiguiendo antes de llegar al
resultado final:
-

Estudiar las posibles implementaciones de CARMEN en GPUs, ya sea
mediante la utilización de frameworks de redes neuronales, que faciliten el trabajo
de desarrollo, o utilizando directamente un lenguaje de programación nativa en
GPU como CUDA.
- Desarrollar los códigos necesarios para poder entrenar y ejecutar CARMEN en
las opciones elegidas previamente.
- Diseñar un experimento, que permita comparar bajo condiciones controladas,
los resultados obtenidos por las diferentes implementaciones. En este caso, el
objetivo de la comparación serán las velocidades de ejecución y entrenamiento
que proporcionan los distintos códigos desarrollados.
Se espera que, si se consiguen todos los objetivos parciales propuestos, pueda alcanzarse
con éxito el objetivo principal. Sin embargo, se han propuesto también una serie de
objetivos secundarios, que pueden tener una gran importancia de cara al futuro
desarrollo del reconstructor, y a la continuación de la presente tesis doctoral.
- Adquirir una base de conocimientos sobre óptica adaptativa y redes neuronales
que no se poseían previamente. Aunque dichos conocimientos no son de una
importancia crucial para el presente trabajo, se consideran muy importantes de
cara a desarrollar futuras mejoras en el reconstructor, o a su utilización en
nuevas aplicaciones.
- Utilizar los diferentes códigos creados, como base para que otras personas del
grupo de investigación, puedan iniciarse en el uso y el manejo de redes
neuronales.
- Publicar el contenido de este trabajo de investigación, como parte de un
artículo en una conferencia o una revista de impacto.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Existe una larga lista de frameworks para redes neuronales [4], pero durante el
presente trabajo únicamente nos vamos a enfocar en 3 de ellos, debido a su popularidad
dentro de la comunidad científica que trabaja en redes neuronales. Los tres elegidos son
caffe [5], Torch y Theano [6]. Además, se añadirá a esta comparativa un código escrito
directamente en C/CUDA, con el objetivo de comparar la eficiencia en cuanto a los
tiempos de entrenamiento y ejecución de los diferentes frameworks.
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Sistemas de óptica adaptativa utilizados
Con el objetivo de comprobar el rendimiento ofrecido por las diferentes soluciones
propuestas, se han seleccionado tres sistemas de óptica adaptativa, con diferentes
características y tamaños.
CANARY [7] es un sistema de óptica adaptativa desarrollado para hacer pruebas on-sky,
con el objetivo de probar conceptos para el futuro E-ELT (European Extremely Large
Telescope). Funciona en el observatorio del Roque de los Muchachos, en el WHT (William
Herschel Telescope), y posee diferentes tipos de configuraciones.
-

CANARY Fase B1: Ha sido diseñado para funcionar con una estrella guía láser
(LGS) y hasta 4 estrellas guía naturales (NGS). Posee un sensor con 7x7
subaperturas, aunque solo 36 están operativas debido a la forma circular de la
pupila y el oscurecimiento central.

-

CANARY Fase C2: Diseñado para estudiar tomografía láser en óptica
adaptativa y óptica adaptativa multi-objeto. Posee 4 LGS, y sus sensores tienen
14x14 subaperturas, aunque solo 144 son funcionales.

También ha sido incluido en la comparativa el sistema DRAGON, que se encuentra
actualmente en desarrollo, y se espera que sea una referencia en las pruebas en óptica
adaptativa durante los próximos años [8].
-

DRAGON: Ha sido diseñado pensando en replicar el concepto de CANARY
pero en una escala mucho mayor. Posee 4 LGS y hasta 4 NGS, además de un
sensor de 30x30 subaperturas.

Descripción del experimento
Para comparar las diferentes implementaciones, se han desarrollado una serie de
experimentos, que permitirán comparar los tiempos de entrenamiento y de ejecución
de todos los frameworks y del código en CUDA.
Por un lado, se han definido la cantidad de datos a utilizar, y el tamaño de las redes
analizadas, tema que queda fuera del presente trabajo, pues ya había sido previamente
estudiado [9], [10]. Un resumen de los tamaños de redes relacionados con el tipo de
sistema de óptica adaptativa, se puede ver en la Tabla 5. Para calcular los tiempos de
entrenamiento de cada sistema de óptica adaptativa, se hará uso del mismo algoritmo que está
implementado en los diferentes frameworks, y se calculará el tiempo que cada uno de ellos tarda
en entrenar con el total de muestras. Esta prueba se repite durante 20 veces, comprobando que
los resultados obtenidos no tienen apenas desviación.
Tabla 5: Tamaño de las redes y número de muestras.
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Name

Network Size

CANARY-B1

216-216-72

Training Data (Number of
Samples)
350,000
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CANARY-C2

1152-1152-288

1,500,000

DRAGON

7200-7200-1800

1,000,000

En el caso de la ejecución, el experimento es similar. Se va a computar cuánto tiempo
tarda cada framework en devolver una salida de la red, desde el momento en el que el
sistema le proporciona una entrada. Además, en esta ocasión, se van a distinguir dos
casos. Por un lado, se utilizará el peor escenario posible, en el que sea necesario leer la
entrada del disco duro, y volver a volcarla al disco. Se contempla también el caso ideal,
en el que se pueda obtener dicha entrada directamente desde la RAM, lo que reduciría
notablemente los tiempos de ejecución.

Análisis de Resultados
Como se puede comprobar en las tablas adjuntadas en el póster, la implementación en
CUDA ofrece los mejores resultados en todos los escenarios. Esto puede deberse a que
al ser un código desarrollado específicamente para este tipo de red, carece de ningún
tipo de sobrecarga en las operaciones, y proporciona la máxima eficiencia posible. En
el caso de Theano, se obtienen muy buenos resultados para la mayoría de experimentos,
aunque su rendimiento en cuanto a la ejecución no es el mejor. Torch y Caffe se
comportan de forma similar en los tiempos de entrenamiento, aunque Torch, es la
segunda mejor opción dentro de los tiempos de ejecución.
CONCLUSIONES
El análisis de cómo rinden los diferentes frameworks estudiados, se ha
considerado como un primer paso fundamental en el desarrollo de la presente tesis. Ha
servido para comenzar a familiarizarse con el problema de la reconstrucción
tomográfica, la óptica adaptativa y estudiar las diferentes posibilidades que hay para
solucionar el problema planteado.
Se pretende además, aprovechar las diferentes implementaciones, para estudiar
otras topologías de redes neuronales, como el uso de redes convolucionales o
recurrentes, ya que los diferentes frameworks, ofrecen diferentes posibilidades a la hora
de trabajar con este tipo de redes.
Además, el presente trabajo ha servido como base para la publicación en dos
congresos internacionales, SOCO 2016 [11], ISDA 2016 [12], y una publicación en una
revista JCR del primer cuartil [13]
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
J. M. Beckers, (1993).Adaptive optics for astronomy: Principles, Perfomance, and
Applications. Annu. Rev. Astron. Astrophys., 31,13–62.
F. Vidal, E. Gendron, & G. Rousset (2010). Tomography approach for multi-object
adaptive optics. J. Opt. Soc. Am. A. Opt. Image Sci. Vis., 27(11), A253–A264.
383

Proyecto de Investigación

J. Osborn et al., (2014). Open-loop tomography with artificial neural networks on
Canary: On-sky results. Mon. Not. R. Astron. Soc., 441(3), 2508–2514.
C. Gulcehre (2016).Deep Learning - Software Links. [Online]. Available:
http://deeplearning.net/software_links/. [Accessed: 05-Jun-2017].
Y. Jia et al., (2014). Caffe: Convolutional Architecture for Fast Feature Embedding,” in
Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia 14, 675–678.
F. Bastien et al., (2012). Theano: new features and speed improvements,” arXiv Prepr.
arXiv …1–10.
R. M. Myers, Z. Hubert, T. J. Morris, E. Gendron, & N. A. Dipper, (2010). Canary: the
On-Sky NGS / LGS MOAO Demonstrator for EAGLE, 7015, 1–9.
A. P. Reeves et al., (2014). DRAGON, the Durham real-time, tomographic adaptive
optics test bench: progress and results,” in SPIE Astronomical Telescopes+ Instrumentation,
p. 91485U--91485U.
J. Osborn et al., (2011). Open-loop tomography using artificial nueral networks, Adapt.
Opt. Extrem. Large Telesc. II.
S. Suárez Gómez, J. Santos Rodríguez, F. Iglesias Rodríguez, & F. de Cos Juez (2017).
Analysis of the Temporal Structure Evolution of Physical Systems with the SelfOrganising Tree Algorithm (SOTA): Application for Validating Neural Network
Systems on Adaptive Optics Data before On-Sky Implementation. Entropy, 19(3), 103.
C. González-Gutiérrez, J. D. Santos-Rodríguez, R. Á. F. Díaz, J. L. C. Rolle, N. R.
Gutiérrez, & F.J. de Cos Juez (2017).Using GPUs to Speed up a Tomographic
Reconstructor Based on Machine Learning. in International Joint Conference SOCO’16CISIS’16-ICEUTE’16, 279–289.
S. L. Suárez Gómez, C. González-Gutiérrez, J. D. Santos-Rodríguez, M. L. Sánchez
Rodríguez, F. Sánchez Lasheras, & F. J. de Cos Juez (2016). Analysing the performance
of a tomographic reconstructor with different neural networks frameworks. Intelligent
Systems Design and Applications.
C. González-Gutiérrez et al., (2017). Comparative Study of Neural Network
Frameworks for the Next Generation of Adaptive Optics Systems,” Sensors, 17(6), 1263.

384

TÉCNICAS DE PRUEBA FUNCIONALES PARA
NUEVOS PARADIGMAS DE PROCESAMIENTO
MASIVO DE DATOS
Morán Barbón, Jesús
Área de conocimiento: Lenguajes y sistemas informáticos
Universidad de Oviedo
e-mail: moranjesus@uniovi.es, España

Resumen
Las actuales necesidades de procesamiento masivo de datos requieren exceder las
capacidades de la tecnología tradicional, dando lugar a nuevas soluciones denominadas
Big Data. Dentro de estas, destaca el modelo de procesamiento MapReduce que permite
ejecutar programas de forma simultánea en varios servidores. Estas aplicaciones son
utilizadas por muchas organizaciones como una parte importante de sus actividades,
entre otros, en el análisis de mercados y la toma de decisiones. Un fallo de estas
aplicaciones podría afectar al negocio de las organizaciones. La calidad de estos
programas es importante, especialmente en las que se emplean en sectores críticos que
podrían afectar a la salud y seguridad de las personas. En este documento se resumen
varias líneas de investigación que persiguen mejorar la calidad de los programas
MapReduce a través las pruebas del software.
Palabras clave: Ingeniería informática, pruebas del software, Big Data, MapReduce.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha experimentado un elevado crecimiento de la cantidad
de datos creados. Esto ha planteado a las organizaciones varios desafíos en su captura,
almacenamiento y procesamiento. La tecnología tradicional no es adecuada para el
tratamiento de este tipo de datos y surgen nuevos paradigmas de procesamiento paralelo
denominados Big Data [ISO/IEC JTC 1].
A pesar que los programas Big Data son considerados críticos por varias
empresas Fortune 1000 [NewVantage], hay varios desafíos y preocupaciones: mala
calidad de los datos [Gartner], falta de habilidades tecnológicas [Pure Storage, Forbes],
y otros problemas técnicos [Capgemini]. Todas estas situaciones pueden complicar la
construcción de proyectos y hacer que estos fallen. Según Gartner [Gartner], se prevé
que en 2017 el 60% de los proyectos Big Data fallen en la fase piloto y sean abandonados.
El principal modelo de procesamiento Big Data es MapReduce [Dean et al.] que
permite de forma sencilla analizar masivamente datos sobre una infraestructura
distribuida. La calidad de estos programas es importante, especialmente en aquellos que
se emplean en sectores críticos como la sanidad (alineamiento de ADN [Schatz]) y la
seguridad (procesamiento de imágenes de balística [Kocakulak]).
Un estudio realizado a lo largo de varios meses en un centro de procesamiento
de datos de Yahoo!, indica que alrededor del 3% de los programas MapReduce no
finalizan su ejecución [Kavulya], mientras que otro estudio lo sitúa entre 1.38% y
31.11% [Ren].
OBJETIVOS
El objetivo inicial de la tesis es evitar que los programas MapReduce fallen a
través de la mejora de la calidad. Este objetivo se divide en varios subobjetivos:
O1. Determinar la problemática de los programas MapReduce y la causa raíz de los
fallos.
O2. Asistir en el proceso de pruebas facilitando la detección y eliminación de
defectos tanto de forma proactiva como reactiva.
O3. Evaluación de la eficacia y eficiencia de las técnicas desarrolladas en la mejorar
de la calidad.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Para lograr los objetivos se realizan investigaciones a lo largo de todo el proceso
de pruebas. En las siguientes subsecciones se resumen las líneas de investigación. En
primer lugar, se estudia la problemática (Clasificación de los defectos). Posteriormente
se diseñan datos de prueba que permitan detectar esos defectos (Generación de datos
de prueba). Con estos datos se ejecutan las pruebas y se determina si el programa tiene
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defectos o no (Ejecución de pruebas). A continuación, se busca la parte del programa
que es la que causa los fallos (Localización de defectos). Finalmente se eliminan los
defectos mejorando la calidad (Mejora funcional).
A continuación, la Tabla 1 describe un mapeo entre las líneas de investigación y los
objetivos a cubrir.
Clasificación de los defectos
Generación de datos de prueba
Ejecución de las pruebas
Localización de defectos
Mejora funcional

O1 O2
X
X
X
X
X

O3
X
X
X
X

Tabla 1. Mapeo entre líneas de investigación y objetivos

Clasificación de los defectos
Esta línea de investigación busca lograr el objetivo O1 determinando qué
características particulares tienen los programas MapReduce. Para ello se analizaron
varios programas MapReduce así como los fundamentos del modelo de procesamiento.
Como resultado se obtiene una caracterización de defectos [Morán 2014 b] y una
clasificación [Morán 2014 a].
Además, también se ha llevado a cabo un estudio empírico sobre el estado del arte y los
desafíos de los programas MapReduce, obteniendo entre otras conclusiones que mientras
que la mayoría de las investigaciones se centran en el rendimiento, las pruebas
funcionales también son muy importantes. Actualmente el artículo está bajo revisión en
una revista JCR.

Generación de datos de prueba
Las pruebas habitualmente se realizan estimulando los programas con
diferentes datos y observando que su comportamiento sea el esperado. Los datos se
pueden generar sintéticamente o pueden utilizarse aquellos con los que habitualmente
se ejecuta el programa en producción.
Se ha creado una técnica de prueba que ayuda a generar sintéticamente los datos
analizando el flujo de datos de los programas [Morán 2015 a, Morán 2015 b]. Esta
técnica se ha automatizado mediante una herramienta llamada MRFlow.
También se ha elaborado una técnica que monitoriza las ejecuciones de los
programas, y realiza pruebas automáticamente con los datos que se están ejecutando en
producción. Está técnica se ha automatizado mediante una herramienta llamada
MrExist, y se describe en el artículo “Towards Ex Vivo testing of MapReduce
applications” aceptado en QRS y pendiente de publicación.
Ambas técnicas han sido evaluadas mediante varios programas industriales.
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Ejecución de pruebas
Una vez que se tienen los datos con los que se tiene que estimular el programa,
el siguiente paso es ejecutarlos y analizar si su comportamiento es el esperado o no.
En esta línea de investigación se ha realizado un framework que permite ejecutar las
pruebas de forma automática simulando diferentes infraestructuras que son propensas
a revelar defectos [Morán 2016 a, Morán 2016 b]. Este framework es capaz de detectar
defectos de forma automática sin necesidad de conocer el comportamiento deseado del
programa [Morán 2017].
Posteriormente, se ha mejorado la eficiencia del framework y se ha demostrado
empíricamente su eficacia mediante experimentos controlados en programas
industriales. Se ha escrito un artículo que está bajo revisión en una revista JCR.

Localización de defectos
Una vez que se detecta que un programa tiene un defecto, el siguiente paso es
encontrar en qué parte está para poder eliminarlo. Como resultado se ha elaborado una
técnica que ejecuta varias veces el programa y registra las partes que más veces se
ejecutan cuando el programa falla y aquellas que no se suelen ejecutar. Posteriormente
realiza un análisis estadístico estableciendo causas-efectos hasta que determina la parte
del programa que tiene más probabilidades de tener el fallo.
Está técnica se describe en un artículo aceptado y pendiente de publicación en JISBD.
Además se ha automatizado mediante una herramienta y evaluado con varios programas
industriales.

Mejora funcional
El objetivo final de detectar los defectos es eliminarlos para así mejorar la
calidad de los programas. Actualmente se está trabajando con el grupo ALARCOS de
la Universidad de Castilla – La Mancha en una metodología que ayude a eliminar los
defectos funcionales. Esta metodología además monitoriza otros atributos de calidad
de los programas como el rendimiento y la mantenibilidad.
CONCLUSIONES
Los programas MapReduce se suelen ejecutar en varios servidores durante
mucho tiempo. La detección de los defectos además de favorecer la mejora de la calidad,
también permite no ejecutar programas defectuosos, con las siguientes ventajas: se
evitan salidas erróneas que puedan llevar a una organización a tomar malas decisiones,
se evita que los servidores empleen su tiempo ejecutando programas defectuosos, se
ahorra el dinero que se emplearía en la ejecución y también la energía. En este
documento se resumen varias líneas de investigación que permiten detectar los defectos
en los programas MapReduce y mejorar su calidad. De forma sencilla un desarrollador o
tester puede aplicar de las técnicas de prueba ya que están automatizadas en
herramientas.
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Abstract
Wind power has had a large increase in installed power and its subsequent integration
into the grid has brought problems in maintaining the generation-demand balance,
which should be mandatory and permanent. The wind is a very variable and random
renewable resource, and its prediction allows to manage the operation of the auxiliary
generators. The present work consists in the revision of wind speed prediction models
in the following 24 hours on a complex terrain located in a high altitude mountainous
zone in the Río Blanco community in the Ecuadorian Andes, where a meteorological
tower was installed to carry out the measurements of the meteorological variables
during a year, and that will be the database for the present study. The main objective of
the study is to obtain a hybrid mathematical model using Artificial Neural Networks
(ANN) and Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling, due to its advantages for
predicting wind in complex terrain, considering the characteristics such as: Orography,
temperature gradient of the surface layer of the atmosphere, and vorticity of the wind.
The inputs of the hybrid model will be the measured variables along with the results
obtained from the CFD model to obtain a precise wind speed, which will be compared
with the actual measured velocity, to determine the precision of the model proposed by
the Kalman filter.
The author has a strong conviction that this work is very useful for researchers working
on prediction of wind in complex terrain located at high altitude.
Keywords: wind, assessment, forecasting, Artificial Neural Networks, Computational
Fluid Dynamics.
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INTRODUCTION
Wind power integration into the grid brings several environmental benefits.
However, wind variability does not allow the balance between generation and demand
must be always maintained. The prediction of wind energy expected is one of the
possible solutions to keep the balance. (Foley et al, 2012) (M. Lei et al., 2009)
The prediction is based on the needs of the power system, and can be divided
into 4 horizons: very short term for use in the control of hydro generators (few seconds
-30 min), short time used in preload phase (30 min.-6 hours), medium term used for
power system management and load monitoring (6 h-1 day), long term to schedule the
maintenance of wind turbines (1-7 days). There are different methods for wind power
forecasting, such as: regression based methods, ANN models, Markov chains, support
vector regression, spatial-temporary models, and recently, applications of hybrid ANNs
models with statistical or artificial intelligence. (Filik, 2017)
Artificial neural networks (ANN) are computational models based on brain
neurons. The neural networks can learn according to the training data, and the weight
adjustment, which is the ratio of the input and output data, to obtain the required
output. Neural Networks are used for their speed, simplicity, modeling ability of a
multivariable to solve complex problems of prediction, and classification. (Broadwater,
2014)
There are many types of neural network models for wind speed forecasting.
The main models are Multi-Layer Perceptron, ADALINE, Back Propagation Network,
Radial Basis Function Network, Recurrent Neural Network. (Deepa, 2013)
The most commonly used model is the multi-layer perceptron (MLP) network;
Back propagation and Levenberg-Marquardt are most popular algorithms used in
training ANN, to solve the problems in wind energy conversion systems; Genetic
algorithms (GA), particle swarm optimization (PSO) are most popular optimization
algorithms. The development of ANN hybrid applications in wind energy conversion
systems are expected to continue in the future. (Ata, 2015) ( H. Masrur, 2016)
An artificial neural network (ANN) and Kalman filter (KF) are used to handle
nonlinearity and uncertainty problems. Based on the model, a hybrid KF-ANN model
will improve the accuracy of wind speed forecasting. (Lee, 2015)
The prediction of wind speed depends on variables such as: pressure,
temperature, humidity and solar irradiation, etc, there is a very complex and highly nonlinear relationship between them. It is very difficult to forecast by using physical mode
or statistic method. (Broadwater, 2014) (Deepa, 2013) (Filik, 2017) (Kulkarni, 2009)
In this review, a hybrid KF-ANN-CFD model will be searched to further
improve wind speed and power forecasting accuracy. An algorithm will be selected to
improve the accuracy of the model.
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OBJECTIVES
•

To review the state of the art in the wind speed forecasting area

•
•

To analyze the characteristics of the different models of wind forecasting.
To develop a hybrid model for short-term wind speed forecasting based on
neural networks and Kalman filter applied to complex terrain located at high
altitude.
To optimize the developed hybrid model.
To validate the hybrid model developed by comparison with the actual
measured values.
To determine the precision of the developed hybrid model.

•
•
•

RESEARCH PROCESS

Data base
In order to perform the analysis of wind regime and global solar irradiation, the
data measured during a year by the sensors installed in the meteorological station located
in the Río Blanco community, which has the following characteristics:
Altitude: 4061 m
Latitude: 1º21'22.0799 '' S
Longitude: 78 ° 49'3.1689 W
Temperature: 0 - 10 °C
Barometric pressure: 656.90 mbar
The community is located over complex mountainous terrain as shown in Figure 1.

Figure 1. Rio Blanco Community’s orography
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Wind shear profile
The vertical profile of wind speed increases with height, due to friction with
the surface of the terrain, as shown in Figure 2.

Figure 2. Wind shear scheme

Turbulence Intensity
The intensity of turbulence of the wind in the surface layer of the atmosphere
decreases with the height, due to the shear of the wind. as shown in Figure 3.

Figure 3. Turbulence intensity scheme
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Wind modelling over complex terrain
Wind modeling using CFD is the most used and accurate for complex terrain,
because it considers important aspects such as: orography, temperature gradient,
roughness, and wind vorticity.

Hybrid model proposed
A hybrid model using ANN and Numerical Weather Prediction is shown in
Figure 4; which uses physical variables measured in site such as: wind speed,
temperature, barometric pressure, etc.; Included terrain characteristics got from CFD
modelling. All these data are sent to input layer, two hidden layers for data processing,
the output layer is controlled through weight adjustments to get the expected wind
speed and power.
.

Figure 1. Artificial Neural Network Scheme

Indicar en el pie de cada Figura o Tabla el nombre: Garamond, 8 normal,
centrada. Interlineado sencillo. No utilizar abreviaturas (Ejemplo Fig. 1 ó Tab. 1) si no
la palabra completa (Ejemplo Figura 1 ó Tabla 1. Esquema de….)
CONCLUSIONS
The average wind speed in the Río Blanco community has a low value, it belongs to
class 4. The wind speed increases with thr height; The turbulence intensity decreases
with height, due to friction with the surface of the terrain.
Artificial neural networks are used for wind speed prediction along with the Kalman
filter to improve speed accuracy and estimated wind power.
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The modeling of the wind in complex terrain considers the site conditions such as:
orography, temperature gradient of the atmosphere, and wind vorticity
The ANN-CFD hybrid model will be used for the prediction of wind power over
complex terrain, by entering the measured variables in the input layer, together with
terrain orography, temperature gradient, and wind vorticity, then in the layer of Output
is obtained the estimated wind speed and wind power
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Abstract
The aim of this study is to develop a new kind of low-melting temperature glasses
belonging to P2O5-CaO-M2O system (M= Na, Li, K), which could be used as a new
generation of environmental-friendly flame retardant additives in polymer composites.
First at all, glasses with different compositions, belonging to the ternary system P2O5CaO-Na2O (labelled as PCN), were prepared by conventional melt-quench technique.
Taking mixed alkali effect into consideration, Li2O and K2O were employed to
substitute Na2O partially or totally, aiming to further decrease the glass melting
temperature. Glasses with the following compositions were prepared (mol%): 45P2O510CaO-(45-x-y)Na2O-xK2O-yLi2O, where x and y range between 0 to 36 mol.% (PCM).
The glasses structures were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy
(FTIR), 31P nuclear magnetic resonance (31P NMR), X-Ray diffraction (XRD) and
inductively coupled plasma analysis (ICP). Differential thermal analysis (DTA) and
thermogravimetric analysis (TGA) were used to elucidate their thermal properties. PCN
and PCM glasses were successfully prepared with the designed components. The glass
composition from the PCM system with the lowest melting temperaturs is 45P2O510CaO-18Na2O-18Li2O-9K2O (PCM3). In addition, to further understand those
glasses, other characterizations were carried such as solubility tests, antibacterial
property and optical properties.
Keywords: phosphate glass, low-melting, mixed alkali effect, fire retardant, composite.
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INTRODUCTION
Safety requirements are currently becoming more and more drastic in term of
polymers’ reaction to fire and their fire resistance performances, while various flame
retardant additives, such as halogenated additive, are being phased out for their proven
or suspected adverse effects on the environment. The combined challenge thus consists
in developing effective and environmentally friendly flame retardant systems for
polymer materials.
It is well known that combined gas phase and condensed phase fire retardant
actions give a synergistic effect because they act on sequential processes (condensed
phase thermal volatilization and gas phase volatiles oxidation) taking place in the
polymer combustion cycle. These principles have to be considered in designing new fire
retardant systems. Phosphorus-based flame retardant is one of the most effective
halogen-free flame retardant to polymers, because it can either accelerate dehydration
and form an effective protective carbon layer in the condensed phase to greatly reduce
the transmission of fuel, gas and heat [1], or release phosphorus radicals to trap radicals
in the gas phased [2]. For example, red phosphorus is a well-known and very effective
fire retardant [3]. Toshiba developed an adhesive based upon a blend of bisphenol A
and cresol novolac epoxies using red phosphorus as a flame retardant [4]. The flame
retardance can reach UL 94-V0 rating with 4 wt % red phosphorus (encapsulated in a
phenolic resin and coated with ATH) and 25 wt % ATH as a synergist. However, red
phosphorus reacts with moisture to form toxic phosphine gases, therefore it is
important to provide suitable stabilization and encapsulation. Moreover, red
phosphorus has an inherent color so that final products are limited to be brown and
red. More efficient new eco-friendly flame retardant systems are necessary.
During the past 20 years, nanotechnology has promptly grown on the
development of halogen-free fire retardants. In particular, polymer/layered-mineral
nanocomposites (PLN) have been extensively studied for a variety of applications
including improved mechanical properties, gas barrier performance, improved thermal
properties, and reduced flammability [5-7]. Manipulating these materials at the
nanometer scale, nanotechnology has seen a revolution in polymer fire resistance and
has the potential to have a significant impact on materials in the future.
Phosphate glasses have drawn much attentions as promising candidates for low
melting sealing glasses and found wide applications as resistive or conductive pastes,
sealing or coating frits for electronic components, adhesives for metal materials and
ceramic, due to their low glass transition temperature, appropriate thermal expansion
coefficient and low viscosity [8]. However, the low chemical resistance and moisture
degradation of these glasses limited their commercial exploitation in engineering
applications.
On the other side, low melting phosphate glasses are potentially useful polymer
additives. In principle, low-melting glasses can improve the thermal stability and
flammability characteristics of polymer compounds by:
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1. Providing a thermal barrier for both undecomposed polymer and the char,
if any, this forms as a combustion product.
2. Providing an oxidation barrier to retard oxidation of the thermally degrading
polymer and its combustion char residue [9].
3. Providing a glue to hold the combustion char together and give it structural
integrity.
4. Providing a coating to cover over or fill in voids in the char, thus providing
a more continuous external surface with a lower surface area.
5. Providing phosphate and its compounds as high-efficiency fire retardant.
A favorable glass should have a melting point below the polymer matrix
decomposition temperature, so that a barrier layer can be formed; on the other hand, a
properly high glass transition temperature is necessary so that the mechanical properties
of the glass-polymer composites are not affected in the normal use range. Using lowmelting phosphate glasses to develop new flame retardant polymer composites system
can be an alternative to the current solutions.
OBJECTIVES
glasses.

(i) a systematical technology to prepare the low-melting temperature phosphate

(ii) design and prepare low-melting glass reinforced flame retardant polymers
composite.
RESEARCH PROCESS
The obtained glasses were fully characterized. Thermal parameters were studied
by thermal expansion coefficient test, differential thermal analysis (DTA) and
thermogravimetric analysis (TGA). Structural characterization was carried out by X-ray
diffraction (XRD) and Fourier transformed infrared (FTIR), nuclear magnetic
resonance (NMR) and scanning electron microscope (SEM). Some of the obtained
results are shown in the following figures.

Glass structure characterization.
Figure 1 shows the 31P NMR of PCN glasses. Based on chemical shift values it
is inferred that the structure of glasses with 45 mol% P2O5 is based on Q2 chains
terminated by Q1 units. The structure of the glasses changes when we increase the
content of phosphate. The structure of the glasses with 50 mol% P2O5 consists of
infinitely long chains and/or rings of Q2 units. These phosphate chains are linked
through bonds between the terminal non bridging oxygen atoms (NBOs) and the
modifying cations, so the phosphate network becomes more strongly connected.
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Polymerization of the glass increases with the content of P2O5.

Figure 1. 31P NMR results of PCN glasses

Figure 2 shows the XRD patterns of the three glasses with the lowest melting
temperature. In general, the patterns did not reveal sharp peaks and broad humps were
observed as the typical characteristic of amorphous materials.

Figure 2. XRD results of PCM glasses

Thermal properties.
Glass transition (Tg) and melting (Tm) temperatures are given in figure 3. The
glass transition temperatures show a clear relationship with composition. An increase
in Tg values was seen with increasing CaO content. For the same content of CaO,
glasses with the highest Tg are those with 55 mol% P2O5. In terms of Tm, similar trend
can be found. 60% P2O5 glasses are unstable with the temperature. The lowest melting
temperatures are: 45P10C45N (530ºC) and 45P15C40N (540ºC).
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Figure 3. Glass transition (Tg) and melting temperatures (Tm) of PCN glasses

Figure 4. Differential thermal analysis (on the left) and thermogravimetric analysis (on the right) of the obtained
glasses with the lowest melting temperature

Three different samples belonging to PCN and PCM glasses with lowest
melting temperatures were picked out. Figure 4 illustrates their thermal analysis. DTA
results indicate that those 3 samples start melting around 460oC, and reaching the peak
at 48OoC which is an extremely low melting temperature for a phosphate glass. TGA
curves suggest those 3 samples are stable (weight loss less than 1% reaching 900oC) in
room and high temperatures, which is vital for composite processing.
CONCLUSION
P2O5-CaO-M2O system glasses were prepared by conventional melt-quench
technique and sol-gel method. Glasses with extremely low melting temperature (Tm)
(i.e., 480oC) were successfully obtained, which are stable under room and high
temperature. The melting temperatures show a clear relationship with composition.
Low-melting phosphate glasses have a proper low-melting point which is a critical
factor to flame resistance.
Other characterizations were also carried out, including: antimicrobial
properties test, solubility test and optical properties (transmission and refraction test).
Combining with their low melting properties, those unique features endow PCM glasses
with more widely applications in laser and sustained-release materials.
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Abstract
In this work, a parametric electromagnetic (EM) modelling to develop Textile
Integrated Circuits (TIC) is presented. Due to the necessity of having an accurate model
to design TIC, avoiding the simulation of every filament which forms each yarn, a threestep characterisation of textile structures has been carried out. First, an ideal nondeformed model of the textile structure is presented, taking into account every filament
which forms each yarn, when using multifilament threads. This model would then be
adjusted depending on the different forces working between the yarns modifying the
distribution of the filaments and deforming the yarns. Secondly, an EM equivalent
model of the structure is presented, which is formed by monofilaments with the
deformed cross section. This equivalent second model is easier to work with and its
simulation is more efficient in terms of computational resources. Finally, an equivalent
three-layer EM model is presented, which corresponds to the conventional simulation
of substrate integrated circuits. The three models are electromagnetically equivalent and
allows the user to simplify the TIC simulation process.
Key words: textile, substrate-integrated-circuits, modelling, efficient-simulation, textileintegrated-waveguide.
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INTRODUCTION
Recently there has been a wide interest in flexible circuits based on textile
technology due to the possibility of integrating them in special garments or developing
conformable structures. In the bibliography there is a wide range of solutions for textile
circuits based on textile substrates and flexible metallizations [1]-[2]. These solutions
can be simulated under the assumption that the substrates have an homogenous
dielectric permittivity at the operation frequency, and the materials can be considered
as fabrics due to the electrically small dimensions of the threads at this
frequency.
OBJECTIVES
In this work, a novel parametric electromagnetic model to simulate Textile
Integrated Circuits (TIC) is presented, which can be manufactured using industrial
jacquard machines. These TIC are designed using different kinds of threads in terms of
EM properties (Shieldex 117f17 HC+B 1-ply and silver monofilaments for the
conductive parts, and polyester PES and nylon monofilaments for the dielectric parts),
in terms of structure (monofilament and multifilament) and taking into account their
rigidity. These TIC are fully woven structures, instead of different individual fabrics,
and can be understood as electromagnetic textile composites working at microwaves
and millimeter-waves [3]. The structures developed using the proposed modelling are
Textile Integrated Waveguides (TIW) based on Substrate Integrate Waveguides (SIW)
and the propagation direction coincides with the warp threads. Depending on the
materials a three-step or two-step characterisation is needed. Also, taking into account
what threads, the warp ones or the weft ones, are more rigid, the way of simulation
changes. Then, a three-step example using rigid warp threads is presented, whereas later,
a two-step example using rigid weft threads is proposed. Conclusions are presented in
the end of the paper.
RESEARCH
In order to simplify the simulation and design of TIC, a three-step parametric
model is proposed. These steps and their characteristic relative permittivities can be
seen in Figure 1. In the following subsections, each step is presented.

Filament Model (FM)
The FM emulates the real composition of each multifilament thread, and it
takes into account the relative permittivity of the dielectric material used as substrate,
which is denoted by Ɛfil. In this parametric model, the diameter of the warp and weft
threads can be defined, as well as the number of filaments which form the thread, or
the diameter of each filament. For a given diameter of the filaments, the maximum
number of filaments that can be packed inside a thread with a known diameter can be
theoretically estimated [4]. However, due to the complexity of this mathematical
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problem, some approximations have been used, such as the square or hexagonal
packing.

Monofilament Model (MM)
Due to the air gaps between the filaments which form each thread, it can be
defined a pseudo-thread which is an electromagnetically equivalent monofilament.
The dielectric relative permittivity of this monofilament is denoted by Ɛmon. This MM
is very useful in terms of the design of the prototypes and it is used together with the
Layers Model to validate the translation [5].

Layers Model (LM)
Due to the air gaps between the monofilaments, the relative dielectric
permittivity of the structure is lower than Ɛmon, and it is denoted by Ɛeq. This Ɛeq is the
one which makes a conventional SIW electromagnetically behave like the MM. For this
reason, the LM is based on an equivalent conventional SIW filled with an homogenous
dielectric material with Ɛeq.

Three-Step Example Using Rigid Warp Threads
As an example a TIW has been simulated using the three mentioned models.
Warp and weft threads with a diameter of dwarp = dweft = 0.5 mm have been used. The
diameter of the filaments which form each thread is dwarp(fil) = dweft(fil) = dwarp/11. A hybrid
distribution of the filaments which form the thread has been used which is accurate and
easy to represent at the same time. It packs 91 filaments when, theoretically, 92 can be
packed in a less uniform distribution. Figure 2a represents the FM of an ideal nondeformed TIW. Each green filament represents polyester (Ɛfil = 3.4) and each gray
filament represents PEC. The equivalent relative permittivity of the structure is Ɛeq =
2.3. Figure 2b represents the MM and each orange monofilament represents a dielectric
pseudo-thread.
The
relative
permittivity
of
the
dielectric
monofilaments was found to be Ɛmon = 2.8, so that the equivalent relative permittivity
of the structure is the same as in the FM. Figure 2c represents the equivalent LM in
which the yellow dielectric substrate has a relative permittivity of Ɛeq = 2.3. In Figure 3
depicts a comparison between the scattering parameters of the three equivalent models,
where the cutoff frequency was found to be fc = 22 GHz.

Deforming of the Warp Thread Cross Section
Due to the forces working between the yarns, the warp threads tend to deform,
modifying the woven structure. Some approaches to characterise the cross section of
these threads have been widely used such as the Pierce’s elliptic cross
section, the Kemp’s racetrack section, the Hearle’s section or the Bowshaped geometry
[6]. The most common one is the Pierce’s elliptic cross section, which has the same area
as the previous circle, and the filaments are distributed in a way so that they can be
packed inside the ellipse. Once the deformation is taken into account, the section of the
warp threads is no longer defined by the diameter dwarp, but by dwarpX and dwarpY (the
ellipse axis dimensions). If the diameter of the weft threads is kept constant, the
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separation between the warp threads has to increase. Because of the modification of the
distribution of dielectric material and air gaps, the equivalent relative permittivity of the
deformed structure varies. This variation, together with the separation of the vias, leads
to a shift of the TIW cutoff frequency. Figure 4 shows the relation between the
deformation of the warp threads (in terms of dwarpY = dwarp -4·n· dwarp(fil) and the
subsequent distance between warp thread centres, sepx) and the cutoff frequency and
the equivalent relative permittivity of the TIW. The different behaviour of the S11
parameter below the cutoff frequency is due to the different solvers used to simulate
the sructures. The LM is simulated using a frequency domain solver, whereas the FM
and the MM had to be simulated using a time domain one.

Two-Step Example Using Rigid Weft Threads
As an example another TIW has been simulated using the MM and the LM due
to the fact that all the threads which have been used are monofilament ones. Figure 5
depicts the TIW in which the warp and the weft threads have a diameter of
dwarp = 0.2 mm and dweft = 0.5 mm respectively. The structure has a density of 50
threads/cm along the warp direction. Nylon threads (Ɛfil = Ɛmon = 3.5) are colored in
blue and the perfect electrically conductive threads are represented in gray. The
equivalent relative permittivity of the structure is Ɛeq = 3.3 and the cutoff frequency of
the TIW is fc = 18 GHz. Monofilament threads do not tend to deform, but they are less
bendable. For this reason, dweft has been chosen bigger than dwarp. Figure 6 depicts a
comparison between the scattering parameters of the two equivalent models.
CONCLUSIONS
In this paper a novel parametric EM modelling to characterise and simulate
TIC has been presented for its use in multifilament or monofilament based designs.
The rigidity of the materials has been taken into account and two different kinds of
structures have been proposed. The equivalent LM decreases the time of simulation in
90% in comparison with the FM, which makes the tree-step characterisation very useful
to simulate TIC in terms of computational resources. The equivalent scattering
parameters of the different models have been depicted for its validation.
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Figure 2.- Three-step characterisation model

(a) Filament Model

(b) Monofilament Model

(c) Layers Model
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Figure 2.- Equivalent models of an
ideal non-deformed TIW (rigid warp

threads)

Figure 3.- Equivalence between
the scattering
parameters
of theModel (using
Figure 5.Monofilament
rigid4.weft
threads) variation
Figure
Parameters
three models (rigid warp threads)
vs. warp thread cross section
deformation (rigid warp threads)

Figure 6.- Equivalence between the scattering parameters of the two models (using
rigid weft threads)
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Resumen
El principal objetivo de la tesis es el desarrollo de técnicas no invasivas basadas en
Ground Penetrating Radar que permitan la detección de objetos peligrosos enterrados (en
particular, minas antipersona) así como la inspección de terrenos y edificios. Es de gran
importancia, en particular, implementar técnicas de eliminación de señales indeseadas
que pueden enmascarar los blancos de interés (clutter), así como métodos que permitan
caracterizar desde el punto de vista electromagnético las propiedades del medio que se
desea escanear. Asimismo, se pretende construir un prototipo que permita aplicar las
técnicas previamente implementadas. En concreto, se ha optado por embarcar un
módulo radar en un Unmanned Aerial Vehicle para conseguir una inspección segura,
rápida y de bajo coste de las zonas de interés.
Palabras clave: Ground Penetrating Radar, Unmanned Aerial Vehicle, Synthetic
Aperture Radar, Landmine Detection.
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
La presente Tesis Doctoral se enmarca en empleo de técnicas de Ground
Penetrating Radar (GPR) para obtener imágenes del subsuelo o a través de paredes y, de
este modo, detectar posibles objetos ocultos. GPR es un conjunto de técnicas no
invasivas que se basan en emitir ondas electromagnéticas capaces de penetrar en el suelo
o en paredes, detectando objetos ocultos (metálicos y dieléctricos) a partir de las señales
reflejadas por los mismos [Chen, 2007]. Una de las aplicaciones en las que se centra esta
tesis es la detección de objetos peligrosos, como las minas antipersona, causantes de
miles de accidentes y muertes al año.
Si bien GPR es una tecnología madura, su empleo en la detección de objetos
peligrosos ocultos presenta tres desafíos fundamentales [Lopera, 2008]. Es necesario
desarrollar:


Sistemas seguros, de bajo coste y con una velocidad de exploración alta.



Técnicas para mitigar las reflexiones no procedentes de los blancos (clutter).



Técnicas para caracterizar la composición del suelo.

Por un lado, en cuanto al primer desafío, se propone emplear un vehículo aéreo
no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), de pequeño tamaño y bajo coste, que
inspeccione el medio rápidamente y sin contacto con el mismo, minimizando el riesgo.
El desarrollo de un sistema de GPR embarcable en un UAV conlleva numerosas
dificultades, como la necesidad de un posicionamiento preciso para combinar las
medidas coherentemente.
Por otro lado, para afrontar los dos últimos desafíos, se pretende desarrollar
nuevos métodos de procesado de señal radar que permitan mejorar la capacidad de
detección sin aumentar drásticamente el tiempo computacional. El principal objetivo
de los algoritmos aplicados a GPR es enfocar las medidas realizadas de forma que se
perciba correctamente la forma, posición y tamaño de los objetos ocultos. Entre estos
algoritmos, denominados técnicas de migración o enfocado, destacan: los métodos
geométricos, como Synthetic Aperture Radar (SAR) [Martinez-Lorenzo, 2011]; los
métodos procedentes de aplicaciones sísmicas [Özdemir, 2014]; y, más recientemente,
los métodos que tratan de resolver el problema inverso o model-based. Las dos primeras
clases de métodos están compuestas, en general, por algoritmos con bajo coste
computacional mientras que los métodos model-based permiten caracterizar la posición,
forma y composición material de los blancos de forma más precisa (a costa de un mayor
coste computacional). Como consecuencia, se propone desarrollar técnicas híbridas que
aúnen las ventajas de ambos tipos de métodos. Los métodos expuestos anteriormente
requieren una adecuada estimación de los parámetros constitutivos del medio para situar
adecuadamente los blancos. Asimismo, en el caso de propagación en diferentes medios,
la transición de un medio a otro suele conllevar una fuerte reflexión debida a la
desadaptación de impedancias. Por ello, es necesaria la aplicación de técnicas para
mitigar el efecto de esta reflexión no deseada (que forma parte del clutter de la imagen).
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Por lo tanto, la principal motivación es la necesidad actual de desarrollar
sistemas seguros, de bajo coste y con rapidez de exploración para la detección de objetos
peligrosos. El fin último es diseñar un sistema compuesto por un radar GPR embarcado
en un UAV que, de forma autónoma, explore una región en busca de objetos peligrosos,
cuyo esquema se muestra en la Figura 1. Asimismo, ha de mencionarse que parte de las
ideas aquí reflejadas forman parte de una patente obtenida recientemente (referencia ES
2577403).

Figura 1. Esquema ilustrativo de la aplicación en la que se enmarca el trabajo.

OBJETIVOS
Los objetivos principales de la presente Tesis Doctoral son:
1. Desarrollo de nuevos métodos aplicados a GPR para mejorar la precisión y
detectabilidad de los métodos actuales.
1.1. Aplicación de métodos model-based para subsurface y through-wall imaging.
1.2. Desarrollo de métodos para caracterización del medio (permitividad,
conductividad) y eliminación de clutter.
2. Hibridación de métodos rápidos (como SAR) con métodos de onda completa.
3. Desarrollo de un sistema de GPR embarcado en un UAV.
3.1. Integración de la unidad radar en un UAV. Diseño y construcción de
dispositivos (antenas) y componentes de acondicionamiento.
3.2. Integración de sistemas de posicionamiento precisos y desarrollo de técnicas
de compensación del movimiento.
4. Validación experimental de los métodos propuestos y comparativa.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se presentan los avances obtenidos en la presente Tesis
Doctoral, que se han agrupado en las siguientes subsecciones: métodos de procesado,
implementación del prototipo y validación experimental.

Métodos de procesado
Tal y como se ha explicado anteriormente, los métodos de procesado de la señal
radar permiten obtener imágenes electromagnéticas del área inspeccionada. Se emplean
conjuntamente dos tipos de métodos: los de enfoque, que combinan las medidas, y los
de eliminación del clutter.
En particular, se ha comenzado por implementar métodos existentes basados
en SAR y en el Exploding Source Model (ESM) para, por un lado, a partir de las mismas,
desarrollar nuevas técnicas de procesado y, por otro lado, ser capaces de procesar las
primeras medidas realizadas con el prototipo.
Para poder reconstruir la imagen radar de forma precisa es necesario conocer
la composición del suelo. Se ha desarrollado una técnica sencilla que, utilizando
únicamente el equipamiento de GPR, permite estimar la permitividad del suelo
enterrando un objeto de referencia a una distancia conocida [Álvarez, 2017].
Por otro lado, en la interfaz que separa ambos medios se produce una fuerte
reflexión debido a la desadaptación de impedancias. Las técnicas de eliminación de clutter
persiguen mitigar dicha reflexión, ya que puede enmascarar a los blancos [Solimene,
2014]. En la presente tesis se ha desarrollado un nuevo método basado en la proyección
en subespacios (empleando Descomposición en Valores Singulares) para eliminar dicha
reflexión [Garcia-Fernandez, 2017].
En la Figura 2 se ilustra cómo el empleo de los métodos desarrollados en la
presente Tesis permite detectar adecuadamente la presencia de un objeto enterrado en
arena a 12 cm de profundidad.

a)

b)

c)

Figura 2. Medidas radar de un objeto enterrado en arena: sin procesar (a), con procesado SAR y estimación de
composición del suelo (b) y con eliminación de clutter (c).
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Implementación del prototipo
En la fase de implementación del prototipo realizada se ha integrado un módulo
radar con los subsistemas de control y posicionamiento del UAV, de forma que las
medidas realizadas se georreferencian con precisión centimétrica y se transmiten de
forma inalámbrica a un ordenador donde se procesan. Los principales componentes del
prototipo son: el módulo radar; el sistema de comunicación entre el prototipo y un PC;
y los subsistemas del UAV involucrados.
Se ha utilizado un radar UWB (Ultra Wide Band) en banda C (de 3,1 a 5,3 GHz),
lo que implica una alta resolución en rango a costa de una peor penetración en el suelo
(al aumentar la atenuación con la frecuencia). No obstante, su bajo tiempo de
adquisición y su gran ancho de banda, unido a sus reducidas dimensiones y peso, lo
hacen especialmente adecuado para embarcarlo en un UAV.
El subsistema de control del UAV obtiene información de los sensores de
posicionamiento, recibe órdenes del piloto y determina las acciones correctivas a
realizar. Los sensores de posicionamiento habituales en un UAV son: una IMU (Inertial
Measurement Unit), un barómetro y un receptor de GNSS (Global Navigation Satelite
System). Sin embargo, en el prototipo, ha sido necesario, además, utilizar un sistema de
posicionamiento más preciso que complemente a los anteriores ya que para combinar
las medidas coherentemente se ha observado (a través del método de Montecarlo) que
se requiere una precisión de en torno a 2 cm. En concreto, se ha empleado un sistema
diferencial de GNSS con corrección de errores [El-Rabanny, 2002] denominado RTK
(Real Time Kinematic) que emplea información de fase de la portadora de GNSS para
conseguir mayor precisión. Se ha integrado el subsistema de control con el módulo radar
para georreferenciar cada medida con precisión.
En la Figura 3 se muestra una imagen del estado actual del prototipo
implementado.

Figura 3. Prototipo implementado.
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Validación experimental
Los métodos y la carga útil del prototipo (compuesta por el módulo radar y los
subsistemas de control y posicionamiento del UAV) han sido validados en entornos
controlados (en el laboratorio) y en escenarios reales (en una playa de arena).
CONCLUSIONES
En la investigación realizada hasta el momento se han implementado métodos
basados en SAR y ESM y, posteriormente, se han desarrollado técnicas para estimar la
permitividad del suelo y para eliminar la reflexión que se produce en la interfaz airesuelo. Asimismo, se ha realizado un primer prototipo de radar GPR embarcado en un
UAV, con el que ya se están realizando diversas pruebas de vuelo. Tanto los métodos
como la carga útil del prototipo se han validado experimentalmente.
Las principales ventajas del sistema propuesto al compararlo con sistemas
similares ideados para aplicaciones similares son: mayor velocidad de escaneo;
posibilidad de inspección en zonas de difícil acceso; mayor seguridad en el proceso de
exploración al evitar el contacto con el suelo; detección de objetos tanto metálicos como
dieléctricos (al emplear un radar GPR en lugar de un detector de metales); y obtención
de imágenes del subsuelo de gran resolución (al poder emplear procesado SAR y tomar
las medidas más cerca del suelo).
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Resumen
La infertilidad afecta a un 18% de la población en edad fértil, y los pronósticos indican
que ese dato seguirá aumentando en los próximos años. A pesar de los avances
científicos, aún se desconoce la causa en un 20% de los casos y se estima que una alta
proporción de ellos tiene implicación endometrial.
El proceso de implantación embrionaria está orquestado por una compleja interacción
molecular entre blastocisto y endometrio donde están implicadas moléculas del sistema
inmunológico. Su expresión se ve modificada a lo largo del ciclo de estimulación ovárica
con variaciones en cortos periodos de tiempo, lo que hace que pequeños desbalances
puedan originar patologías incompatibles con embarazos a término.
A lo largo de esta tesis se pretende analizar el balance Th1/Th2/Th17 en pacientes
sometidas a técnicas de reproducción asistida diagnosticadas de abortos de repetición
y/o fallos de implantación, comparando los resultados con pacientes que consigan
embarazo a término y donantes de óvulos, así como relacionar estos resultados con los
datos clínicos recogidos durante todo el tratamiento.
Se recogen muestras de suero, biopsia endometrial y líquido folicular de 217 pacientes
sometidas a técnicas de reproducción asistida de las que 199 hicieron un ciclo propio
de FIV/ICSI entre junio de 2012 y junio de 2017 y 18 mujeres fueron donantes de
óvulos en las mismas fechas.
La relación entre el estudio molecular y los datos clínicos recogidos permitirán
comprender mejor el proceso de la implantación embrionaria así como abrir una nueva
puerta a posibles tratamientos médicos.
Palabras clave: implantación embrionaria, reproducción asistida, inmunología,
Th1/Th2/Th17
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INTRODUCCIÓN
La implantación embrionaria se considera el mayor factor limitante para el
establecimiento del embarazo (Edwards 1998) siendo responsable de aproximadamente
dos terceras partes de los fallos de implantación, mientras que el embrión en sí mismo,
es responsable de sólo un tercio (Simon et al. 1998; Ledee-Bataille et al. 2002). Este
proceso requiere de un diálogo entre el embrión y el microambiente uterino orquestado
por una compleja secuencia de señales que hacen del endometrio un ambiente
inmunológico único (Jeeyeon Cha, 2012).
Se ha utilizado el balance Th1/Th2/Th17 (linfocitos T helper 1, 2 y 17) para
describir la modificación del microambiente inflamatorio del endometrio (Salamonsen
LA, 2016; Saito S, 2010), ya que es muy difícil adscribir los diferentes procesos de la
implantación y embarazo a una sola citoquina.
En términos generales, cuando se produce un fracaso en la invasión, se suele
asociar a un aumento del perfil de citoquinas tipo Th1 mientras que cuando la
implantación se ha conseguido, es el perfil Th2 quien está incrementado permitiendo
que el embrión semialogénico consiga “evadir” una posible respuesta inmune de
rechazo (Liang PY, 2015).
Análisis de biopsias endometriales y muestras séricas ha mostrado que aquellas
pacientes con alteraciones reproductivas como fallos de implantación o abortos de
repetición presentan un desbalance en la expresión de varias de estas citoquinas, pero
resulta muy difícil adscribir el proceso de implantación y embarazo a una sola citoquina.
Por ello, conseguir
que estas moléculas sean
biomarcadores
de
receptividad endometrial
podría abrir una puerta
accesible y de fácil manejo
en la clínica diaria.
Figura 1: Mechanisms of
implantation: strategies for success
ful pregnancy. Jeeyean Cha, et all.
Nature Medicine 18, January 2013

OBJETIVOS
Objetivo
principal:
estudiar la variación en los niveles de expresión de citoquinas Th1/Th2/Th17
implicadas en la implantación embrionaria en pacientes sometidas a técnicas de
reproducción asistida y relacionarlas con datos clínicos recogidos a lo largo del
tratamiento.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Material y métodos
Estudio prospectivo de casos/controles seleccionados según los criterios de inclusión
específicos para cada grupo de estudio.

Selección de pacientes

Controles: mujeres entre 18 y 35 años que hayan conseguido un embarazo de manera
natural en los últimos 24 meses y que se sometan a técnicas de reproducción asistida
como donantes de óvulos.
Casos: mujeres entre 18 y 45 años que se sometan a técnicas de reproducción asistida
descartando pacientes con alteraciones uterinas, calidades embrionarias transferidas de
tipo C y D (según la clasificación embrionaria de ASEBIR publicada en 2015) y factor
masculino severo (oligoastenoteratozoospérmicos o biopsia testicular).

Obtención de muestras

Scratching o raspado endometrial: realización de biopsia endometrial durante la
ventana de implantación en un ciclo natural previo al tratamiento.
Muestras sanguíneas: obtención de suero sanguíneo en los días de biopsia
endometrial, punción ovárica y transferencia embrionaria.
Líquido folicular: almacenamiento y posterior análisis del sobrenadante de líquidos
foliculares obtenidos en la punción ovárica de los casos y controles (donantes de
óvulos).

Cronología del estudio
Controles: identificación del pico de LH endógeno y 7 días después obtención de la
muestra de biopsia endometrial y la muestra sanguínea.
En el grupo control compuesto por donantes de óvulos, se recogen además muestras
de líquido folicular y suero el día de la punción ovárica.
Casos: identificación del pico de LH endógeno y 7 días después obtención de la muestra
de biopsia endometrial y la muestra sanguínea. El día de la punción ovárica se recoge
una nueva muestra sanguínea y los líquidos foliculares obtenidos. Tanto de casos como
controles se recogen los datos clínicos de la tabla 2.

Número total de muestras y datos recogidos a fecha actual
Se han recogido las muestras de 217 pacientes de las que se tienen biopsias
endometriales, muestras de suero y líquidos foliculares. Se diferencian según el
momento del tratamiento en el que se recogen.
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Total pacientes recogidas 217
Casos: 199
Controles: 18
Muestras de casos

Muestras de controles

Biopsia endometrial

4

7

Suero ventana de implantación

4

7

Suero día punción

72

14

Líquido folicular

189

18

Transferencia embrionaria
Suero tras FIV+2

4

NA

Suero tras FIV+3

11

NA

Suero tras FIV+4

4

NA

Suero tras FIV+5

2

NA

Ciclo de criotransferencia
Suero ciclo sustituido +3

26

NA

Suero ciclo sustituido +5

17

NA

Tabla 1: relación de muestras recogidas hasta la actualidad. NA: no aplica.

El análisis se relaciona con los siguientes datos clínicos de las pacientes incluidas.
1. Embarazo previo al tratamiento

11. Progesterona el día de la punción ovárica

2. Edad de la mujer

12. Número de ovocitos obtenidos

3. Factor de esterilidad
4. Diagnóstico de abortos de repetición
o fallos de implantación
5. Grupo sanguíneo y Rh de ambos
miembros de la pareja
6. Perfil hormonal basal (FSH, LH,
estradiol y AMH)

13. Número de ovocitos maduros
14. Número de ovocitos con fertilización
correcta
15.Día de desarrollo embrionario en la
transferencia en fresco

7. Índice de masa corporal
8. Factor masculino el día de la punción
ovárica
9. Estradiol y progesterona el día de la
inducción de la ovulación
10. Protocolo de estimulación ovárica

16. Calidad embrionaria transferida
17. Embarazo o no tras transferencia
embrionaria en fresco
18. Día de desarrollo embrionario en la
transferencia de congelados
19. Calidad embrionaria transferida de
congelados
20. Embarazo o no tras transferencia
embrionaria de congelados

Tabla 2: datos clínicos recogidos de las 217 pacientes incluidas.
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CONCLUSIONES
El análisis de determinadas citoquinas el día de la punción ovárica se relacionan
además con diferentes patologías (Sabbaghi M. 20114; Qin L. 2016), constatándose que
los procesos inflamatorios durante la ventana de implantación pueden contribuir a la
pérdida del embarazo (Comba C., 2015).
Sin embargo, el patrón de actuación de este perfil inflamatorio durante los
tratamientos de reproducción asistida requiere de más estudios. La estimulación ovárica
modifica el perfil de citoquinas respecto a un ciclo natural (Bersinger NA, 2014; Saadat
P, 2004; Kolibianakis E, 2002) pero aún no está claro qué tipo de protocolo de
estimulación afecta en mayor o menor medida.
Los niveles elevados de progesterona el día de la inducción de la ovulación
están relacionados con una disminución en la probabilidad de embarazo tras
transferencia embrionaria en fresco (Venetis CA, 2013) así como una disminución en el
ratio de blastoscistos de buena calidad (Vanni VA, 2017). Este detrimento en las
posibilidades de embarazo se ven también disminuidas cuando el ratio
estradiol/progesterona está elevado (Rehman R, 2014).
Vemos por tanto la necesidad de aunar en un único trabajo los valores de
citoquinas del perfil Th1/Th2/Th17 en diferentes momentos del ciclo reproductivo
con los datos clínicos recogidos. Esto permitirá no solo conocer mejor el proceso de la
implantación embrionaria, sino servir como una guía de actuación futura para la clínica
diaria en función de los datos conocidos.
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Abstract
Essential thrombocythemia (ET), constitutes an hematological disorder characterized
by the pathological proliferation in the blood of megakaryocytes, the cells that produce
the platelets in the circulatory system. Some of the mutations described in this type of
cancer explain 90% of cases, but it is still unclear what is the origin and progression
from the appearance of the driver mutation until the first clinical manifestations. In
order to resolve these particular questions, we present the analysis of two monocygotic
twins who developed ET at the same time in their lives at 16 years of age.
Molecular analysis of samples revealed the presence of the same genomic mutations in
genomic DNA obtained from blood samples of both twins, including a 52-bp deletion
(p.L367fs*46) in the CALR gene, previously described as the driver event that triggers
the tumorigenic development. This data, together with the synchronously appearance
of the disease in the siblings, provides strong evidence for the common origin of both
clones, and to our knowledge, represents the first description of an in utero spreading
of cancer precursor cells, being transplacental transfer, which constitutes a special case
of a metastatic process between the same tissue of different bodies, the most likely
mechanism by which a mutant clone spread in two monozygotic twins.
Key Words: Essential thrombocythemia (ET), Mnozygtic twins, Transplacental
transfer.
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INTRODUCTION
Essential thrombocythemia (ET), polycythemia vera, and primary
myelofibrosis constitute a group of hematological disorders identified as BCR-ABL–
negative myeloproliferative neoplasms (MPNs). Our understanding of the etiology of
MPNs has benefited from the identification of somatic mutations in several genes,
explaining 90% of the cases. Thus, somatic mutations in JAK2 are present in 60% of
MPN cases, CALR mutations have been described in up to 30% of ET and primary
myelofibrosis, and MPL mutations in up to 5% of cases. Genomic analysis has
confirmed that MPNs arise through the acquisition of somatic mutations in any of these
genes or other less frequently mutated. Nevertheless, it is still unclear how the
myeloproliferative disorder progresses from the appearance of the driver mutation to
the first clinical manifestations.
OBJECTIVES
In this work, these were the objectives that we proposed:
1. Characterization of the molecular alteration responsible of essential
thrombocythemia in two monozygotic twins.
2. Study of the clonal origin of the mutation in one of the twins and
subsequent propagation of that clone into the other sibling.
3. Analysis of the disease latency and subsequent progression.
RESEARCH PROCESS
In this work, we report for the first time a case of apparent intraplacental spread
of a precursor hematopoietic stem cell clone between two monozygotic twins that
developed ET symptoms at 16 years of age with the mutation responsible of the
tumorigenic process. This is feasible due to the vascular anastomoses in the placenta
during the embryonic development of the twins, in which part of their circulatory
system is shared by both twins.
Although a case of primary thrombocythemia in monozygotic twins has been
described, whole genome sequencing (WGS) of granulocytic cells from the two twins
allowed us to provide molecular evidence for the monoclonal origin of them. In
addition, we found a very low mutation burden, with all somatic mutations being
originated before spreading to the other twin.
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Diagnosis and molecular characterization
The index case is a 16-year-old female who presented incidental
thrombocytosis (913*10exp9 platelets/L) in routine analysis after suffering herpes
zoster infection. Bone marrow biopsy revealed hypercellular marrow with increased
megakaryocytes. Hematological analysis performed on her monozygotic twin also
confirmed thrombocytosis (801*10exp9 platelets/L). Molecular analysis of samples at
diagnoses revealed the presence of the same calreticulin (CALR) gene 52-bp deletion
(p.L367fs*46) in genomic DNA obtained from blood samples. None of the parents
carried the mutation, nor was it detected on purified cells used as control from the
affected siblings, so we could conclude that it was the driver event in the carcinogenic
process.

Figure 1. Clinical progression of ET in both twins

Monoclonal origin of the CALR mutation
The finding of twins developing clonal thrombocytosis synchronously early on
in life, together with its low prevalence among adolescents, suggested the existence of
either genetic predisposition, or a direct transfer in utero of a mutated precursor clone
from one sister to the other. To investigate which of those scenarios was responsible
for the simultaneous detection of ET, WGS was performed on purified granulocytes
from both twins, as well as on T cells used as germ-line control in order to identify
somatic mutations and germ-line variants in both patients.
We identified a total of 19 somatic mutations, all of them shared in twins A and
B, indicating a very low mutation burden, similar to previous studies. Interestingly, the
only coding mutation identified was the previously described 52-bp deletion in CALR
(p.L367fs*46), known as type I mutation and no mutant reads were detected in the cells
used as control. These data provide strong evidence for the common origin of both
clones, and to our knowledge, represent the first description of an in utero spreading of
precursor ET cells, being transplacental transfer the most likely mechanism by which a
mutant clone spread in two monozygotic twins.
The intraplacental transfer has a strong anatomical basis, because following
initiation of leukemia in one twin fetus, clonal progeny spread to the other twin via
vascular anastomoses within a single monochorionic placenta. In summary, a prenatal
clonal origin in one of the siblings was followed by what was in effect a metastasis into
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the other individual.

Table 1. Somatic mutations shared by both twins

Analysis of the disease latency and subsequent progression
The growth of the same tumorigenic clone in two independent bodies for 16
years provides an excellent opportunity to identify additional mutations that could have
contributed to disease progression. However, we were unable to detect any differential
mutation between samples. This suggests that ET cells have been extremely stable
during this time, as only the initial somatic mutations originated in utero could be found
after 16 years of development. This confirms a very low mutational activity of these
cells that might explain the low mutational burden observed in ET in this study.
CONCLUSIONS
Identical infant twins with concordant leukemia were first described in 1882,
and since that time many such pairs of infants and older children have been described.
It has long been recognized that this situation offers a unique opportunity to identify
aspects of the developmental timing, natural history, and molecular genetics of pediatric
leukemia in general.
To our knowledge, this case represents the first description of an in utero
spreading of ET precursor cells, being transplacental transfer the most likely mechanism
by which a mutant clone spread in two monozygotic twins.
Our results rule out genetic alterations as a mechanism involved in latency, as
no additional mutations could be detected in any of the clonal cells evolving
independently for 16 years. These data provide a basis for further studies aimed at
identifying factors influencing disease latency, including epigenetic alterations or the
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influence of the microenvironment.
These studies might lead to a better understanding of ET evolution, as well as
potential strategies to prevent or delay disease development. In addition, the finding
that transplacental transfer can occur in hematological diseases is also relevant when a
twin is diagnosed with this pathology at an early age, suggesting that examination of the
other twin might result in an early diagnosis, facilitating a close surveillance of patient
evolution.

Figure 2.

Transplacental transfer
model
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Resumen
El objetivo de este trabajo es mostrar el estado de la cuestión de la valoración
neuropsicológica en personas con discapacidad intelectual –DI-, especialmente centrada
en sus funciones ejecutivas –FE-. Las funciones ejecutivas, conceptualizadas como
conjunto de habilidades cognitivas implicadas en la generación, supervisión, regulación,
ejecución y reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos en un
entorno cambiante, serían las responsables de promover un funcionamiento óptimo y
socialmente adaptado, por lo que resultan de especial importancia en el funcionamiento
de las personas con discapacidad intelectual, entidad caracterizada por déficits en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptiva de la persona.
Se presenta una definición actualizada de ambos constructos, así como una propuesta,
desde la neuropsicología, para la valoración de las funciones ejecutivas en personas con
discapacidad intelectual según las herramientas de valoración que se han mostrado más
apropiadas, para, posteriormente, reflejar las limitaciones con las que nos encontramos
en este ámbito y la importancia de los hallazgos en este campo para la puesta en práctica
de programas de intervención específicamente diseñados y dirigidos a población con
discapacidad intelectual, teniendo en cuenta las características concretas de sus perfiles
para la elaboración de planificaciones basadas en la cognición, más alejadas de modelos
basados predominantemente en el cociente intelectual -CI.
Palabras clave: Discapacidad Intelectual, Valoración Cognitiva, Neuropsicología de la
discapacidad, Funciones Ejecutivas.
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INTRODUCCIÓN
El término Discapacidad Intelectual (DI) se utiliza para hacer referencia, en un
sentido genérico, a un tipo de discapacidad definida por déficits en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptiva de la persona, en la cual, conviven al mismo tiempo
una gran variedad de etiologías, niveles intelectuales y habilidades cognitivas
conformando un grupo de una una enorme heterogeneidad.
La definición de Discapacidad Intelectual (DI) es un constructo que ha ido
evolucionando y configurándose en función del peso que se ha venido concediendo a
las distintas dimensiones propuestas para su conceptualización. La DI ha pasado de
concepciones basadas en la exclusiva estimación del cociente intelectual (CI), como la
planteada por Grossman en 1983, hacia posturas multidimensionales centradas en el
funcionamiento de la persona en el ambiente que le rodea (Schalock, 1999). El objetivo
principal de los sistemas de clasificación en el campo de la DI ha consistido en intentar
comprender la naturaleza de dicha discapacidad así como sus implicaciones para el
diagnóstico y la intervención (Florian y McLaughlin, 2008). En este sentido, los
principales sistemas de clasificación internacionales se han ido haciendo eco de la
necesidad de conseguir una definición unitaria, siendo algunas de las más aceptadas las
propuestas por la Asociación Americana de Psiquiatría -APA, en su Manual Diagnóstico
y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV-R, la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud –CIF-, o la Organización mundial de
la salud –OMS- a través de su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
-CIE10-, aunque cada sistema de clasificación ha ido concediendo, con el tiempo y la
actualización en el conocimiento científico, diferente ponderación a los criterios
seleccionados a la hora de conceder un diagnóstico.
En este sentido y debido a la amplia aceptación y perspectiva funcional de su
modelo bio-psico-social destaca la concepción propuesta por la Asociación Americana
sobre Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo, AAID (Schalock y
Cols, 2010) en la 11º edición de su manual, en el cual se pone de relieve la importancia
de la valoración del individuo en relación a cómo este interactúa en los diferentes
entornos en los que vive (Salvador-Carulla y Bertelli, 2008). Según esta aproximación,
la DI está caracterizada por significativas limitaciones en el funcionamiento intelectual
y en la conducta adaptativa (conceptual, social y práctica), necesaria para el
desenvolvimiento ordinario en la vida cotidiana. Se origina antes de los 18 años y se han
de tener en cuenta, además, para su diagnóstico, los siguientes aspectos:
1. Las limitaciones en el funcionamiento deben ser consideradas en un contexto
comunitario y en el ambiente típico de los individuos según su edad y cultura, 2. Una
evaluación válida ha de considerar la diversidad cultural y linguística así como las
diferentes formas de comunicación y las características sensoriales, motoras y
conductuales, 3. Junto a las limitaciones frecuentemente coexisten puntos fuertes, 4. El
propósito principal es describir las limitaciones para desarrollar perfiles de apoyos, 5. Si
se ofrecen los apoyos apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento
en la vida de las personas con discapacidad intelectual mejorará notablemente
(Luckasson y Cols, 2004). Con esta definición se perfeccionan las dimensiones que
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deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las necesidades individuales y los apoyos
necesarios propuestos en definiciones anteriores (Verdugo y Bermejo, 2005).
Siguiendo esta línea, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales en su última edición, DSM-V, define la DI como un trastorno del desarrollo
neurológico, modificando de forma sustancial sus criterios diagnósticos desde su
revisión anterior. Esta novedad con respecto a los criterios diagnósticos implica la
utilización de herramientas de evaluación enfocadas no tanto a la determinación del
cociente intelectual, aspecto que debía evaluarse según el DSM-IV-TR, sino más bien a
los procesos cognitivos (Esteba-Castillo y Cols, 2017).
Actualmente, la valoración de la DI por parte de los profesionales y técnicos
del ámbito social, si bien tiene en cuenta estas nuevas definiciones, sigue valorando el
funcionamiento intelectual con pruebas de CI como forma de diagnóstico
predominante a la hora de designar recursos e intervenciones de apoyo, sin embargo, la
progresiva incorporación de la evaluación neuropsicológica en el campo de la DI ha ido
introduciendo el reconocimiento de que esta se caracterice, además, por un perfil
neuropsicológico idiosincrático (Di Nuovo y Buono, 2009) de forma que parece
ampliamente aceptado que el estudio del funcionamiento cognitivo en la DI requiere
valorar tanto el CI como el rendimiento de la persona en los diferentes procesos
cognitivos, ya que ambos contribuyen a las habilidades de la persona para desenvolverse
efectivamente en el contexto que le rodea. Limitarse, por tanto, a una mera estimación
del CI supone un enfoque reduccionista y una notable pérdida de información
diagnóstica y semiológicamente, en muchos casos, determinante (Edgin, Mason y Cols,
2010). Así, el estudio del perfil cognitivo proporciona la posibilidad de observar el
estado del sujeto y determinar qué áreas están más preservadas y las que presentan
mayor afectación, especialmente importante cara a la planificación de la intervención
(García, 2011), lo que conlleva la pertinente valoración de dicho funcionamiento
cognitivo: las debilidades y fortalezas de cada perfil (Luckasson y Cols, 2004).
Conceptualización de las funciones ejecutivas
En el paisaje del cerebro, la región con mejores prestaciones para
proporcionar un “entorno seguro” de predicción y contraste de hipótesis es la corteza
prefrontal. Desde el punto de vista funcional, en esta región se encuentran las funciones
cognitivas más complejas y evolucionadas del ser humano y uno de los procesos
cognitivos relacionados con la corteza frontal –región de integración por excelenciason las denominadas Funciones Ejecutivas (FE) (Tirapu y Cols. 2012). La alteración de
estas funciones puede limitar la capacidad del individuo para mantener una vida
independiente y productiva aún si otras habilidades cognitivas se encuentran intactas
(Lezak, 1982).
Fue Luria (Luria, 1977) el primero en proponer una descripción de las
unidades funcionales que componen el funcionamiento del sistema nervioso definiendo
estructural y funcionalmente el componente ejecutivo. Señaló que las zonas prefrontales
del cerebro serían aquellas encargadas de integrar las aferencias corticales y subcorticales
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de la regulación y el funcionamiento ejecutivo, anticipando, planificando, verificando,
corrigiendo e inhibiendo la conducta. Se ha estimado que esta unidad funcional, a la que
Luria atribuye las funciones de programación, regulación y verificación de la actividad,
termina su proceso madurativo alrededor de los 6 o 7 años de vida, dando pie a que el
sujeto adquiera la voluntariedad plena de su conducta, adquiriendo la habilidad para
planificar, inhibir y controlar su desempeño (Luria, 1978).
Las Funciones Ejecutivas (FE) se han definido como los procesos de orden
superior que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la
resolución de situaciones complejas en contraste con tareas simples y rutinarias que se
ejecutan sin la necesidad de activar los procesos cognitivos (Shallice & Burguess 1991).
El concepto, tal como se utiliza hoy día, define las FE como las capacidades para llevar
a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente adecuada, y ya que en la vida diaria
la mayoría de las situaciones que afrontamos son diferentes entre sí y, además, tienden
a evolucionar y complejizarse conforme nos desarrollamos como adultos con nuevos
intereses y responsabilidades, son los mecanismos ejecutivos los que se ponen en
marcha en una amplísima variedad de situaciones y estadios vitales y su competencia es
crucial para un funcionamiento óptimo y socialmente adaptado (Lezak, 2004).
Aunque encontramos numerosas propuestas a la hora de agrupar o identificar
las principales dimensiones que conformarían el trabajo de las FE, numerosos autores
(Bausela y Santos, 2006) las definen como: a.-Capacidades necesarias para formular
metas y diseñar planes, b.-Las facultades implicadas en la planificación de procesos y las
estrategias para lograr objetivos, c.-Habilidades implicadas en la ejecución de los planes,
d.-Reconocimiento del logro / no logro y de la necesidad de alterar la actividad,
detenerla y generar nuevos planes de acción, e.-Inhibición de respuestas inadecuadas,
f.-Adecuada selección de conductas y de su organización en el espacio y en el tiempo,
g.-Flexibilidad cognitiva en la monitorización de estrategias, h.-Supervisión de las
conductas en función de estados motivacionales y afectivos, i.-Toma de decisiones.
Desde una perspectiva más localizacionista, Stuss y Levine (2000)
indentifican y diferencian las FE según su relación con diferentes áreas del lóbulo
frontal proponiendo, así, la siguiente clasificación:

•
•
•
•

Funciones cognitivas asociadas a la corteza
prefrontal dorso-lateral:

Funciones cognitivas asociadas a la corteza órbitofrontal y órbito-ventral:

Funciones frontales del lenguaje
•
Control mnésico
Memoria de trabajo
Sistema atencional anterior (A. Diferida, selectiva•
y sostenida)
•

Emociones, reforzamiento y autoregulación
(recompensa –inhibición, toma de decisiones,
autoregulación estratégica)
Memoria episódica, capacidad de autodirección y
consciencia autonoética
Empatía, simpatía y humor.

Tabla 1. Clasificación de funciones ejecutivas en relación a las áreas frontales según Stuss y Levine (2000) extraído de
Buller, 2010.

Tirapu-Ustárroz (Tirapu-Ustárroz y Cols. 2012), por su parte, propone una distinción
entre funciones ejecutivas “Frías y Cálidas”, diferenciando entre unas funciones
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meramente cognitivas (frías) relacionadas con la corteza frontal dorsolateral
(Monitoreo, Inhibición, Secuenciación, Updating, Flexibilidad cognitiva, Memoria de
trabajo, Control atencional, Feedback, Razonamiento, Categorización, Iniciación,
Formación de conceptos), y otras más emocionales (cálidas) dependientes de la corteza
orbitofrontal (Toma de decisiones, Control de impulsos, Feedback emocional, Volición,
Estrategias de cooperación, Empatía, Teoría de la mente, Administración de refuerzos)
más relacionadas, por ejemplo, con el marcador somático de Damasio (Zegarra, 2014)
y que coordinarían cogniciones incidiendo en el control del impulso emocional
mediante estrategias socialmente aceptadas (Ardila y Ostrosky-Solís, 2012).

Evaluación neuropsicológica-ejecutiva de la DI
Si bien encontramos que existen instrumentos neuropsicológicos destinados a
evaluar cada uno de estos componentes, quedan pendientes importantes retos en la
medición de las funciones ejecutivas en el caso de personas adultas con DI, campo en
el cual nos encontramos con dos opciones principales consistentes en utilizar versiones
para niños o bien adaptaciones específicas para personas con DI (Wilner y Cols. 2010),
muy escasas o , en función de las características que queramos evaluar dentro del propio
constructo, inexistentes, por lo que seleccionar pruebas que cumplan el objetivo de la
valoración ejecutiva en estas personas resulta una tarea tan crucial como delicada.
A continuación, se muestra una propuesta de las medidas más recomendadas y utilizadas
para la valoración de personas adultas con Discapacidad Intelectual teniendo en cuenta
tanto su evaluación funcional como medidas específicas para los principales
componentes ejecutivos aislados -y la memoria de trabajo, por suponer un factor crucial
en la inteligencia y las actividades de la vida diaria.
Pruebas

•
•
•

K-BIT
CAM-COG (Camdex-DS)
BADS-C
Juego de cartas
Test del agua
Mapa del Zoo (1 y 2)

Funciones
Inteligencia general
Deterioro cognitivo en DI
*

Síndrome Disejecutivo

TMT- The Color Trail Making Test

*

IOWA Gambling task (Two choice)

-

Atención visual/
concentración/flexibilidad mental/
memoria dividida
Toma de decisiones

Wisconsin Card Sorting Test (WCST)

-

STROOP Day-Night

*

Go / No-Go

*

Flexibilidad cognitiva/ Cambio y
mantenimiento de Set
Capacidad inhibitoria
Atención selectiva/ Inhibicióncontrol de respuestas/flexibilidad
cognitiva
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*

Tareas N-Back
Cubos de Corsi
Dígitos (orden inverso)
Fluidez verbal

*
*
*
*

Laberintos (WISC-R / Porteus)

*

Planificación espacial/ solución de
problemas
Memoria de trabajo/actualización
Memoria de trabajo visoespacial
Memoria de trabajo verbal
Fluidez verbal semántica/Memoria
trabajo
Planificación

Tabla 2. Listado de pruebas recomendadas para la valoración en personas con Discapacidad Intelectual (- menos
recomendable en DI moderada; *Recomendada en DI ligera y moderada).

La prueba de inteligencia K-BIT: Test Breve de Inteligencia de Kaufman
(Kaufman, 1990) es un test diseñado para evaluar la inteligencia verbal y no verbal (mide
inteligencia cristalizada y fluida y aporta un índice de inteligencia general) con una forma
de aplicación bastante rápida y apropiada para la evaluación en personas con DI. En el
polo de la evaluación funcional destaca la Batería de Evaluación Conductual del
Síndrome Disejecutivo, BADS (Wilson y Cols, 1996). Esta batería está compuesta por
seis pruebas que plantean problemas derivados de situaciones cotidianas. Diversos
estudios han demostrado que la BADS presenta índices de validez ecológica superiores
a los de otras pruebas clásicas de funciones ejecutivas (Espinosa y Cols, 2009;Verdejo y
Cols, 2006). La breve batería neuropsicológica CAMCOG-DS –contenida en la
CAMDEX-DS, (Esteba-Castillo y Cols, 2013)- fue diseñada para satisfacer la necesidad
de evaluar todos los déficits cognitivos especificados en los criterios diagnósticos
operativos para demencia como, por ejemplo, déficits mnésicos, afasia, apraxia, agnosia
y alteración en el pensamiento (FE) en personas adultas con síndrome de Down o con
discapacidad intelectual de otra etiología. En cuanto a medidas disponibles basadas en
los principales componentes ejecutivos aislados: Actualización (1), Inhibición (2),
Cambio (3), Planificación (4) y Toma de decisiones (5), y que resultan aplicables a
personas con DI ligera y moderada se han seleccionado las siguientes: 1: La medición
de este componente puede abordarse mediante pruebas específicas que requieren la
manipulación y el refresco continuo de información en la memoria de trabajo, como las
tareas N-back (Braver y Cols. 2001) o bien mediante pruebas de acceso y producción
controlada de información (que exigen una monitorización continua del flujo de
información y producción), como las de fluidez verbal y visual o las de generación
aleatoria de números o letras (Lezak, 2004). 2: Existen varias formas de (des)inhibición
entre las que destacan una de tipo motor y una de índole más afectiva basada en la
dificultad para demorar la obtención de recompensas como tareas Go/No Go
(Verdejo-García y Cols. 2008). 3: Estas tareas tienen en común la existencia de un
conjunto de reglas implícitas que determinan la selección de estímulos correctos vs.
incorrectos, teniendo en cuenta que: (a) las reglas deben ser inferidas por el sujeto en
función del feedback proporcionado ensayo a ensayo y (b) las reglas se modifican de
manera continua a lo largo de la tarea y el sujeto debe utilizar el feedback para flexibilizar
su conducta en busca de estrategias alternativas, como la prueba Wisconsin Card Sorting
Test, WCST (Heaton, 1981). 4: Engloba distintas pruebas que requieren utilizar
información de forma prospectiva en la simulación y resolución de problemas que
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demandan organización y secuenciación de conducta en el marco de ciertas reglas. Los
tests de laberintos, o las distintas versiones de torres de construcción con movimientos
sujetos a reglas restrictivas, como la Torre de Londres, abordan este componente. 5: Es
uno de los procesos más complejos de abordar en un contexto psicométrico, no
obstante, se han llevado a cabo importantes progresos en la creación de paradigmas
capaces de evaluar el rendimiento en toma de decisiones en condiciones de riesgo
explícito y en condiciones de ambigüedad e incertidumbre sobre posibles recompensas
y castigos, de la que es un ejemplo la Iowa GamblingTask.
CONCLUSIONES
Junto con la complejidad en la conceptualización el constructo “Discapacidad
Intelectual”, también nos encontramos algunos inconvenientes en el uso de los sistemas
de clasificación, que derivan, entre otras dificultades, del peligro de que se generen
inercias en el trabajo dentro de las organizaciones e instituciones (Rouse, Henderson y
Danielson, 2008) o de la asunción de que las personas se incluyan en una categoría
diagnóstica como fin del proceso de valoración sin llevar a cabo ningún tipo de cambio
ya sea organizacional o de cara a la intervención (Gallagher,1976). Las FE juegan un
papel muy relevante en la adaptación y la ejecución adecuada, permiten que el individuo
inicie y termine las tareas y, cuando se presenten dificultades, persevere hasta que
alcance el objetivo. Debido a que el medio ambiente no siempre es predecible, las FE
son indispensables para poder reconocer la significancia de situaciones inesperadas y
poder hacer planes alternativos cuando surgen eventos inusuales que interfieran con las
rutinas normales siendo fundamentales en las actividades de la vida diaria, en las que las
personas con DI muestran notables dificultades. Aunque una planificación basada en la
cognición parece ser la más adecuada ante las características de la población con DI debido
a la heterogeneidad de sus perfiles, la valoración neuropsicológica tampoco está exenta
de dificultades ya que los instrumentos existentes y que han sido desarrollados para
población sin DI suelen ser demasiado dependientes de habilidades verbales o
demasiado complejos, resultando en demasiadas ocasiones en un “efecto suelo”
(Masson y Cols; 2010). La medición neuropsicólogica de las FE también pone de
manifiesto la difícil correspondencia entre los procesos captados por los tests
neuropsicológicos y las repercusiones a nivel de funcionamiento cotidiano, que
convierten la medición de las FE en uno de los retos cruciales de la neuropsicología
contemporánea.
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Abstract
Background. Human respiratory syncytial virus (HRSV) is a major etiologic agent of
lower tract infections and a leading cause of hospitalizations among infants. HRSV
strains are separated into two major groups (A and B) on the basis of antigenic and
genetic variability that contribute to the ability of the virus to cause yearly outbreaks.
Relating viral load and viral dynamics to disease severity will expand our understanding
of RSV pathogenesis, therefore, the main objective of this work is to analyze the
significance of viral load of HRSV in respiratory samples. Methods. Respiratory
samples were collected from Dec 2014 to April 2016. HRSV was detected by
conventional cultures methods and genome amplification techniques. Viral load, which
was calculated by a real time PCR assay, was normalized by cell quantification in the
respiratory samples.
Results. HRSV was more frequently detected and with a higher viral load in children
aged less than 2 years than in those between 2-15 years old and in adults aged more than
60 years than in those between 15-60 years old. Patients with high genomic load were
more likely to have lower respiratory tract infection.
Conclusions. The findings help explain the broad range of RSV disease severity. Age
and clinical manifestations were viral factors that independently predicted HRSV viral
load; however, we did not find significant differences between viral loads of the
subgroups. It is important to note that as we express the result in log / 1000 cells we
do not care about the richness of the sample because the result is going to be the same
equally.
Keywords: HRSV, viral load, normalized, quantification.
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INTRODUCTION
Human respiratory syncytial virus (HRSV) is a mayor etiologic agent of lower
tract infections, including bronchiolitis and pneumonia, and a leading cause of
hospitalizations among infants in both developing and developed countries. Recurrent
infections with HRSV are common throughout life. No effective vaccine is available
for prophylaxis, and ribavirin therapy is of modest benefit. Currently, our understanding
of the pathogenesis of HRSV in humans is incomplete; in fact, to RSV strains are
separated into two major groups (A and B) on the basis of antigenic and genetic
variability. This variability might contribute to the ability of the virus to cause yearly
outbreaks..
On the other hand, the study of the relationship among viral load, viral
dynamics and disease severity will expand our understanding of HRSV pathogenesis
and they can be useful for infection management. For the quality of respiratory viral
diagnosis, a rich cell collection appears to be an important prerequisite but this situation
is not always present. Therefore, the main objective of this work is to analyze the
meaning of the HRSV load normalized by the number of cells, measured by
quantification of the gene of β-globin, in samples belonging to patients with different
respiratory symptoms.
OBJECTIVE
The main objective of this work is to analyze the significance of viral load of
HRSV normalized by cell quantification in respiratory samples.
RESERARCH PROCESS

Patients and samples. Between December 2014 and April 2016, 7307 respiratory
samples were collected. From these, all the 1019 (13.90%) HRSV-positive samples (549
pharyngeal and 470 nasopharyngeal) belonging to 550 males and 469 females were
selected to this study. Of them, 647 samples (63.49%) were obtained from children
younger than 4 years of age; 112 (10.99%) from children between 4 and 15 years old;
114 (11.19%) from patients between 16 and 60 years old and 146 (14.33%) from adults
above 60 years old. The most common clinical symptom was bronchiolitis (lower
respiratory tract infection, LRTI), followed by fever (febrile syndrome, FS) and
pharyngitis (upper respiratory tract infection, URTI), which were observed in 729, 149
and 141 patients, respectively.

HRSV detection. HRSV genome was detected by a multiplex real time (RT)-PCR for

Influenzavirus A and B and HRSV. Briefly, 5 µl of extracted nucleic acids were amplified
in a final volume of 10 µl including the TaqMan Fast 1-Step Master Mix (Life
technologies, CA), four primers (Thermo Fisher Scientific, MA) and a VIC-labelled
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MGB probe (ABI, CA). Amplifications were achieved in a Versant kPCR Molecular
System (Siemens, Germany).

HRSV load. Viral and cell quantification was performed as has been described

previously (Álvarez-Argüelles et al., 2015). Briefly, an external standard curve was
generated by quantification of a range of dilutions of a plasmid harbouring HRSV
amplicon using the RT-PCR assay described above. A similar external standard curve
was generated by cellular quantification of different dilutions of an initial cell suspension
of known concentration using a RT-PCR assay to detect β-globin gene. Viral and cell
quantification of each sample were calculated by interpolating the Ct values on both
external standard curves. Finally, viral load was calculated as the ratio of copies of viral
genome/number of cells and expressed as log10 copies/1000 cells.

HRSV typing. Two different RT-PCR assays, which include the VIC-labeled MGB
probe and two primers for HRSVA or HRSVB separately, were carried out to
characterize the type (A or B) of HRSV.
RESULTS
From the 1019 HRSV-positive respiratory samples, the mean viral load of
HRSV in males was 4.36 ± 2.13 log10 copies/1000 cells and in females was 4.57±2.21
log10 copies/1000 cells (p=0.19). The viral load was compared in age groups, clinical
manifestations and type of sample. Thus, the mean viral load for patients under the age
of 4 years old was 4.81±1.98 log10 copies/1000 cells, for those between 4 and 15 years
old was 3.57±2.05 log10 copies/1000 cells, for patients between 16 and 60 years was
3.86±2.30 log10 copies/1000 cells and for those over 60 years old was 3.85±2.19 log10
copies/1000 cells (p<0.0001).
On the other hand, mean viral load was 4.51±2.04 log10 copies/1000 cells in
patients with LRTI, 4.22±2.28 log10 copies/1000 cells in patients with UTRI and
4.11±2.10 log10 copies/1000 cells in patients with FS (<0.0001).
Finally, among the type of respiratory samples, the mean viral load of the 549
pharyngeal and 470 nasopharyngeal samples was 4.09±2.08 and 4.82±2.09 log10
copies/1000 cells, respectively (p<0.0001).
The viral load relationship between age and clinical manifestation in both types
of samples are shown in tables 1 and 2, respectively.
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Table 1: Mean viral load in nasopharyngeal samples of HRSV-infected patients according to age and clinical
manifestation.

a

Age

LRTI

URTI + FS

p valuesa

<4

5.29±1.84
(n=265)

Total

4.92±2.19
(n=45)

p=0.2266

5.04±1.89
(n=310)

4-15

4.22±2.47
(n=25)

4.42±2.32
(n=13)

p=0.8105

4.03±2.44
(n=38)

16-60

5.14±2.23
(n=49)

4.13±2.46
(n=12)

p=0.1732

4.38±2.43
(n=61)

> 60

4.24±1.70
(n=42)

4.69±2.83
(n=19)

p=0.4435

4.61±2.25
(n=61)

p valuesb

p=0.0012

p=0.7440

Total

5.10±1.91
(n=381)

4.68±2.37
(n=89)

p=0.0029
p=0.0758

4.82±2.09
(n=470)

LRTI vs. URTI+ FS
vs. > 60.

b <4

Table 2: Mean viral load in pharyngeal samples of HRSV-infected patients according to age and clinical manifestation.
Age

LRTI

URTI + FS

p valuea

Total

<4

4.93±1.94
(n=230)

4.61± 2.23
(n=107)

p=0.1802

4.59±2.03
(n=337)

4-15

4.95±2.04
(n=34)

3.37±1.73
(n=40)

p=0.0006

3.32±1.79
(n=74)

16-60

3.15±1.17
(n=25)

3.31±2.40
(n=28)

p=0.7635

3.27±2.00
(n=53)

> 60

3.88±2.08
(n=59)

3.32±2.06
(n=26)

p=0.2547

3.30±1.99
(n=85)

p valueb

p<0.0001

p<0.0001

Total

4.64±1.99
(n=348)

4.01±2.29
(n=201)

p<0.0001
p=0.0008

4.09±2.08
(n=549)

a LRTI
b <4

vs. URTI+ FS
vs. > 60.

Stratification of HRSV viral load according three significant previously variables
are showed in tables 3 and 4. When a cut-off of 3 log10 copies/1000 cells is established,
554 (76%) of patients with LRTI and 189 (65.2%) patients with URTI and FS exceed
such limit, regardless of the type of sample (p=0.006).
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Table 3: Number of HRSV-positive nasopharyngeal samples stratified by viral load and age in LRTI and URTI+FS.
LRTI

URTI + FS

<3

3-4

4-5

5-6

>6

<3

3-4

4-5

5-6

>6

<4

34

34

52

66

79

11

2

5

13

14

4-15

12

1

2

3

7

4

2

3

0

4

16-60

15

8

9

6

11

4

2

2

1

3

> 60

11

6

5

9

11

6

3

1

3

6

Total

72

49

68

84

108

25

9

11

17

27

Table 4: Number of HRSV-positive pharyngeal samples stratified by viral load and age in LRTI and URTI+FS.
LRTI

URTI + FS

<3

3-4

4-5

5-6

>6

<3

3-4

4-5

5-6

>6

<4

48

39

40

42

61

27

12

16

20

32

4-15

17

8

2

2

5

19

8

6

2

5

16-60

12

5

5

3

0

17

3

1

2

5

> 60

26

9

14

6

4

13

4

3

2

4

Total

103

61

61

53

70

76

27

26

26

46

The molecular characterization of 682 (66.73%) of the HRSV strains was
carried out. While during season 2014-2015, HRSV-A was detected in 61 (58.6%)
samples and HRSV-B in 43 (41.34%), HRSV- B was detected in 525 (90.99%) samples
and HRSV-A in 52 (9.01%) in season 2015-2016. The mean viral load of HRSV A was
4.57±1.66 log10 copies/1000 cells and in HRSV B was 4.81±2.16 log10 copies/1000 cells
(p=0.29).
CONCLUSIONS
HRSV was more frequently detected and with a higher viral load in children
less than 2 years old, as well as in patients with lower respiratory tract infection.
The fact that the viral load is normalized by cell quantification reflects an
accurate result avoiding the problem of different cellularity in the samples.
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Resumen
La melatonina es una indolamina producida por la glandula pineal involucrada
tradicionalmente en la regulacion del sueño. Mas recientemente, se ha descrito como un
agente antioxidante e inductor de enzimas antioxidantes, un modulador de la apoptosis
y la autofagia y un regulador positivo del sistema inmune. Estas propiedades apoyarían
su posible papel en ciertas infecciones virales, como es el caso del herpes simplex tipo1 (HSV-1), donde, entre otras cosas, se produce un incremento en el estrés oxidativo y
una alteración del flujo autofágico con el fin de facilitar la infección.
Material y métodos: Células Vero infectadas con HSV-1 y no infectadas se cultivaron
en ausencia y presencia de Mel 1mM. La carga viral en los sobrenadantes se cuantificó
mediante PCR a tiempo real. Se midieron las actividades antioxidantes de los enzimas
superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT). El flujo autofágico se midió mediante
la expresión de las proteínas LC3 I y II y su ratio usando técnicas de Western-Blot.
Resultados: La melatonina fue capaz de reducir la carga viral en tiempos cortos (36h y
48h) después de la infección con HSV-1. Los enzimas antioxidantes SOD y CAT
redujeron sus actividades en cultivos infectados bajo tratamiento con melatonina. La
melatonina puede emular la enzima SOD, haciendo más eficiente el equilibrio entre
SOD y CAT y reduciendo el estrés oxidativo. Se observa un incremento en la ratio LC3II/LC3-I, así como en la expresión de p62 en las células infectadas con HSV-1 y tratadas
con melatonina, lo que indica que esta indolamina induce un aumento de la autofagia
en estas células.
Conclusión: Este estudio sugiere una posible implicación de la melatonina en la lucha
contra la infección por HSV-1 debido a su acción como regulador tanto del estrés
oxidativo como de la autofagia.
Palabras clave: melatonina, HSV-1, carga viral, autofagia, estrés oxidativo.
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INTRODUCCIÓN
La melatonina (N-acetyl-5-metoxitriptamina) es un producto de secreción de la

glándula pineal, que esta involucrada en la iniciación del sueño, control vasomotor,
efectos antiexcitatorios, inmunomodulación que incluyen propiedades antiinflamatorias y efectos antioxidantes. Varios ensayos clínicos han demostrado que la
melatonina es eficiente para prevenir el daño celular bajo estados agudos (sepsis,
asfixia en recien nacidos) y crónicos (enfermedades metabólicas y
neurodegenérativas, cancer, inflamación, envejecimiento). Además, la melatonina
reduce la toxicidad e incrementa la eficacia de un gran número de farmacos cuyos
efectos secundarios están documentados (1). Los efectos beneficiosos de la
melatonina se explican debido a sus propiedades como potente agente antioxidante
e inductor de enzimas antioxidante, modulador de la apoptosis y la autofagia y
regulador positivo del sistema inmune. Estas acciones sugieren que la melatonina
puede tener utilidad en el tratamiento de infecciones virales ya que éstas usualmente
causan daños inflamatorios, un elevado estres oxidativo, provocan en las células
infectadas cascadas de señales que desencadenan procesos apoptóticos y autofágicos
y son combatidas por el sistema inmune (2).
OBJETIVOS
Por lo anteriormente expuesto, nos hemos propuesto estudiar in vitro el papel de la
melatonina en la replicación viral, utilizando como modelo líneas celulares infectadas
con virus de la familia Herpesviridae, así como los mecanismos regulados por ella.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Cultivo de virus
Aunque en principio este trabajo se centra en el estudio de la infección por
cepas de herpes virus simplex tipo 1 con las que se infectaron diferentes líneas celulares
(VERO, MRC-5, A-549), no descartamos ampliar el estudio a otros herpes virus
cultivables, tales como el herpes virus tipo 2, virus varicela-zoster o citomegalovirus.

Estudio de la replicación viral
Antes o después de la infección viral se añade melatonina a las células infectadas
a diferentes horas y concentraciones.
El título viral del inóculo utilizado, así como la cantidad de virus en los cultivos
infectados en presencia/ausencia de la melatonina se calcula mediante técnicas clásicas
de titulación viral, así como mediante cuantificación del genoma viral usando métodos
basados en PCRs a tiempo real.

Ensayos de actividad antioxidante
Se valora el estado antioxidante con y sin melatonina antes y después de la
446

Universidad, Investigación y Conocimiento: avances y retos

infección viral, así como el daño celular subsecuente en los mismos casos y condiciones
experimentales.
Para medir el estado antioxidante mediremos los niveles de actividad de dos
principales enzimas antioxidantes: Superóxido Dismutasa (SOD) y Catalasa (CAT).

Ensayos de autofagia
Se analiza el estado de la autofagia en las muestras tratadas con y sin melatonina
pre y post-infección, para poder valorar si hay bloqueo del flujo autofágico o no. Para
medir el flujo autofágico se calcula la expresión de las proteínas LC3I/II y p62 mediante
la técnica de Western blot.
RESULTADOS
La carga viral de los cultivos
infectados tratados con una dosis de
melatonina 1mM se vio reducida
significativamente a las 36 y 48 horas
post-infección. En el caso de las 72 y
las 84 horas post-infección la
melatonina no fue capaz de reducir la
carga viral, lo que apoya que la
melatonina es capaz de reducir la carga
viral en periodos cortos de infección.
(Figura 1).

Figura 1: Carga viral de las células tratadas con y sin
melatonina a 36, 48, 72 y 84 horas post-infección con HSV-1

En otros estudios, en ratones infectados con el virus de la encefalomiocarditis
y con el virus del Semliki Forest se les administraron dosis de melatonina y en el primer
caso se evitó la parálisis e incluso la muerte de los ratones (3) y en el segundo caso esta
indolamina fue capaz de reducir la replicación viral, retrasándoles de esta manera el
inicio de la enfermedad (4). Nuestros resultados obtenidos cuantificando la carga viral
del HSV-1 se ven apoyados por los estudios anteriormente mencionados en los que se
demuestra como la melatonina produce un efecto beneficioso frente a infecciones
virales.
Entre los posibles mecanismos regulados por la melatonina está el control del
estrés oxidativo. Mediante la medida de la actividad de la SOD y la CAT se puede
observar una disminución de sus actividades enzimáticas en las células infectadas con
HSV-1. Este efecto, observado en otros virus, puede ser explicado por la producción
de radicales libres que se generan como respuesta inmune no especifica frente a la
infección viral que están sufriendo las células. Sin embargo, aunque en ratones
infectados con VSR la melatonina redujo notablemente la oxidación pulmonar
producida por este virus y fue capaz de restablecer los niveles de GSH y SOD (5), en
nuestro caso la melatonina no fue capaz de revertir el efecto descrito anteriormente,
sino que potenció la respuesta inmune no específica (Figura 2).
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Figura 2: Actividades de los enzimas antioxidantes SOD y CAT en las células tratadas con y sin melatonina,
infectadas con HSV-1 y recogidas 48 horas post-infección.

Se ha descrito que la infección por HSV-1 es capaz de modular la autofagia a
través de mecanismos que implican la proteína quinasa dependiente (PKR) y de la
fosforilación de la eIF2α (6). Más recientemente, se ha descrito que la proteína de
neurovirulencia ICP 34.5 del HSV-1 produce un bloqueo autofágico promoviendo la
desfosforilación del eIF2α e inhibiendo la proteína autofágica Beclin-1(7).
Por todo lo descrito anteriormente, nos hemos propuesto estudiar la capacidad
que tiene la melatonina para regular la actividad autofágica en células infectadas por
HSV-1. Decidimos a estudiar las proteínas LC3 y p62 y los resultados obtenidos
indicaron en el caso del LC3II podemos ver un incremento en las células infectadas y
tratadas con melatonina, al igual que se puede observar en el Ratio LC3II/I lo que nos
está indicando que la melatonina está estimulando la autofagia y que se encuentra activa
(Figura 3).

Figura 3: Estudio de la proteína LC3 I, LC·3II y
su ratio en células Vero con y sin tratamiento de
melatonina. infectadas con HSV-1 y recogidas 48
horas post-infección.
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También se estudió la
expresión de la proteína p62,
observando su incremento en las
células infectadas y tratadas con
melatonina (Figura 4). Una posible
explicación para este resultado es la
activación de la respuesta de la
proteína mal plegada (UPR) contra el
estrés del retículo inducido por la
síntesis de proteínas celulares y
virales. Esta explicación fue
confirmada con el estudio de la
expresión de la proteína NRF-2
(datos no mostrados).

Figura 4: Estudio de la proteína p62 en células Vero
infectadas con y sin tratamiento con melatonina.

La autofagia funciona como un componente de la respuesta innata y adaptativa
frente a patógenos virales (8). Un caso claro de autofagia es la infección por el virus de
la varicela donde los autofagosomas son fácilmente detectables en las vesículas cutáneas
que se producen por la infección este virus (9). El papel de la melatonina como
regulador de la autofagia inducida por una infección viral ha sido recientemente descrita
en conejos infectados con el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV)
apoyando el papel que la melatonina como reguladora de este proceso de muerte celular
programada en células infectadas con virus (10).
CONCLUSIONES
➢ La melatonina fue capaz de reducir la carga viral en tiempos cortos (36h y 48h)
después de la infección con HSV-1.
➢ La melatonina induce un aumento de la autofagia y la respuesta dependiente de p62.
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Resumen
En este trabajo se llevó a cabo el estudio de cinco ventriculitis nosocomiales causadas
por Staphylococcus epidermidis resistentes a linezolid en el Hospital Universitario Central
de Asturias durante un periodo de cuatro años. Todos los pacientes implicados habían
sufrido hemorragia cerebral o traumatismo craneoencefálico, seguido de la colocación
de un drenaje ventricular externo. Además presentaron largas estancias en la unidad de
cuidados intensivos y tres de los cinco habían recibido terapia antimicrobiana previa
con linezolid. Todas las cepas de S. epidermidis compartieron el mismo perfil de campo
pulsado, pertenecieron al clon ST2 y presentaron idéntico mecanismo de resistencia a
linezolid. En concreto, la resistencia fue debida a la mutación G2576T en el dominio V
del gen 23S ARNr y las mutaciones Q136L y M156T junto con la inserción 71GGR72
en las proteínas ribosomales L3 y L4 respectivamente. La alta presión antimicrobiana
puede conducir a la selección de clones multirresistentes en el hospital, como el clon
ST2 identificado en el presente trabajo, favoreciendo la colonización de la piel de los
pacientes e incrementado el riesgo de ventriculitis nosocomial asociada a drenaje
ventricular. Aunque todos los pacientes fueron tratados con vancomicina y todos
excepto uno (que falleció por fallo cardíaco) pudieron ser dados de alta, las opciones
terapéuticas podrían haber sido prácticamente nulas en caso de intolerancia a los
glucopéptidos. La instauración de medidas de control de la infección y el uso racional
de antimicrobianos son esenciales para prevenir la diseminación de patógenos
multirresistentes y preservar la eficacia terapéutica del linezolid.
Palabras clave: Ventriculitis, linezolid, derivación ventricular externa, Staphylococcocus
epidermidis.
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INTRODUCCIÓN
La ventriculitis nosocomial es una complicación grave de procedimientos
invasivos tales como las intervenciones neuro-quirúrgicas, la colocación de drenajes
ventriculares y los traumatismos craneoencefálicos complicados (van de Beek et al.
2010).
Entre los procedimientos invasivos más frecuentes se encuentran las
derivaciones de líquido cefalorraquídeo (LCR) a través de catéteres, las cuales son
usadas normalmente para el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central y la
hidrocefalia. La incidencia de ventriculitis post-neurocirugía o asociada a catéteres
ventriculares varía entre el uno y el 18% (van de Beek et al. 2010; Conen et al. 2008).
Tanto las ventriculitis post-neurocirugía como las asociadas a derivaciones de
LCR están principalmente causadas por microorganismos de la microbiota de la piel de
los pacientes, mayoritariamente estafilococos coagulasa-negativos, siendo Staphylococcus
epidermidis el principal agente causal (van de Beek et al. 2010; Conen et al. 2008; Vena et
al. 2013).
La capacidad de S. epidermidis para formar biofilms sobre material extraño, así
como el alto porcentaje de resistencia tanto a β-lactámicos como a otras familias de
antimicrobianos, hace complejo el manejo de estas infecciones (Conen et al. 2008;
Widerström et al. 2009).
La vancomicina y la retirada del catéter constituyen el tratamiento de elección
en las meningitis estafilocócicas asociadas a derivaciones de LCR. Sin embargo, la escasa
penetración de la vancomicina en el sistema nervioso central (SNC) y su toxicidad
pueden limitar su uso en el paciente crítico (Diederik van de Beek. & Tunkel. 2010).
Por esta razón el linezolid (LZD) se ha convertido en una opción terapéutica eficaz para
el tratamiento de las meningitis estafilocócicas, mostrando una gran penetración en el
SNC (van de Beek et al. 2010; Vena et al. 2013).
LZD es una oxazolidinona activa frente a microorganismos Gram-positivos,
como S. epidermidis. Actúa inhibiendo la síntesis proteica por unión al dominio V del gen
23S ARNr inhibiendo así la formación del complejo de iniciación (Baos et al. 2013). En
los últimos años la resistencia a este antimicrobiano ha ido en aumento, especialmente
en las unidades de cuidados intensivos (UCI) (Baos et al. 2013). Hasta la fecha se han
descrito cuatro mecanismos de resistencia a LZD: mutaciones en el gen 23S ARNr;
mutaciones en genes de las proteínas ribosomales L3, L4 y L22; metilación enzimática
del 23S ARNr, llevada a cabo por el producto del gen cfr; y expulsión del agente por el
transportador ABC codificado por el gen optrA. Los dos últimos mecanismos son
además de codificación plasmídica y transferibles por conjugación (Baos et al. 2013;
Bender et al. 2015; Locke et al. 2009).
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo fue la caracterización molecular de cinco cepas
de S. epidermidis resistentes a LZD aisladas de muestras clínicas de líquido
cefalorraquídeo (LCR) y la revisión de las historias clínicas de los pacientes afectados.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Material y métodos:

Detección retrospectiva de los cultivos de LCR positivos para S. epidermidis
resistentes a LZD (SERL) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y
revisión de las historias médicas durante los años 2013-16.
La identificación y sensibilidad de las cepas se confirmaron mediante MALDITOF (Microflex™; Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Germany) y microdilución en
caldo con MicroScan (MicroScan; Beckman Coulter, CA, USA) y las concentraciones
mínimas inhibitorias (CMIs) de LZD y Tedizolid se determinaron mediante tiras de ETest (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France).
La extracción del ADN de las cepas fue realizada mediante el Automated
Nucleic Acid Extractor MagCore HF16 (RBC Bioscience corp; New Taipei City,
Taiwan). Los alelos del gen rrn que codifica en ARNr 23S, el dominio V de dicho gen y
el gen rplV fueron amplificados por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Locke
et al. 2009). Para la amplificación de los genes rplC y rplD se diseñaron los siguientes
oligonucleótidos:
L3-Fw
(CATCGTTTAATTCAACTGAACCTG),
L3-Rv
(CTTACCATCAGGTGTAGACATCGA),
L4-Fw
(GCACGAGTATCTACATCGAAAGTG)
y
L4-Rv
(AAAGGCAATGTACCTGGACCTA). Los amplicones obtenidos fueron
secuenciados y comparados con la cepa de referencia RP62A de S. epidermidis. La
presencia de los genes cfr y optrA se investigó también mediante PCR (Baos et al. 2013;
Brenciani et al. 2016).
El estudio de relación clonal de las cepas se llevó a cabo mediante
macrorrestricción genómica usando SmaI seguida de electroforesis en gel de campo
pulsado (PFGE) y mediante multilocus sequence typing (MLST) (Thomas et al. 2007).

Resultados:

El porcentaje de aislados SERL en LCR durante el periodo de estudio fue del
23,3% (7/30). Solo se pudieron recuperar cinco aislados para la caracterización
molecular.
Los cinco casos fueron de adquisición nosocomial (>48 h después del ingreso)
(Inweregbu et al. 2005) y confirmados como ventriculitis según las definiciones de los
“Centers for Disease Control and Prevention”, USA (Horan et al. 2008). Todos los
pacientes habían sufrido hemorragia cerebral o traumatismo craneoncefálico seguido de
la colocación de un drenaje ventricular externo. Además tuvieron estancias prolongadas
en la UCI y tres de ellos habían tenido terapia previa con LZD (Tabla 1). Todos estos
son reconocidos como factores de riesgo para la selección de SERL (Russo et al. 2015).
Las características microbiológicas de las cinco cepas están resumidas en la
Tabla 2. Todas mostraron el mismo mecanismo de resistencia a LZD: i) Mutación
G2576T encontrada en las cinco copias del dominio V del gen ARNr 23S, siendo éste
el mecanismo de resistencia a LZD más frecuentemente descrito (Vena et al. 2013; Baos
et al. 2013; Locke et al. 2009). ii) Mutaciones Q136L y M156T e inserción 71GGR72 en
las proteínas ribosomales L3 y L4, respectivamente. Dichas mutaciones habían sido
previamente descritas en SERL asociadas mayoritariamente a mutaciones en el dominio
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V del gen ARNr 23S (Mendes et al. 2014). iii) Por último las cinco cepas mostraron la
mutación silente L94V en la proteína ribosomal L3, no relacionada con resistencia a
LZD (Barros et al. 2014) y fueron negativos para los genes plasmídicos cfr y optrA.
Todas las cepas compartieron el mismo perfil de PFGE y pertenecieron al clon
ST2, establecido por MLST. Dicho clon esta ampliamente distribuido por todo el
mundo, relacionado mayoritariamente con el ambiente hospitalario (Widerström et al.
2009) y ha sido asociado con resistencia a LZD (Bender et al. 2015; Barros et al. 2014).
Algunos autores sugieren que clones de S. epidermidis ST2 multirresistentes pueden
permanecer de forma endémica en los hospitales (Barros et al. 2014; Widerström et al.
2009). Esto concuerda con el hecho de haber encontrado el mismo clon en cinco
pacientes diferentes a lo largo de tres años, incluso con un cambio de edificio del
hospital en Junio de 2014. Esta situación de endemia de clones multirresistentes de S.
epidermidis es un reflejo del amplio uso de agentes antimicrobianos en los hospitales y
especialmente en las UCIs (Widerström et al. 2009). La alta presión antimicrobiana
puede seleccionar clones resistentes y favorecer la rápida colonización de la piel de los
pacientes (Potoski et al. 2006). Durante el periodo de estudio, el consumo de LZD en
el HUCA fue de 1,75 y 7,95 dosis diarias definidas (DDDs)/100 pacientes-día en
hospitalización y UCI respectivamente. Este alto consumo de LZD en la UCI está
cercano al umbral necesario de 13-15 DDDs que algunos autores han sugerido como
desencadenante de brotes por bacterias resistentes a LZD (Baos et al. 2013).
La transmisión cruzada y el elevado uso de LZD podrían jugar un papel
fundamental en la dispersión y establecimiento de clones de SERL, incrementando el
riesgo de ventriculitis nosocomial asociada a DVE por SERL, lo que disminuye
drásticamente las opciones terapéuticas. Las cepas estudiadas fueron únicamente
sensibles a vancomicina, teicoplanina, daptomicina, fosfomicina y tetraciclina, y aunque
todos los pacientes excepto uno, que murió por fallo cardiaco no relacionado con la
infección, fueron tratados con vancomicina y dados de alta, las opciones terapéuticas
habrían sido prácticamente nulas si no hubieran tolerado los glucopéptidos.
CONCLUSIONES
1.- Presentamos cinco casos de ventriculitis nosocomial producidas por S. epidermidis
resistentes a LZD y clonalmente relacionados durante un periodo de tres años en
pacientes ingresados en una UCI con un alto consumo de dicho antimicrobiano.
2.- Debido al incremento de aislados resistentes a LZD, los médicos deberían confirmar
la susceptibilidad a este antimicrobiano en pacientes con ventriculitis nosocomial
estafilocócica e intolerantes a la vancomicina, antes de iniciar un tratamiento
antimicrobiano con LZD.
3.- Las medidas de control de la infección y el uso racional de antimicrobianos son
esenciales para prevenir la diseminación de patógenos multirresistentes y preservar la
eficacia terapéutica del LZD.
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Paciente

Sexo/
edad

Servicio

Fecha
del
aislado

Días de
estanci
a en
UCI

Enfer
medad
de base

Días entre la
implantación
del DVE y la
infección

Terapia
previa
de
LZD
(nº de
días)

Tratamiento/
desenlace

Hombre/
25-julVancomicina
UCI
17
HC
17
No
50
2013
/ Alta
Hombre
UCI
29-julVIH/
Vancomicina
2
10
9
No
/64
2014
HC
/ Exitusb
Hombre
UCI
10-julDM/
Vancomicina
3
16
16
Si (3)
/70
2015
HC
/ Alta
Hombre
UCI
2-septVancomicina
4
26
HC
19
Si (19)
/42
2015
/ Alta
Hombre
Neuroci
1-febLLC/
Vancomicina
5
23
4a
Si (7)
/86
rugía
2016
TC
/ Alta
Tabla 1: Características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio.
UCI: Unidad de cuidados intensivos; HC: Hemorragia cerebral; VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana;
DM: Diabetes mellitus; LLC: Leucemia linfoide crónica; TC: Traumatismo craneoencefálico; DVE: Derivación
ventricular externa; LZD: Linezolid.
a: El paciente tuvo múltiples recambios del DVE previos.
b: El paciente falleció por un fallo cardiaco no relacionado con la infección.
1

Tabla 2: Características microbiológicas de las cepas incluidas en el estudio.
Mutaciones
CMI
CMI
Perfil de
del 23S
LZD TDZ cfr/op
Paciente
resistencia
ARNra (no.
(mg/ (mg/
trA
antimicrobiana
alelos
l)
l)
mutados)
1

2

3

4

5

PEN-OXA-ERYCLI-GEN-TOBAMK-CIP-STXRIF-LZD
PEN-OXA-ERYCLI-GEN-TOBAMK-CIP-STXRIF-LZD
PEN-OXA-ERYCLI-GEN-TOBAMK-CIP-STXRIF-LZD
PEN-OXA-ERYCLI-GEN-TOBAMK-CIP-STXRIF-LZD
PEN-OXA-ERYCLI-GEN-TOBAMK-CIP-STXRIF-LZD

>256

>32

(-/-)

G2576T
(5/5)

>256

>32

(-/-)

G2576T
(5/5)

>256

>32

(-/-)

G2576T
(5/5)

>256

>32

(-/-)

G2576T
(5/5)

>256

>32

(-/-)

G2576T
(5/5)

Mutaciones en las
proteínas ribosomales
b

L3: L94V; Q136L;
M156T
L4: inserción
(71GGR72)
L22: CS
L3: L94V; Q136L;
M156T
L4: inserción
(71GGR72)
L22: CS
L3: L94V; Q136L;
M156T
L4: inserción
(71GGR72)
L22: CS
L3: L94V; Q136L;
M156T
L4: inserción
(71GGR72)
L22: CS
L3: L94V; Q136L;
M156T
L4: inserción
(71GGR72)
L22: CS

PFGE
/MLS
T

A

A

A

A

A/ST
2
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Resumen
La glicosilación aberrante de las proteínas es un indicador de la presencia de cáncer. En
el caso del cáncer de próstata se produce un aumento de la fucosilación y una
disminución del ácido siálico en la estructura de los glicanos. En este trabajo se diseña
un proceso de selección (SELEX) para identificar aptámeros que reconozcan la parte
glicosilada de la PSA (antígeno prostático específico) con el fin de detectar estos
cambios y así facilitar el diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Se realizaron seis
rondas de selección contra las PSA nativa tras las cuales se realizó la secuenciación
masiva de la última. Los resultados se trataron con programas bioinformáticos para
clasificar las secuencias obtenidas en siete familias de aptámeros, de los que se espera
identificar un buen receptor para la PSA glicosilada.
Palabras clave: aptámeros, cáncer, glicoproteína, PSA, SELEX
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, y su detección
temprana uno de los retos que plantea nuestra sociedad. Concretamente el cáncer de
próstata es la neoplasia maligna más común y la segunda causa principal de muerte en
los hombres. (Jemal A. et al., 2009)
Aunque en la última década se han producido importantes avances en la
caracterización molecular de tumores, con la consecuente identificación de diversas
moléculas, muchas de ellas proteínas, potencialmente útiles como indicadores del
proceso de cáncer en el cuerpo (biomarcadores tumorales), el número de estas utilizadas
en la práctica clínica es muy limitado. (Füzéry A.F et al., 2013) Una de las razones por
las que estos marcadores no se incorporan a las pruebas de diagnóstico clínico de rutina
es la falta de ensayos analíticos robustos y sensibles, útiles en la detección temprana del
cáncer.
Una de las claves en el desarrollo de estos ensayos analíticos es la disponibilidad
de receptores moleculares, capaces de reconocer de manera selectiva los marcadores
seleccionados. Hasta el momento, las pruebas de diagnóstico clínico empleadas se basan
en su mayor parte en inmunoensayos, en los que se emplean anticuerpos como reactivos
específicos. La obtención de anticuerpos es un proceso largo, que normalmente exige
experimentación en animales, por lo que aunque se han producido importantes avances
en el desarrollo de inmunoensayos lo suficientemente sensibles y robustos que permitan
resolver el problema planteado a un coste razonable, es necesario explorar metodologías
alternativas en las que se empleen otro tipo de receptores, entre los que destacan los
aptámeros. (Wu L. et al., 2015)
Los aptámeros son oligonucleótidos sintéticos de ADN o ARN, capaces de
reconocer a casi cualquier tipo de diana, desde iones hasta células. Una vez identificados,
se pueden obtener en un proceso de síntesis química, muy reproducible y a un coste
razonable. Además, son más estables que los anticuerpos bajo condiciones de
desnaturalización térmica o química, lo que les convierte en reactivos ideales que pueden
llegar a encontrar un importante nicho de aplicaciones no solo en diagnóstico sino
también en terapia del cáncer. (Bruno J., 2015)
Estos receptores se obtienen mediante un proceso in vitro denominado
SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment), que consiste en una
serie de etapas de enlace, separación, amplificación por PCR y acondicionamiento,
repetidas de manera cíclica. De esta forma se pueden seleccionar, a partir de una
colección inicial de secuencias de ADN o ARN que contiene 1012-1014 secuencias
diferentes, aquellas que presentan elevada afinidad y selectividad por una diana
determinada. (Ma H. et al., 2015)
A pesar de las ventajas que proporciona este método y las variantes que de él
existen para la selección de aptámeros frente a múltiples dianas, aún no se ha descrito
ningún procedimiento dirigido frente a la región glicosilada de una proteína.
Estudios recientes asocian el cáncer con la glicosilación aberrante de las
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proteínas, y cada tipo de cáncer produce un cambio en la estructura del glicano. En el
caso del cáncer de próstata se produce un aumento de la fucosilación y una disminución
del ácido siálico en la estructura de los glicanos. El análisis del perfil de glicosilación se
realiza con protocolos largos y complicados basados en una detección final por
espectrometría de masas o con el uso de lectinas. (Damborský P. et al., 2017)
OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto es seleccionar aptámeros para obtener
receptores de alta afinidad y selectividad hacia una proteína marcadora del cáncer de
próstata, la PSA (antígeno prostático específico). En concreto a la región glicosilada,
con el fin de distinguir los cambios en la glicosilación que se producen debido a la
presencia del cáncer.
Este objetivo general se pretende alcanzar a través de los siguientes objetivos
específicos.
1. Diseño de la selección mediante el método SELEX de aptámeros dirigidos
contra la glicoproteína PSA, empleando etapas de contraselección adecuadas
para dirigir la selección hacia la parte glicosilada de la molécula.
2. Desarrollo de ensayos de afinidad para el seguimiento del proceso de selección.
3. Identificación de las regiones comunes de las secuencias obtenidas para su
clasificación en familias y finalmente escoger los aptámeros para el estudio de
su afinidad por la molécula diana.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño del proceso de selección
En primer lugar, se diseña un proceso de SELEX que permita obtener
aptámeros específicos contra la región glicosilada de la glicoproteína PSA. Esta
glicoportoeína seleccionada es un biomarcador del cáncer de próstata que se puede
obtener comercialmente en su forma nativa y de forma recombinante (sin la región
glicosilada).
Para realizar el proceso de selección se inmoviliza la molécula diana sobre
partículas magnéticas dada la facilidad de manejo que proporcionan, lo que facilita las
etapas de separación del proceso.
En el proceso de selección se parte de una librería aleatoria de secuencias de
oligonucleótidos diferentes, que poseen una zona central variable de 40 pares de bases
y dos zonas constantes en los extremos de 20 pares de bases.
En la primera etapa esta librería se hace interaccionar con la molécula diana
durante un tiempo y a una temperatura controlada para que aquellas secuencias que
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tengan afinidad por la diana se unan a ella.
En la segunda etapa se lleva a cabo la separación de las secuencias que no se
han enlazado de las que sí.
En la tercera etapa las secuencias unidas a la diana se eluyen y se amplifican
mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa), obteniéndose hebras dobles de
ADN.
Por último, estas hebras dobles se separan en hebras simples en la etapa de
acondicionamiento para así poder comenzar un nuevo ciclo con estas secuencias. La
separación se realiza utilizando partículas magnéticas modificadas con streptavidina.
Durante el proceso de selección se realizan dos contra selecciones frente a la
PSA recombinante, para eliminar aquellas secuencias que se unen a la PSA
recombinante, es decir no reconoce la fracción glicosidica de la PSA humana.

Seguimiento del proceso de selección
Se realizaron seis rondas de selección, en las cuales se varía el tiempo de
incubación y los lavados con el fin de hacer las condiciones de interacción más
restrictivas y así obtener las secuencias que se unan a la diana con una mayor afinidad.
Para el seguimiento del SELEX se evaluó el enriquecimiento a lo largo de los
distintos ciclos de selección mediante dos metodologías, con ensayos de enlace con
partículas magnéticas modificadas con PSA y por espectroscopía de resonancia de
plasmón de superficie (SPR).
En la primera metodología, se hacen interaccionar las partículas magnéticas
modificadas con PSA con las secuencias obtenidas en cada ronda durante un tiempo.
Tras la interacción se recogen las secuencias que no han interaccionado y se eluyen las
que se han unido a la PSA. La cantidad de ADN (secuencias) que hay en la fracción
enlazada y no enlazada se mide mediante fluorescencia. La cantidad de ADN que se
enlaza a la PSA fue aumentando con los ciclos y del mismo modo la fracción no
enlazada decrece.
En la segunda metodología, se inmoviliza covalentemente la PSA sobre un
disco de oro y se mide el cambio del ángulo de refracción debido a la interacción con
las secuencias de las distintas rondas. De esta forma se observa como en la última ronda,
se produce un mayor aumento en la señal para concentraciones más pequeñas.

Secuenciación e identificación de los aptámeros
Para conocer las secuencias que sobrevivieron hasta la última ronda de
selección se realiza la secuenciación masiva de la misma. Tras el tratamiento
bioinformática se identifican siete familias de aptámeros que presentan regiones
conservadas, de las cuales se escogen cuatro secuencias finales.
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CONCLUSIONES
Como resultado de este trabajo de investigación se concluye:
1. Se ha diseñado una estrategia de selección de aptámeros dirigidos contra la
región glicosilada del antígeno específico de la próstata (PSA).
2. Mediante la realización de seis rondas de selección y tras la secuenciación
masiva se han identificado siete familias de aptámeros que presentan regiones
conservadas.
3. Se han seleccionado cuatro aptámeros como posibles candidatos para el estudio
de su afinidad y selectividad por la molécula diana.
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Resumen
La personalidad eficaz es un constructo que engloba cuatro esferas de la personalidad
que giran en torno al yo: Fortaleza, Demandas, Retos y Relaciones. En base a este se
han realizado varios cuestionarios de evaluación y programas de intervención en
diferentes contextos. En el presente trabajo se expone la realización de grupos de
discusión realizados a personas afectadas por una discapacidad motórica por encima del
33%. Los resultados obtenidos arrojan los primeros análisis discursivos en una muestra
de quince personas. Se detallan las conclusiones obtenidas en los ejes discursivos, que
engloban las cuatro esferas de la personalidad y la relación de aspectos como la relación
con el mundo laboral, educativo y la Participación social.
.
Palabras clave: Personalidad, Motivación, Definición Física, Discursos, Análisis
Discursivo.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se centra en una población concreta: personas afectadas por una
discapacidad física.
Formulados los elementos esenciales del constructo donde se ha definido la
personalidad eficaz como un compuesto integrado por diez dimensiones o rasgos de
personalidad.
El constructo de “personalidad eficaz” se basa, fundamentalmente, en un
constructo más genérico como es el de “madurez”. Y en este sentido recoge a modo
de síntesis los principales descriptores que conforman una persona madurez tanto en
su concepción estática como evolutiva que con lleva un determinado índice de eficacia
que es objeto de entrenamiento y desarrollo a lo largo de la vida de un individuo y que
puede iniciarse desde los primeros años de la escolaridad. Por ello los programas que el
grupo de investigación ha desarrollado. Entendemos que el constructo “madurez” se
ha ido conformando y ampliando, de manera progresiva, con motivo de las aportaciones
realizadas desde diferentes líneas de investigación. En los últimos quince años se han
realizado numerosas propuestas con el objetivo de sistematizar las investigaciones
realizadas. Esas líneas de investigación se centran de forma prioritaria, a nuestro juicio
en cuatro:.
OBJETIVOS

Hipotesis
Estudiar la personalidad eficaz, en una muestra, de personas con discapacidad.
Pudiendo comprobar, si existen o no existen diferencias significativas, en cuanto a
resultados obtenidos, en estudios realizados, con personas sin discapacidad.

Objetivo
El objetivo del presente trabajo, es la adaptación y validación de un cuestionario, para
la evaluación de la personalidad eficaz, a población afectada por una discapacidad
motorica, por encima del 30 %.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Metología cualitativa
En esta parte, mostramos de manera breve el análisis discursivo de grupos de discusión
que se han llevado a cabo para esta fase metodológica del estudio, con dicha técnica se
trabajaron igualmente las cuatro esferas de la personalidad eficaz con el fin de integrar
los resultados de ambas aproximaciones. A continuación, detallamos los principales
resultados obtenidos en los ejes temáticos.
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Protocolo de aplicación del cuestionario de Personalidad Eficaz adaptado a
población con discapacidad física
1. Me acepto como soy, con mis cualidades y defectos

12345

2. Me interesa aprender cosas nuevas

12345

3. Hago amigos con facilidad

12345

4. Creo que soy una persona valiosa para los otros

12345

5. Creo que este año lograre todas mis metas

12345

6. Cuando tengo que tomar una decisión planifico cuidadosamente lo 1 2 3 4 5
que voy a hacer
7. En general me siento satisfecho conmigo mismo

12345

8. Para tomar una decisión reúno toda la información que puedo 1 2 3 4 5
encontrar
9. Expreso mis opiniones abiertamente

12345

10. Obtengo mis logros porque me esfuerzo

12345

11. Antes de tomar mis decisiones analizo las posibles consecuencias

12345

12. Estoy a gusto con mi aspecto físico

12345

13. Cuando tengo un problema dedico tiempo y esfuerzo a resolverlo

12345

14. Creo que me irá bien en mis logros posteriores

12345

15. Me encuentro tranquilo cuando tengo que tomar una decisión.

12345

16. Me considero una persona con éxito

12345

17. Me gusta decidir por mí mismo

12345

18. Me relaciono sin problemas con los demás

12345

19. Soy capaz de resolver mis propios problemas

12345

20. Mi éxito en la vida se debe a mi capacidad personal

12345

21. Nadie me obliga a esforzarme, me fuerzo porque yo quiero hacerlo

12345

22. Si cambiara de lugar de residencia haría amigos pronto

12345
467

Proyecto de Investigación

Ejes del gd y estructura factorial de pe / discapacidad física.
EJE 1.Capacidad Resolutiva. Capacidad de identificar, distinguir y clasificar desde
diferentes aspectos, examinando las relaciones que existen entre ellas, para
reconocer los objetivos, resultados, metas que busca el sujeto.
EJE 2. Disponibilidad relacional. Disposición a poder realizar sin esfuerzos
relaciones con los demás.
EJE 3. Autoestima. Valoración de sí mismo. Identidad.
EJE 4. Expectativa de futuro. Esperanza de realizar o conseguir algo, teniendo en
cuenta la posibilidad razonable de que algo suceda, o que está por venir.
EJE 5. Eficacia resolutiva. Capacidad de lograr el efecto que se desea o espera con
rapidez y determinación.
EJE 6. Asertividad. Comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona
no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus
convicciones y defiende sus derechos.
EJE 7. Trabajo / empleo. Relación con el mundo laboral.
EJE 8. Educación / Formación. Relación con el mundo educativo / formativo.
EJE 9. Participación social / política / ciudadana / derechos sociales.

FICHA TECCNICA GD 1
SITUACIÓN LABORAL

Personas que nunca realizaron actividad
profesional, o se hallan en situación de
desempleo

EDAD

33 a 62 años

SEXO

Grupo mixto, 7 Hombres y 1 Mujer

NIVEL DE ESTUDIOS

Variedad de Niveles Educativos

FECHA

16 de Junio de 2011
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LUGAR

Biblioteca del CAI de Viesques, Gijón

HORA

De 11 a 12 de la Mañana

DURACIÓN

1 Hora y 15 Minutos

FICHA TECCNICA GD 2
SITUACIÓN LABORAL

Personas activamente en el mercado
laboral y personas jubiladas

EDAD

34 a 60 años

SEXO

Grupo mixto, 2 Hombres y 5 Mujeres

NIVEL DE ESTUDIOS

Variedad de Niveles Educativos

FECHA

17 de Junio de 2011

LUGAR

Biblioteca del CAI de Viesques, Gijón

HORA

De 16 a 17 de la Tarde

DURACIÓN

1 Hora y 20 Minutos

Resultados
- Se pudo evidenciar, la estructura factorial coherente, con los fundamentos teóricos,
que subyacen del constructo.
- Se pudo comprobar, la alta correspondencia conceptual, con el modelo que identifica
claramente, las cuatro esferas del yo y sus variables:
Fortalezas del yo: Factor autoestima.
Demandas del yo: Factor de auto-realización, motivación, expectativa y atribución.
Retos del yo: Factor auto-eficacia, afrontamiento de problemas y toma de decisiones.
Relaciones del yo: Auto-realización social, comunicación, asertividad y empatía.
- Se pudo encontrar evidencias de la estructura multidimensional, del auto-concepto.
- Se pudo demostrar que no existen diferencias significativas en el constructo de
personas con discapacidad y sin discapacidad.
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CONCLUSIONES

Empleo y la relación con el mundo laboral.
La mayoría consideran que aquí en el Principado de Asturias no hay trabajo y
se sienten indignados.
Están cansados de falsas ayudas para personas con discapacidad. Las bolsas de
trabajo para discapacitados, entre ellas FAEDIS y FUNDACIÓN ONCE, no resultan
eficaces para la inserción laboral de todo el colectivo para personas con discapacidad.
Es más fácil que una persona con discapacidad intelectual que maneje las manos
y pueda ejecutar trabajos mecánicos encuentre trabajo que una persona con
discapacidad motórica que precise de un ordenador adaptado para realizar un trabajo.
Hay cinco millones de parados aproximadamente y no hay políticas activas de
empleo que realmente funcionen con ningún gobierno y esto desanima y les hace
reflexionar ¿para qué vamos a buscar si son todo trabas?
Otros consideran que vivimos en una sociedad capitalista, lo que interesa es
hacer dinero y no tanto marcarse objetivos sociales.
El empresario, va a lo que va.
Da igual que el gobierno por ley, a los empresarios que contraten a
discapacitados, les rebaje la Seguridad Social, no se cumple, puede que contrate a uno
que se pueda defender en una cosa, pero si no se defiende por ser motórico, que no
maneje las manos, el empresario, no creen que invierta en poner por ejemplo un
ordenador adaptado que se maneje con la vista u otra adaptación que el empresario
invierta un dineral, que luego el gobierno no le va a reembolsar.
Este tema es clave y debe ser abordado de manera integral y urgente.

Educación y la formación.
La mayoría tienen una formación adecuada, e incluso superior.
Existe mayor oferta formativa para aquellas personas que, por su discapacidad,
se hayan visto obligados a dejar su puesto anterior y buscar en otras ramas profesionales.
A nivel académico, algunos críos en silla de ruedas, afirmas, son utilizados como
percheros donde colgar los abrigos, van a la escuela con un cuidador, pero que no se
ocupan de ellos y no hacen la función de integrar, sino de marginar.
Otro problema viene con las discapacidades que vienen sobrevenidas a una
cierta edad, como es el caso de los enfermos de Duchen, que en torno a los catorce
años ya no pueden escribir y si no son motivados y si carecen de los apoyos adecuados,
ya no van a estudiar nada, lo cual es un problema muy grave, con las consecuencias que
ello entraña. Porque estos enfermos precisan de un asistente personal para que les
escriba lo que el profesor explica porque son muy inteligentes.
En estas cosas sí que necesitan de ayuda y dinero para que puedan hacer
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cualquier opción educativa y formativa que quieran hacer.
Este tema es considerado fundamental.

Participación social / política / ciudadana / derechos sociales.
Si bien es de destacar que todos los participantes en los grupos de discusión
formaban parte del tejido asociativo del Principado de Asturias, por lo que eran
personas que participan activamente en lo social, político y ciudadano y reivindican sus
derechos sociales.
Creen que la valoración social está un poco marginada, que no se valora igual
al discapacitado y que, en general, esta todo flojo.
En el tema de vivienda se ha mejorado un poco debido a la normativa que está
exigiendo a los constructores a reservar un mínimo de viviendas para personas con
movilidad reducida, pero porque es una imposición por un tema normativo y legislativo,
si no, no se cumpliría.
A España se le está exigiendo bastante en materia de vivienda, ya que le viene
impuesto por la Comunidad Europea, pero la situación de la vivienda está mal, es muy
deficitaria.
En el tema de transporte echan en falta más espacios reservados para personas
con movilidad reducida (casos de Renfe, Feve y transporte por carretera), tan sólo existe
un sitio reservado para sillas de ruedas y no contemplan la posibilidad de que pueda
viajar un grupo de amigos en silla de ruedas.
Manifiestan que hay ayuntamientos que están asumiendo concejalías por
personas con discapacidad, véase el caso de Málaga, Ávila, Santander y por esto se haya
mejorado en materia de discapacidad. En Asturias hace cuatro años, hubo un concejal
en silla de ruedas y en la actualidad en el Ayuntamiento de Gijón, hay un concejal con
una discapacidad.
En cuanto a la Ley de Autonomía Personal, creen que era un derecho que ya
era hora que fuera reconocido.
Que es casi el cuarto pilar del Estado de bienestar, que esta ley falta ser
desarrollada y que tiene vocación de servicio y, como todo, hay que llevarla a la práctica.
La ley de Autonomía Personal creen que llegó como un cascabel y que se debía haber
hecho mucho antes y con medios y financiación adecuada y poniendo toda la carne en
el asador.
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Resumen
Los denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje ofrecen una gran oportunidad
para ampliar el impacto de la Educación Superior. Sin embargo, diversas investigaciones
ponen de relieve resultados contradictorios, dada la importante demanda que estos
ambientes exigen del aprendiz en términos de competencias metacognitivas y
autorregulatorias. Por ello, en el marco del proyecto Evaluación e intervención en los procesos
metacognitivos del aprendizaje en CBLES en estudiantes de Educación Superior con y sin dificultades
de aprendizaje con y sin dificultades de aprendizaje, el equipo de investigación Aprendizaje
escolar, Dificultades y Rendimiento Académico (ADIR) ha llevado a cabo la adaptación
del software MetaTutor (SMART-Lab, North Carolina State University) a la población
española. Esta herramienta hipermedia posibilita evaluar y actuar sobre los procesos
metacognitivos y autorregulatorios de los estudiantes en tiempo real. El diseño del
software permite recabar abundante información (logs de interacción), que
complementada con aquella proveniente de instrumentos adyacentes (seguimiento del
movimiento ocular, reconocimiento facial, respuesta psicogalvánica y cuestionarios
varios) y sometida a análisis (a través de técnicas de minería de datos) permiten
identificar las particularidades del alumno relativas a 29 micro-procesos
autorregulatorios implicados en el aprendizaje en dicho entorno, así como su relación
con otras variables también influyentes la construcción del conocimiento.
Palabras clave: hipermedia, metacognición, entornos virtuales, autorregulación
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico acaecido en las últimas décadas ha tenido un gran
impacto en el desarrollo de las sociedades, dadas las múltiples posibilidades que ha
brindado para extender la educación, trascendiendo las barreras del tiempo y del espacio
(European Commission, 2014; Reig, 2011). En este contexto cobra sentido el desarrollo
de investigaciones enfocadas a la optimización de los procesos de aprendizaje virtual, y
así es possible localizar un amplio corpus de estudios desarrollados desde diversas
disciplinas con este objetivo. Sin embargo, tal y como Dinsmore, Alexander, y Loughlin
(2008) han puesto de relieve, se identifica una amplia confusion terminológica y
diversidad metodológica entre investigaciones que dificultan su comparación,
requiriendo un mayor rigor por parte de los investigadores a la hora de especificar el
constructo aplicado, sus dimensiones, modelos e instrumentos de investigación
empleados para su medición. En este sentido, el modelo desarrollado por Azevedo
(2005) es reconocido por integrar los hallazgos de los desarrollados por otros autores.
Adicionalmente, el autor integra en sus trabajos herramientas de investigación que
hacen posible el estudio de los procesos de aprendizaje en tiempo real. Por ello, el grupo
ADIR de la Universidad de Oviedo está desarrollando el proyecto Evaluación e intervención
en los procesos metacognitivos del aprendizaje en CBLES en estudiantes de Educación Superior con y
sin dificultades de aprendizaje con y sin dificultades de aprendizaje en colaboración con el autor.
En este contexto, se ha adaptado el software MetaTutor (Azevedo, Johnson, Chauncey
y Burkett, 2010) a la población universitaria española. MetaTutor es una herramienta
para el diagnóstico y entrenamiento en Autorregulación del Aprendizaje en entornos
virtuales previamente testada en Estados Unidos y Canadá. Una vez desarrollada la
primera fase del proyecto (traducción del software) se ha iniciado el desarrollo de los
experimentos de aprendizaje, que esperamos permitan contribuir al desarrollo del
conocimiento científico en este campo.
OBJETIVOS
El objetivo general de este proyecto es el estudio de los procesos
metacognitivos y autorregulatorios de los estudiantes de Educación Superior en este
entorno virtual de aprendizaje. Para lograr esto es preciso el alcanzar de los siguientes
objetivos específicos:
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-

Traducción y adaptación del software (así como el desarrollo de experimentos
piloto y reajustes pertinentes), realizado en colaboración con el informático del
proyecto.

-

Realización de experimentos.

-

Análisis de los datos recabados (submuestras de estudiantes con y sin DEA)

-

Realización de un estudio transcultural de sobre la eficacia de la herramienta.
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Actualmente se han iniciado los experimentos y se están llevando a cabo los primeros
análisis de datos, que ponen en relieve el valor que la herramienta tiene para la
evaluación de los procesos metacognitivos y autorregularios tal y como se expondrá
posteriormente.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto tiene una duración prevista de tres anualidades; en la primera
anualidad se ha adaptado el software y diseñado las campañas de captación de
participantes, en la presente -segunda- anualidad se han realizado una serie de
experimentos pilotos y se están implementando los primeros experimentos de
aprendizaje, así como iniciado los primeros análisis de datos y en la próxima -terceraanualidad, se llevará a cabo un estudio transcultural sobre la eficacia de la herramienta,
así como la difusión de resultados. A continuación, se describe el método de
investigación aplicado:

Participantes
La muestra de la investigación que aquí se presenta está compuesta por dos
submuestras de alumnos de educación superior (formación profesional o universidad,
cursen grado, master o doctorado):
-

Submuestra de alumnos con Dificultades Específicas del Aprendizaje (N=30)

-

Submuestra de alumnos sin Dificultades Específicas del Aprendizaje (N=50)

Instrumento
El software MetaTutor integra diversas herramientas de recogida de
información (pretest, post-test, quizz y log files), cuyos datos se complementan
mediante procedimientos adicionales: software de seguimiento ocular; software de
reconocimiento facial, sensor galvánico; test estandarizados (para el grupo de alumnos
con dificultades de aprendizaje -D.E.A.-); screencast y cuestionarios (personalidad,
creencias epistemológicas, motivación, emociones, atribuciones de rendimiento y
reacción con los agentes).

Procedimiento
Los experimentos de aprendizaje se desarrollan individualmente, en dos
sesiones;
Día 1: Diagnóstico D.E.A. -en su caso- y evaluación previa (cuestionarios sobre
conocimientos, personalidad, creencias epistemológicas, motivación, emociones,
atribuciones de rendimiento y reacción con los agentes).
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-

Día 2: Sesión de aprendizaje y evaluación post-herramienta
(cuestionarios sobre conocimientos emociones, logro de metas, intereses y
valor percibido)

Análisis
El volumen de datos recabados sobre cada participante desafían la estadística
clásica, haciendo más recomendables las técnicas de minería de datos, dado el potencial
que estas técnicas tienen para la identificación de patrones de comportamiento en los
datos señaladas por Han y Kamber (2006).

Resultados
Tras los primeros análisis de datos, se ha logrado identificar hasta 28 microprocesos auto-regulatorios desarrollados por los estudiantes durante su sesión de
aprendizaje con MetaTutor, que a su vez se corresponden con las categorías
previamente señaladas por Azevedo, Moos, Greene, Winters, & Cromley. (2008), a
saber: Planificación (establecimiento de submetas, planificación, evocación de
submetas), Monitoreo (expectativas sobre la adecuación de contenidos, evaluación de
contenidos, monitoreo emocional, sensación de conocimiento, juicios de aprendizaje,
monitoreo de consecución de metas, autocuestionamiento, control del tiempo y
dificultad de la tarea), Uso de estrategias (activación de conocimientos previos, selección
de recursos informativos, coordinación de recursos informativos, toma de notas, lectura
de notas, segunda lectura, búsqueda, activación de los conocimientos previos sobre la
estrategia, elaboración del conocimiento, resumen, dibujo/esquema, regulación
emocional, inferencias, memorización), Manejo de la dificultad y demandas de la tarea
(búsqueda de ayuda) e Interés (declaración de interés).
Así mismo, es posible constatar la influencia de otras variables, tales como las
emociones o las creencias epistemológicas, en estos procesos durante el aprendizaje con
MetaTutor. Estos resultados preliminares resultan prometedores, de cara a conocer en
mayor profundidad al estudiante de Educación Superior en nuestro país y guiar el diseño
de nuevas herramientas de aprendizaje hipermedia.
CONCLUSIONES
El software MetaTutor es una herramienta hipermedia que posibilita el estudio
de los procesos metacognitivos y autorregulatorios que los estudiantes de educación
superior desarrollan en este entorno virtual. Sus procesos de medición en tiempo real
permiten superar las limitaciones que otros sistemas de medición han mostrado
(Dinsmore et al., 2008). Por ello, los próximos pasos en el desarrollo del proyecto aquí
presentado tendrán por objetivo contribuir al desarrollo del conocimiento científico en
este campo.
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Resumen
En los últimos años, han sido numerosos los meta-análisis en el ámbito de la escritura,
dirigidos a determinar aquellas prácticas instruccionales que garantizan una adecuada
adquisición y desarrollo de la competencia escrita del alumnado, con y sin dificultades
del aprendizaje [DA] en las etapas educativas iniciales y superiores (Graham & Perin,
2007a; Gillespie & Graham, 2014). Un resultado coincidente en todos ellos, es el de
señalar la denominada instrucción estratégica y autorregulada como el enfoque
instruccional más eficaz, con mayor tamaño del efecto, y el que cuenta con un mayor
desarrollo y aplicabilidad en el ámbito de la escritura. Sin embargo, lejos de agotarse, el
campo de estudio se amplía con la integración de las TICs [Tecnologías de la
Información y la Comunicación] en el proceso de enseñanza y aprendizaje [E-A] de la
competencia escrita. Si bien es cierto que la investigación al respecto es limitada, metaanálisis recientes demuestran, cómo el uso de la tecnología durante el proceso de E-A
proporciona un apoyo indudable al alumnado con y sin DA (MacArthur, 2006).
Fusionando ambos tópicos, el presente proyecto tiene por objetivo el diseño y la
implementación de un programa de instrucción estratégica y autorregulada de naturaleza
on-line, dirigido a la mejora de la escritura del alumnado de Primaria y fundamentado
en el programa CSRI (Cognitive Self-Regulation Instruction) cuya eficacia se ha corroborado
en estudios previos del equipo (Torrance & Fidalgo, 2017).
Palabras clave: Dificultades del aprendizaje, instrucción estratégica y autorregulada,
TICs, proceso E-A, CSRI.

Proyecto de Investigación

INTRODUCCIÓN
Son numerosos los meta-análisis desarrollados en los últimos años en el ámbito
de la escritura, dirigidos a determinar aquellas prácticas instruccionales que cuentan con
una sólida base empírica que garantiza su eficacia para la mejora de la competencia
escrita del alumnado, bien con dificultades en el aprendizaje o sin dificultades (Gillespie
& Graham, 2014; Graham, Harris, & McKeown, 2013), en las etapas iniciales o
superiors (Graham, McKeown, Kiuara, & Harris, 2012; Graham & Perin, 2007a; Rogers
& Graham, 2008). Un resultado coincidente en todos ellos, es el de señalar a la
denominada instrucción estratégica y autorregulada como el enfoque instruccional más
eficaz, determinado con un mayor tamaño del efecto frente al resto, y el que cuenta con
un mayor desarrollo y aplicabilidad en el ámbito de la escritura.

Programa de Instrucción Cognitivo Estratégica y Autorregulada (CSRI –
Cognitive Self-Regulation Instruction).
Dentro del Equipo se diseñó un programa instruccional propio, de carácter
estratégico y autorregulado, que constituye un ejemplo prototípico de este tipo de
instrucción, denominado CSRI (Cognitive Self-Regulation Instruction) (Fidalgo & Torrance,
2017).
La eficacia del programa CSRI ha sido corroborada en estudios previos del
Equipo desarrollados principalmente con alumnado de 6º de Educación Primaria
(Torrance, Fidalgo & García, 2007; Torrance, Fidalgo & Robledo, 2015).)obteniéndose
resultados coherentes con los mostrados por la instrucción estratégica y autorregulada
en los diferentes meta-análisis. Si bien dichos estudios supusieron un avance
significativo en el campo de estudio por dos razones básicas. La primera de ellas es que
por primera vez se corroboró la eficacia a largo plazo de este tipo de instrucción, al
mostrarse un mantenimiento significativo de la mejora de la competencia escrita del
alumnado de 6º curso que recibió la instrucción CSRI frente a la de control incluso dos
años después de implementado el estudio. Por otra parte, la segunda aportación giró en
torno al análisis de los efectos de este tipo de instrucción no sólo a nivel de producto o
calidad textual, si no también analizando sus efectos en el propio proceso de escritura a
través de la medida on-line denominada writing log. Aunque el uso del writing log supuso
un avance significativo en el ámbito de estudio, sin embargo, su uso no está exento de
críticas. Es por ello que, con objeto de superar las limitaciones de estudios previos, se
plantea el uso de medidas de naturaleza on-line como son: el pensamiento en voz alta
de modo concurrente a la tarea y el análisis on-line de la dinámica del proceso escritor
del alumnado.
OBJETIVOS
El presente proyecto tiene por objetivo el diseño y la implementación de un
programa de instrucción estratégica y autorregulada de naturaleza on-line, dirigido a la
mejora de la escritura del alumnado de Primaria y fundamentado en el programa CSRI
(Cognitive Self-Regulation Instruction).
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Programa de instrucción estratégica y autorregulada- CSRI-OL:
En su diseño, se considerarán de modo independiente diferentes módulos de
intervención que faciliten: 1º.- la elección del tipo de instrucción estratégica y
autorregulada que se quiere trabajar, bien focalizada en: la planificación, la revisión o en
el producto textual (Versiones CSRI-OL-Planificación; CSRI-OL-Revisión; CSRI-OLProducto); 2º.- la elección del tipo de componente/s instruccional/es que se quieren
trabajar en cada versión, bien de Instrucción Directa de la Estrategia, de Modelado de
la Estrategia (explícito vs. implícito y ejemplar vs. incompleto), de Emulación por Pares
o Individual, variando el grado de andamiaje y feedback propuesto. Para el logro de este
objetivo se contará con el asesoramiento del Dr. Charles MacArthur, figura relevante
en el ámbito de la instrucción en escritura, y que cuenta con un amplio conocimiento
sobre las nuevas tecnologías como recurso de apoyo a la escritura, de lo que dan cuenta
sus estudios previos y revisiones empíricas de este campo de estudio.

Figura 1. a) Pantalla de inicio

b) Comienzo del programa

La Figura 1. Captura de pantalla al comienzo del entorno virtual. Los alumnos
recorrerán diferentes lugares del pueblo Scribo, en cada uno de los cuáles, irán
adquiriendo a través de diferentes actividades y contenidos (Figuras 2, 3 y 4) las
estrategias necesarias para desplegar sus habilidades de escritura.
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Figura 2. Interior casa del mago

Figura 3. Interior aula
Actividad

Figura 4.

El programa CSRI-OL será la base para el estudio empírico planteado en este
proyecto, desarrollado con alumnado de 4º de Primaria, que permitirá evaluar en primer
lugar, la eficacia del programa CSRI-OL para desarrollar las habilidades de planificación
y revisión textual del alumnado; en segundo lugar, examinar el efecto de varios
componentes del programa CSRI-OL focalizado en la planificación (componentes de
instrucción directa, modelado y emulación por pares) y, por último, comparar los
efectos del programa CSRI-OL focalizado en el producto textual, con otro similar que
incluye adicionalmente la enseñanza de estrategias de planificación, nuevamente
analizando los cambios en el producto y proceso.
Diseño y Participantes
Se llevará a cabo un diseño cuasi-experimental con grupo control y medidas
repetidas del producto textual y del proceso de escritura. La muestra estará formada por
alumnado de 4º curso de Primaria, con al menos 2 grupos clase por condición, con una
ratio de en torno a 20-30 alumnos por clase, excluyendo alumnado con NEAE. Los
grupos clase se tomarán siguiendo un muestreo aleatorio controlando el nivel socioeconómico y cultural, el entorno (rural o urbano), y el tipo de colegio (concertadopúblico). Por ello se contará al menos con 6 grupos clase los cuales serán asignados
aleatoriamente a cada una de las tres condiciones del estudio: dos condiciones
experimentales que recibirán la instrucción estratégica y autorregulada a través del
programa CSRI-OL y una condición de control [la instrucción para el grupo control se
focalizará en la misma tipología textual que el grupo experimental siguiendo un enfoque
tradicional centrado en el producto textual]
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Instrumentos de Evaluación:
Tareas de Composición Escrita. Se hará con el uso de smartpens y unos
protocolos específicos de hojas para los programas handspy y/o livescribe.
Medidas del Producto Textual. De carácter objetivo o basadas en el texto: de
productividad, basadas en el recuento de palabras, y de organización basada en el
recuento de indicadores de coherencia y estructural del texto. Basadas en el lector,
adaptadas de las medidas de Spencer y Fitgerald (1993), que han mostrado un alto grado
de fiabilidad en estudios previos.
Medidas del Proceso de Escritura. El uso de bolígrafos inteligentes o smartpens
en la realización de las tareas de escritura hará posible a través de los programas handspy
y livescribe el registro de a) número y amplitud de las pausas y ejecuciones, b)
pensamiento en voz alta del alumnado concurrente con la tarea, que permitirá un análisis
detallado del tipo de procesos cognitivos activados.

Cuestionario de Estilos de Escritura. Se aplicará una versión adaptada el
español del Cuestionario de Estilos de Escritura de Kieft y colaboradores (Kieft et al.,
2008; Kieft et al., 2007).
Cuestionarios de Actitud y motivación hacia la escritura. Se aplicará una versión
adaptada al español del cuestionario de Actitud hacia la escritura de Graham, Berninger,
& Fan (2007) y del cuestionario de Motivación de Piazza & Siebert (2008).
Procedimiento:
Se realizaran sesiones iniciales formativas del profesorado sobre la instrucción
y el uso de la herramienta CSRI-OL. Evaluaciones múltiples en todos los grupos en los
mismos periodos, desarrolladas todas ellas por personal especializado del equipo. La
instrucción a implementar constará en todas las condiciones de 11 sesiones de
intervención, distribuidas semanalmente.
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CONCLUSIONES
El programa CSRI-OL constituirá una herramienta on-line de indudable apoyo
al profesorado, al facilitar la aplicación de modo contextualizado en el grupo clase la
compleja instrucción estratégica y autorregulada para la mejora de la competencia escrita
del alumnado de Primaria. Por otra parte, sus diferentes versiones y su naturaleza
multicomponente a la hora de determinar el programa de instrucción a seguir facilitará:
desde un punto de vista aplicado el ajuste de la instrucción y su intensidad a las
necesidades del alumnado; y por otro lado, desde un punto de vista científico, abordar
el estudio científico componencial de este tipo de instrucción
Los resultados obtenidos permitirán clarificar qué procesos necesitan de una
instrucción explícita que favorezca el dominio y competencia escrita del alumnado en
estas edades. En otras palabras, proporcionaran comprensión sobre los mecanismos
por los cuales la instrucción estratégica y autorregulada es eficaz, además de una
importante orientación, basada en evidencias científicas, sobre la eficacia relativa de
diferentes componentes que integran este tipo de instrucción y cómo los programas de
instrucción deberían adaptarse para satisfacer las necesidades individuales de los
estudiantes.
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Resumen
El estudio Asturias se inició en 1998, recogiéndose datos tanto antropométricos como
analíticos de una muestra representativa de la población asturiana, con 1172 personas
participantes. En 2004 se reevaluó esa misma cohorte, añadiéndose también datos de
mortalidad y causas de la misma. En 2010 realizó otro corte y, actualmente, en 2016,
hemos vuelto a reevaluar a la población. El objetivo de este estudio ha sido comparar
datos tanto antropométricos como analíticos de las personas evaluadas en 2010 que
accedieron a participar también en 2016 y ver la evolución tras el paso del tiempo.
Obtuvimos datos pareados de 159 personas. En cuanto al control glucémico, en estos
6 años se han diagnosticado 10 nuevos casos de diabetes, lo que supone una tasa de
incidencia de 7,2%. No hemos encontrado diferencias en cuanto al control glucémico
en cifras de HbA1c. No hemos observado tampoco correlación entre prediabetes según
HbA1c (5,7-6,5%) e intolerancia a los carbohidratos según sobrecarga oral con 75g de
glucosa (Glc a las 2h 140-200 mg/dL). Hemos objetivado incremento leve de peso pese
a aumento de perímetros abdominales, elevación significativa de presión arterial y
mejoría del perfil lipídico, como cabría esperar tras el cambio en la composición
corporal con el paso del tiempo y el desarrollo de patologías que predisponen al
desarrollo de patología cardiovascular.
Palabras clave: hipertensión arterial, dislipemia, control metabólico
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INTRODUCCIÓN
El estudio Asturias comenzó en 1998 (1) con un estudio de campo realizado
por la Dra. Patricia Botas en el que se recogieron datos analíticos y antropométricos de
una muestra representativa de la población. El objetivo del estudio fue conocer los datos
de prevalencia e incidencia de diabetes mellitus tipo 2 y otras alteraciones del
metabolismo hidrocarbonado y factores de riesgo cardiovascular en Asturias. En
2004(2) y 2010 se realizaron cortes transversales de dicha muestra para ver el evolutivo
de dicha población. Ahora, 18 años después del inicio del estudio, queremos la
evolución analítica y antropométrica de los valores inicialmente estudiados. En este
proyecto me centraré en la evolución desde 2010, dejando para mi proyecto completo
la evolución de la población en cuanto a eventos cardiovasculares se refiere.
OBJETIVOS
El objetivo primario de este estudio es conocer los cambios sustanciales en las
características antropométricas y en factores de riesgo cardiovascular conocidos en la
población estudiada, desde 2010.
Como objetivos secundarios queremos conocer si existen nuevos diagnósticos
de diabetes mellitus tras la realización de las pruebas analíticas solicitadas y conocer si
existe correlación en los términos que entendemos como “prediabetes”, que
comprenden tanto cifras de hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 5,7 a 6,5%, como
glucemia a las 2 horas de la ingesta de 75g de glucosa anhidra oral entre 140 y 199
mg/dL.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La muestra inicial está constituida por 454 individuos que accedieron a
participar en el estudio en 2010. De esos 454, sólo 159 (35,02%) han colaborado este
año 2016. De estos 159, tenemos datos analíticos de 115, ya que no todos las personas
accedieron a la extracción de sangre.
El estudio lo aprobó el comité de ética del HUCA y todos los participantes
dieron su consentimiento informado.

Métodos
Se invitó a los participantes a asistir a una sola visita en su centro de salud y, si
un sujeto no podía acudir, se intentaba sustituirlo por el inmediatamente posterior en el
listado. La misma entrevistadora entrenada que en ocasiones anteriores recogía la
información directamente mediante un cuestionario estructurado, y a continuación se
realizaba el examen físico. Después de la entrevista, se tomó una muestra de sangre en
ayunas y se realizó una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 g de glucosa. Las
muestras de sangre se centrifugaron inmediatamente y el suero se congeló hasta su
análisis. La glucosa sérica, los triglicéridos y el colesterol se midieron mediante métodos
enzimáticos y el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, utilizando un método
directo. El colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad se calculó usando la
ecuación de Friedewald.
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El peso, la talla, la cintura y la cadera se midieron según métodos estándar.
La PA se midió con un monitor de PA validado (M6, Omron; Barcelona,
España) después de varios minutos en posición sentada. Para el análisis se utilizó la
media de 3 mediciones tomadas con 2-3 min de diferencia. Se consideró que los sujetos
tenían HTA si estaban tomando medicación antihipertensiva y/o su PA sistólica (PAS)
era ≥ 140 mmHg y/o PA diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg y que tenían la PA bien
controlada si sus cifras eran ≤ 140/90 (población general) o < 130/80 (pacientes con
diabetes, nefropatía o enfermedad cardiovascular conocidas).

Análisis estadístico
Las variables cualitativas se expresan como una distribución de frecuencias y las
variables cuantitativas, como media ± desviación estándar.
La diferencia encontrada en las variables cuantitativas continuas de 2010 y 2016 se
calculó con el test de T Student para datos pareados.

Resultados
Tras hacer una reevaluación de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes en
nuestra población objetivamos un incremento de las mismas, con una tasa de incidencia
de 8,33%, 14,1% y 7,2% para HTA, Dislipemia y DM tipo 2 en estos 6 años (Tabla 1).

2010
2016

HTA
conocida
39
(24,53%)
49
(30,82)

Tto
HTA
39
(100%)
46
(93,8%)

DL
conocida
60
(37,5%)
74
(46,3%)

Tto DL
40
(66,6%)
60
(81,1%)

DM
conocida
20
(12,6%)
30
(18,8%)

Tto
DM
19
(95%)
28
(93,3%)

Tabla 1. Prevalencia de HTA, DL y DM en la población en los 6 años de seguimiento y pacientes que recibían tratamiento
para las mismas. (entre paréntesis prevalencia y porcentaje de pacientes tratados).

En cuanto a los parámetros analíticos, objetivamos los siguientes resultados
(Tabla 2):

489

Proyecto de Investigación

Media variables
TAS (mmHg)
N=159
TAD (mmHg)
N=159
PESO (kg)
N=158
CINTURA (cm)
N=158
CADERA (cm)
N=157
GLC (mg/dL)
N=111
CT (mg/dL)
N=113
HDL (mg/dL)
N=113
LDL (mg/dL)
N=113
TG (mg/dL)
N=114
HBA1C %
N=115
GLC2H (mg/dL)
N=99

2010

2016

P (diferencia)

130,53 (15,2)

139,49 (22,2)

<0,001

79,76 (8,2)

81,97 (11,3)

0,011

74,75 (15,33)

74,40 (15,81)

0,499

91,22 (14,24)

95,63 (14,99)

<0,001

102,67 (9,89)

106,61 (10,70)

<0,001

97,32 (20,19)

98,39 (22,36)

0,617

213,71 (35,94)

202,50 (40,31)

<0,001

58,42 (14,98)

58,93 (16,53)

0,555

113,17 (31,92)

121,41 (25,07)

<0,001

108,67 (47,66)

115,45 (57,23)

0,139

5,64 (0,63)

5,69 (0,76)

0,295

98,94 (29,99)

105,77 (31,23)

0,035

Tabla 2. Variaciones en cuanto a las características analíticas y antropométricas más representativas de la población.
Valor p calculado según T student para muestras pareadas. TAS: tensión arterial sistólica, TAD tensión arterial diastólica,
GLC glucemia, CT colesterol total, HDL partículas de colesterol de densidad elevada, LDL partículas de colesterol de
densidad baja, TG triglicéridos, HbA1c hemoglobina glicosilada, Glc2h, glucemia a las 2 horas de sobrecarga oral de
glucosa (75g)

Encontramos diferencias estadísticamente significativas (p 0,05) en el control
de la tensión arterial, los perímetros corporales, el colesterol total y LDL, y la glucemia
a las dos horas de la sobrecarga oral de glucosa.
De las 33 personas con HbA1c entre 5,7 y 6,5% no conocidas diabéticas, sólo
10 (30.33%) presentaban glc 140-200 mg/dL tras la SOG, no existiendo así correlación
entre dichos parámetros.
No se objetivaron diferencias en el control glucémico de las personas diabéticas en los
6 años de seguimiento, siendo HbA1c media en 2010 de 6,37% y, en 2016, de 6.24%.
No hubo ningún nuevo diagnóstico de diabetes.
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CONCLUSIONES
Está descrito que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular se
incrementa con la edad. En nuestra población, existe un incremento tanto de
hipertensión arterial como de dislipemia y diabetes mellitus tipo 2.
En cuanto a la antropometría, objetivamos mantenimiento del peso con
incremento de perímetros corporales. Este hecho puede explicarse por los cambios en
la composición corporal que ocurren con la edad.
Se describe un empeoramiento general de los niveles de presión arterial sistólica
y diastólica en la población general, tanto en personas que estaban a tratamiento
farmacológico para disminuirla como en las que no.
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Resumen
El ejercicio físico produce multitud de efectos beneficiosos sobre el organismo.
Dependiendo del tipo, la intensidad y la duración del ejercicio se regulan diferentes rutas
celulares, entre las que se encuentra la autofagia. La autofagia es una vía encargada del
reciclaje y la degradación de orgánulos y proteínas defectuosos. A su vez, es un
mecanismo imprescindible para el mantenimiento del equilibrio energético. En el
cerebro, el déficit de autofagia está asociado con la acumulación de agregados proteicos,
característicos de las enfermedades neurodegenerativas, alterando la formación y la
función de las células nerviosas. Por otro lado, el ejercicio físico promueve la
neurogénesis adulta en el giro dentado del hipocampo y la autofagia es necesaria para
este proceso. Sin embargo, las implicaciones de la autofagia sobre las adaptaciones del
cerebro al ejercicio físico están poco estudiadas. Por ello, analizamos el efecto de dos
tipos de entrenamiento, fuerza y resistencia, sobre los niveles basales de autofagia y
sobre la neurogénesis en el hipocampo de ratones salvajes (Wt) y ratones con déficit de
autofagia (Atg4b-/-). Los resultados mostraron que ninguno de los dos tipos de ejercicio
modificó los niveles de autofagia en el hipocampo. Sin embargo, el número de células
marcadas con doblecortina fue mayor en los animales Wt que realizaron el
entrenamiento de fuerza o de resistencia, mientras que no se observaron diferencias
entre los ratones Atg4b-/-, sugiriendo que es necesario el correcto funcionamiento de la
vía autofágica para el correcto desarrollo de la neurogénesis, y el ejercicio no puede
suplir su carencia.
Palabras clave: ejercicio, autofagia, neurogénesis, hipocampo.
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INTRODUCCIÓN
El ejercicio físico produce multitud de efectos y beneficios sobre el organismo,
pudiendo ser diferentes dependiendo del tipo de ejercicio, la intensidad y la duración.
Por otro lado, el ejercicio físico es capaz de regular un gran número de rutas moleculares
distintas, lo que dificulta poder conocer con exactitud sus efectos sobre el organismo.
Una de las rutas sobre la que influye el ejercicio es la autofagia. La autofagia es
una vía de degradación responsable de la digestión y reciclaje de proteínas y orgánulos
defectuosos, así como de patógenos intracelulares. Asimismo, es un proceso importante
para el mantenimiento del equilibrio energético ante el déficit de nutrientes, siendo
esencial para la supervivencia y la homeostasis celular (Ravikumar y cols., 2010). Se han
descrito muchos grupos de genes involucrados en el proceso autofágico, entre los que
se encuentran los Atg y, gracias a esto, se han podido generar varios modelos de ratón
carentes en algunos de ellos (Mariño y cols., 2010).
La pérdida o disminución de la autofagia está implicada en el desarrollo de
multitud de patologías, como cáncer o neurodegeneración. En el cerebro, el déficit de
autofagia conduce a la acumulación de proteínas anormales que pueden generar
agregados, característicos de las enfermedades neurodegenerativas, alterando tanto la
formación como la función de las células nerviosas.
Se sabe que las neuronas se están generando continuamente en el cerebro
adulto, principalmente en la zona subventricular de los ventrículos laterales y en la zona
subgranular del giro dentado del hipocampo (Aimone y cols., 2014). La renovación de
las neuronas, así como su maduración, integración y supervivencia, forman parte del
proceso conocido como neurogénesis, y dependen de estímulos internos y externos,
como los factores de crecimiento, la dieta o el ejercicio (Aimone y cols., 2014). Algunos
estudios han demostrado que la actividad física voluntaria promueve la proliferación de
los precursores celulares en el cerebro y que, posiblemente, pueda revertir la
disminución de neurogénesis que se produce a edades avanzadas (Kempermann y cols.,
2010). La implicación de la autofagia en el ejercicio ha sido explorada recientemente en
el músculo esquelético (Lira y cols., 2013; Lo Verso y cols., 2014), mostrando que la
autofagia es necesaria para las adaptaciones del músculo al entrenamiento. Sin embargo,
las adaptaciones al ejercicio físico llevadas a cabo por el cerebro son menos conocidas.
Por todo ello, nuestro estudio trata de determinar si el tipo de ejercicio, de fuerza o de
resistencia, es importante para las respuestas adaptativas en el cerebro, y si la autofagia
está implicada en dichos efectos.
OBJETIVOS
Objetivo 1: Analizar los efectos de los entrenamientos de fuerza y resistencia
sobre los niveles basales de autofagia en el hipocampo.
Objetivo 2: Analizar los efectos de los entrenamientos de fuerza y resistencia
sobre la neurogénesis en el hipocampo.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Se utilizaron 48 ratones macho de dos meses de edad, con fondo genético
C57BL6/129Sv, 24 con genotipo salvaje (Wild type, Wt) y 24 deficientes en Atg4b
(Knockout, KO) que presentan una autofagia parcial (Mariño y cols., 2010). Estos
animales fueron sometidos a dos tipos de entrenamiento (fuerza y resistencia) durante
2 semanas. Para llevar a cabo el entrenamiento, se distribuyeron los ratones al azar en
tres grupos: control (C), fuerza (F) y resistencia (R). Los ratones del grupo F se
colocaron en una escalera vertical con peso en la cola, aumentando, de forma progresiva
a lo largo del entrenamiento, tanto el peso como el número de escalones a subir y el
número de series. Los ratones del grupo R realizaron el entrenamiento sobre una cinta
de correr, aumentando progresivamente la velocidad, la inclinación y el tiempo que
permanecían corriendo durante el periodo de entrenamiento. Los animales del grupo C
fueron colocados en una jaula en la que exploraban libremente, mientras que el resto de
ratones entrenaban. Antes y después del periodo de entrenamiento, se llevó a cabo un
test de evaluación a todos los animales para conocer sus capacidades máximas de fuerza
y resistencia (Codina-Martínez y cols., manuscrito en preparación).
A las 48 horas de finalizar el último entrenamiento, los animales fueron
sacrificados y se les extrajo el cerebro inmediatamente después, utilizando el hemisferio
izquierdo para los análisis bioquímicos (western blot de las proteínas LC3, p62 y
ubiquitina) y el derecho para histología (inmunohistoquímica contra doblecortina).

Los ejercicios de fuerza y de resistencia no incrementan los niveles de autofagia
en el hipocampo
En el proceso autofágico están implicadas un gran número de proteínas entre
las que se encuentra LC3. Cuando se induce la autofagia, la proteína Atg4 proteoliza a
LC3, transformándose en LC3-I y conjugándose, a su vez, con fosfatidiletanolamina
para formar LC3-II, implicada en la elongación y maduración del fagóforo (Ravikumar
y cols., 2010). Estudios previos en músculo han mostrado que el ejercicio de resistencia
induce la activación de la autofagia, viéndose reflejado en un aumento de la ratio LC3II/LC3-I, mientras que el ejercicio de fuerza la inhibe (Hawley, 2009). Por otro lado, se
ha visto que el ejercicio de resistencia incrementa los niveles de autofagia en la corteza
cerebral después de un ejercicio tanto agudo como crónico (Bayod y cols., 2014).
Sin embargo, Bayod y colaboradores (2014) observaron que en el hipocampo
el entrenamiento de resistencia durante 36 semanas no era capaz de incrementar los
niveles de autofagia en esta área cerebral. Es posible que un entrenamiento a menor
plazo facilite la visualización de la inducción de autofagia, como es el caso del
entrenamiento de 2 semanas que hemos realizado. Para determinar si el ejercicio de
fuerza y de resistencia regulan el proceso autofágico en el hipocampo en nuestro
modelo, se realizó un western blot de LC3 en muestras de hipocampo de los ratones Wt
y KO. Se observó que no había diferencias entre los controles y los dos grupos de
entrenamiento, en ambos genotipos (Figura 1). Por lo que, como se vio previamente en
hipocampo de ratas (Bayod y cols., 2014), y a diferencia de lo observado en músculo, el
flujo autofágico en el hipocampo no se ve afectado por el ejercicio, independientemente
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del tipo.

Figura 1. Niveles de las proteínas LC3I, LC3II, ratio LC3II/LC3I, p62 y ubiquitina en ratones Wt
(izquierda) y KO (derecha), controles, entrenados en fuerza y entrenados en resistencia. n=6-8 en cada
grupo, los datos se representan como media±sem. a: control vs. fuerza; b: control vs. resistencia;
p<0,05.

Durante la autofagia hay diferentes proteínas que interactúan con LC3, como
es el caso de p62, que también se incorpora al autofagosoma, interviniendo en su
formación (Ravikumar y cols., 2010). p62 se degrada en el autofagosoma, por lo que
niveles altos se asocian con una disminución de la autofagia. A su vez, está relacionado
con la proteína ubiquitina y la degradación en el proteasoma, ya que contribuye a la
eliminación de proteínas ubiquitinadas (Bayod y cols., 2014). Debido a esto, se realizó
un western blot de las proteínas p62 y ubiquitina en el hipocampo de los ratones control
y de los entrenados (Figura 1). Al igual que se observó con la proteína LC3, no se
encontraron cambios en los niveles de p62 entre los diferentes grupos de entrenamiento
y los controles, en ambos genotipos. Sin embargo, los ratones Wt F presentaron unos
niveles de ubiquitina un 88% más altos con respecto a los controles (p=0,022), mientras
que los ratones KO R presentaron un descenso del 42% en niveles de ubiquitina con
respecto a sus controles (p=0,040). Por lo que, aun cuando los niveles basales de
autofagia no han variado con el ejercicio, el entrenamiento de resistencia disminuyó la
acumulación de ubiquitina en los animales KO R, indicando que el ejercicio en este
modelo es beneficioso a este nivel, pero sin activación de la autofagia. Sin embargo, esto
no se observó en los animales Wt R. Este resultado podría deberse a que dos semanas
de entrenamiento para el genotipo Wt no son suficientes para incrementar la
degradación de ubiquitina.
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Los ejercicios de fuerza y de resistencia incrementan los niveles de células DCX+
y la autofagia es necesaria para ello
A lo largo del proceso neurogénico, las células nerviosas expresan diferentes
proteínas dependiendo de la etapa de maduración en la que se encuentren. Una de estas
proteínas es la doblecortina (DCX), la cual comienza a expresarse en aquellas células
que se encuentran en la fase proliferativa, y persiste hasta el primer estadio en el que la
célula granular es postmitótica (Aimone y cols., 2014). Existen un gran número de
trabajos en los que se ha estudiado el efecto del ejercicio de resistencia sobre la
neurogénesis en el hipocampo (revisados en Aimone y cols., 2014 y Kempermann y
cols., 2010), pero no así del efecto del ejercicio de
fuerza (Nokia y cols., 2016). Además, Xi y
colaboradores (2016) demostraron, en un modelo
de ratón que presentaba deficiencia de Atg5 en las
neuronas progenitoras, que la autofagia es
necesaria para que se produzca la maduración
neuronal.
Por
ello,
se
realizó
una
inmunohistoquímica
para
marcar
las
células
Figura 2.
en la
positivas para DCX en los ratones Wt y KO. En
inmunohistoquímica contra DCX, de
ratones Wt y KO entrenados durante 2
los
semanas. n=4 en cada grupo, los datos se
ratones
representan como media±sem. a: control vs.
Wt
fuerza; b: control vs. resistencia; p<0,05.
(Figuras 2
y 3), se observaron diferencias significativas
entre los grupos C y F (139,82± 52,81
células/mm2 vs. 412,02±88,95 células/mm2;
p=0,021), y entre C y R (139,82± 52,81
células/mm2 vs. 395,43±30,39 células/mm2;
p=0,027). Por lo tanto, ambos tipos de
entrenamiento favorecieron el incremento de las
células que expresaron DCX, así como el
proceso neurogénico. Sin embargo, entre los
animales KO que realizaron alguno de los dos
tipos de entrenamiento y los controles, no se
observaron diferencias en el número de células
marcadas para DCX, lo que podría indicar que
es importante que la autofagia se lleve a cabo
adecuadamente para favorecer el correcto
desarrollo de las células durante la neurogénesis,
Figura 3. Imágenes representativas del
marcaje de DCX en muestras de ratones
y el entrenamiento no puede revertir esta
WT y KO.
situación.
Células/mm2
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CONCLUSIONES
1.
La autofagia basal en el hipocampo no está influida por ninguno de los
tipos de ejercicio estudiados.
2.
Para el correcto desarrollo de la neurogénesis es necesario que la
autofagia basal sea plenamente funcional, y el ejercicio, tanto de fuerza como de
resistencia, no es capaz de revertir esta carencia.
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Resumen
Antecedentes: Las alteraciones del sueño desempeñan un papel importante en el
desarrollo de obesidad y patologías asociadas que afectan en gran medida a la
comunidad envejecida. Recientemente se ha sugerido una asociación entre los hábitos
dietéticos y la calidad y duración del sueño. Hasta la fecha ningún estudio ha explorado
este aspecto, especialmente en lo referente a los patrones dietéticos como es la dieta
mediterránea. Objetivo: Estudiar la asociación entre adherencia ala dieta mediterránea
y la calidad y duración del sueño en población envejecida. Métodos: Estudio descriptivo
transversal realizado sobre una cohorte de 2049 participantes (edad > 60a)
pertenecientes al Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España (estudio
ENRICA). La información dietética se recopiló mediante historia dietética
computerizada, y la adherencia a la dieta mediterránea se evaluó mediante el índice
MEDAS. La duración y calidad del sueño fueron variables autorreportadas mediante
entrevista computerizada. Resultados: Tras realizar un ajuste por edad, sexo, y otros
factores potencialmente confusores, se encontraron asociaciones estadísticamente
significativas entre una elevada adherencia a la dieta mediterránea (MEDAS) y
dificultades para conciliar el sueño (OR: 0.77;95%CI: 0.60-0.99; P-tendencia <0.05),
consumo de pastillas para dormir (OR: 0.58;95%CI:0.41-0.83; P-tendencia <0.05) y
duración del sueño subóptima (OR: 0.79; 95%CI. 0.63-0.98 ; P-tendencia <0.05).
Conclusión: Los resultados de este estudio contribuyen a la asociación entre la dieta
mediterránea y variables del sueño. Sin embargo, se necesitan futuras investigaciones
para demostrar causalidad.
Palabras clave: sueño, dieta, dieta mediterránea.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la prevalencia de obesidad ha incrementado
significativamente en los países desarrollados, convirtiéndose en un importante
problema de salud pública. La evidencia acumulada en los últimos años sugiere que las
alteraciones en los patrones del sueño juegan un importante papel en el desarrollo de
obesidad y patología asociada, como diabetes, hipertensión o síndrome metabólico.
En su revisión, Peukhuri et al. sugieren que los hábitos dietéticos podrían
constituir una vía potencial que contribuyese en la calidad y duración del sueño. En este
sentido tanto ensayos clínicos como estudios epidemiológicos han tratado de explorar
la asociación entre el consumo de determinados nutrientes o grupos de alimento y
variables de calidad y duración del sueño medidas con diferentes técnicas.
Teniendo en cuenta la asociación que existe entre el consumo de determinados
grupos de alimentos, como el pescado y las verduras, sería interesante abordar este tema
analizando las el consumo de alimentos como parte de un patrón dietético, y no de
manera individual como se ha hecho tradicionalmente. En este sentido es posible que
la adherencia a los patrones de dieta mediterránea, patrón que se ajusta al consumo en
España, tengan cierto efecto sobre el sueño, como un factor intermedio entre las dietas
y la enfermedad cardiometabólica. Hasta la fecha, no hay ningún estudio conocido que
haya abordado este tema.
OBJETIVOS
Describir la asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea y las variables
de calidad y duración del sueño en la población envejecida.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseño del estudio y participantes
Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal sobre una muestra de 3290
individuos mayores de 60 años que participaron en el Estudio de Nutrición y Riesgo
Cardiovascular en España (ENRICA). La información se recopiló al inicio del estudio
(2008) a través de entrevista telefónica, donde se recogieron variables sobre estilos de
vida, uso de los servicios sanitarios y otras. A través de visitas a domicilio se tomaron
muestras de sangre y orina y se completó la historia dietética. En 2012 se realizaron de
nuevo entrevistas telefónicas para actualizar la información relacionada con los estilos
de vida, morbilidad y calidad de vida. Los entrevistadores recibieron entrenamiento
específico para cada procedimiento.
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Aquellos individuos con información actualizada en 2012 se incluyeron en el
estudio (N=2519). Posteriormente, 442 participantes se excluyeron puesto que carecían
de información sobre las variables incluidas en nuestro estudio, 33 individuos fueron
excluidos ya que sufrían de Parkinson, demencia o enfermedad de Alzheimer en el
momento de la entrevista. Finalmente, la muestra de estudio estuvo constituida por
2049 adultos mayores representativos de la población Española.
Los participantes del estudio ENRICA otorgaron consentimiento informado.
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación Clínica del Hospital
universitario “La Paz” de Madrid.

Variables dietéticas
La información relativa a la dieta se recopiló mediante una historia dietética
validada, a través de un cuestionario que recoge la dieta habitual durante le año anterior.
La adherencia a la dieta mediterránea se evaluó mediante el índice “Mediterranean Diet
Adherence Screener” (MEDAS).
Se trata de una escala cuya puntuación varía de 0 a 13 puntos, en base a 13 ítems de
consumo de diferentes grupos de alimentos. Posteriormente, se crearon terciles de
consumo y la variable fue recategorizada en: adherencia baja (MEDAS<7); adherencia
media (MEDAS 7-9) y adherencia elevada (MEDAS≥9).

Variables relacionadas con el sueño
La calidad del sueño se estimó mediante las siguientes variables
autorreportadas: dificultad para conciliar el sueño, despertarse por la noche, dificultad
para mantener el sueño y consumo de pastillas para dormir. La duración del sueño se
recopiló mediante la pregunta “¿Cuántas horas como término medio duerme durante la
noche”? Posteriormente, la duración del sueño se recategorizó en “duración óptima”
(7-8 horas / noche) y “duración subóptima” (<7 horas / noche o >8 horas / noche).

Análisis estadístico
El análisis estadístico se llevó a cabo sobre una muestra de 2049 individuos con
información completa sobre las variables a estudio. Las asociaciones entre las variables
dietéticas (factor independiente) y las variables de sueño (factor dependiente) se estimó
mediante modelos de regresión logística donde los resultados fueron expresados en OR.
Se crearon cuatro modelos diferentes de regresión: Modelo 1, ajustado por edad y sexo;
Modelo 2, adicionalmente ajustado por morbilidad, tabaquismo, consumo de alcohol,
consumo de café, actividad física, IMC; Modelo 3, adicionalmente ajustado por ingesta
calórica total; Modelo 4, adicionalmente ajustado por somnolencia diurna. Los
resultados se consideraron estadísticamente significativos cuando p<0.05.
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RESULTADOS
Un total de 2049 individuos fueron analizados. En relación a las variables de
calidad del sueño, un 13.3% de la muestra mostró dificultad para conciliar el sueño; el
27.4% comunicó dificultades para mantener el sueño y un 15.5% consumía pastillas
para dormir y un 49.7% de los participantes tenían una duración subóptima del sueño.
La Tabla 1 muestra los OR de asociación entre la adherencia a la dieta
mediterránea (MEDAS) y las variables de calidad y duración del sueño. Se observó una
relación inversa dosis-respuesta entre una elevada adherencia a la dieta mediterránea y
dificultad para conciliar el sueño, que permanece tras el ajuste adicional por factores de
confusión. Este tipo de asociación también se observó en relación al consumo de
pastillas para dormir y a la relación subóptima del sueño.
CONCLUSIONES
Existe una asociación entre la dieta mediterránea y la duración del sueño. Este
estudio extiende el conocimiento previo sobre este tema y abre una nueva línea de
investigación donde el análisis de la ingesta de alimentos dentro de un patrón dietético
y no de manera individual significa un nuevo acercamiento a la relación entre dieta y
sueño. En este sentido, futuros estudios son necesarios donde los diferentes patrones
dietéticos tales como la dieta mediterránea sean más profundamente explorados.
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Tercil 1
N=1163

Tercil 2
N=450

Tercil 3
N=436

P
tendencia

Dificultad para conciliar el sueño
Modelo 1
1
1.08(0.80-1.49)
0.54(0.37-0.79)*
<0.05
Modelo 2
1
1.11(0.80-1.54)
0.51(0.34-0.77)*
<0.05
Modelo 3
1
1.11(0.80-1.55)
0.51(0.34-0.77)*
<0.05
Modelo 4
1
1.12(0.78-1.60)*
0.52(0.34-0.81)*
<0.05
Dificultad para mantener el sueño
Modelo 1
1
0.77(0.60-0.99)*
0.95(0.74-1.22)
0.39
Modelo 2
1
0.78(0.60-1.01)
0.96(0.74-1.24)
0.47
Modelo 3
1
0.78(0.60-1.02)
0.95(0.74-1.24)
0.44
Modelo 4
1
0.76(0.57-0.99)*
0.89(0.68-1.17)
0.22
Consumo de pastillas para dormir
Modelo 1
1
1.02(0.77-1.38)
0.58(0.41-0.83)*
<0.05
Modelo 2
1
1.03(0.76-1.40)
0.53(0.37-0.77)*
<0.005
Modelo 3
1
1.03(0.75-1.40)
0.54(0.37-0.78)*
<0.005
Modelo 4
1
1.06(0.77-1.49)
0.56(0.37-0.83)*
<0.05
Duración subóptima del sueño
Modelo 1
1
0.80(0.64-0.99)*
0.79(0.63-0.98)*
<0.05
Modelo 2
1
0.87(0.69-1.10)
0.78(0.63-0.99)*
<0.05
Modelo 3
1
0.87(0.70-1.10)
0.78(0.62-0.99)*
<0.05
Modelo 4
1
0.86(0.67-1.09)
0.79(0.62-1.01)
<0.05
Modelo 1: Ajustado por sexo y edad.
Modelo 2: Adicionalmente ajustado por morbilidad, consumo de alcohol, consumo de café, tabaquismo,
actividad física e IMC.
Modelo 3: Adicionalmente ajustado por ingesta calórica total.
Modelo 4: Adicionalmente ajustado por somnolencia diurna.
*p<0.05

Tabla 1. Odds Ratio (95% Intervalo de Confianza) para la asociación entre adherencia a la
Dieta Mediterránea (MEDAS) y calidad y duración del sueño. N=2049
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Resumen
Maintaining optimum mitochondrial function is essential for the survival of cells and
especially neurones. Dysfunction of the mitochondrial electron transport chain (ETC)
leads to oxidative stress, reduced energy production in form of ATP and cell death.
Significantly, the ETC can be affected in different ways by specific wavelengths of light
and also by specific chemicals. The present study was conducted on a cell line (R28
cells) to learn more about such effects on mitochondria to affect cell survival. The
ultimate aim is to learn more about the way short wave length blue light affects the ETC
in a negative way as opposed to the positive effect of red light.
Palabras clave: Mitochondria, neurodegeneration, viability, light.
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INTRODUCCIÓN
Mitochondrial dysfunction, characterized by a loss of efficiency in the electron
transport chain and reductions in the synthesis of high-energy molecules, such as
adenosine-5′-triphosphate (ATP), is a characteristic of aging1, and essentially, of all
chronic diseases such as those associated with the retina (glaucoma2, age-related macular
degeneration3). The ability of cells to produce almost all high-energy molecules such as
ATP is directly related to the ability of mitochondria to (1) convert the energy of
metabolites to reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) and (2) transfer
electrons from NADH to the electron transport chain (ETC) and eventually to
molecular oxygen while pumping protons from the mitochondrial matrix across the
inner mitochondrial membrane to the intermembrane space4. A consequence of the
electron transport process is the production of reactive oxygen species (ROS), highly
reactive free radicals that are produced as a by-product of oxidative phosphorylation.
When excessively produced because of, for example, defects associated with the ETC
oxidative stress occurs and this can result in a cell’s demise4,5.
The ETC can be affected in a variety of ways to either enhance mitochondrial
function and thus lead to cell survival or have the opposite influence. Experiments have
shown that a whole variety of substances can affect the ETC in specific ways and have
therefore been suggest for use clinically to arrest oxidative stress and enhance human
survival6, 7. Recent experimental studies have also shown that light impinging on
mitochondria within the retina has differential effects depending on their wavelengths
suggesting potential non-invasive ways of treating retinal diseases8, 9.
Experiments were therefore undertaken in order to learn more as to as to how
specifically short(blue) as opposed to long (red) wave length light affected cell survival
through its action on mitochondrial ETC by comparing their influences with that of
chemicals that inhibit enzymes specific to the ETC.
OBJETIVOS
The aim of this work is to describe the effect of the inhibition of the different
mitochondria electron transport chain complexes in terms of mitochondrial activity,
reactive oxygen species (ROS) generation and cell viability (cell proliferation) in an in
vitro system, and compare them to the effect of two different (short and long)
wavelengths of the visual spectrum.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Celular cultures
Studies were conducted on a retinal cell line (R-28 cells) that display both
neuronal and glia cell markers established by immortalization of postnatal day 6 rat
neuroretinal, a gift from the laboratory of Gail M. Seigel10 (University of Rochester).
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Cells were maintained in DMEM 1X High glucose (Gibco Life
Tech. Ref.41966) supplemented with sodium bicarbonate to a final
concentration of 7.5% (Gibco Life Tech. Ref.25080) MEM
vitamins/MEM non essential aminoacids to a final concentration
1% (Gibco Life Tech. Ref.11120/Ref.11140), glutamine 1% (Gibco
Life Tech. Ref.25030) and gentamicin as antibiotic to a final
concentration of 1% (Gibco Life Tech. Ref.15710). Cells were seed
for each analyze to a final concentration of 80.000 cls/mL and
incubated overnight. They were then treated with different types of
regems for 24 hours, followed by an appropriate analysis
Five different chemicals (all from Sigma) were used to inhibit different complexes:
complex I, rotenone (Rot); complex II, 3-nitropropionic acid (3NP); complex III,
antimycin (Ant); complex IV, sodium azide (SA) and complex V, oligomycin (Oli). Cells
were also exposed to LED of different wavelengths emmiting in blue (460 nm) and red
(630 nm).

Cell viability/proliferation assays.
Cell viability was measured with Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide kit (MTT,
Sigma Ref.M5655). Cells were incubated 75 minutes in 0.5 mg/mL of MTT.
Figure 1. Dose
response curves in
MTT assays for
different treatments
blocking 24 hours
mitochondria
complexes.
n=8,
media ±SEM. (A)
Rotenone complex I
inhibition, (B) 3NP
complex
II
inhibition,
(C)
Antimycin complex
III inhibition, (D)
sodium
azide
complex
IV
inhibition,
(E)
oligomycin complex
V inhibition, (F)
blue light effect.

Salt formed was solved in DMSO and absorbance was read at 570nm in a plate reader
(VictorX100, Perkin Elmer).
Figure 2. Comparison of blue light (250lux) and red light (900lux) effects after 24 hours of
treatment. n=8. (ANOVA, Tuckey’s multiple comparison test. P>0.005).

Results of viability assays shows the dose response curves for each complex
(figure 1). In each case, n=8. D40 (dose needed to cause a 40% of cell death) was
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calculated for each toxic: rotenone D40=0.4µM; 3NP D40=6.34mM; antimycin
D40=34.88µM; sodium azide D40=5.09mM ; oligomycin D40= 4.64µM and blue light
D40=388lux. Red light 900 lux did not cause any cell death (figure 2).

Mitochondrial activity assay.
Mitochondrial activity assay was measured exposing cells to JC-1 (Thermo
Fisher Scientific Ref.T3168) at 2 µg/mL, for 30 minutes. Then plates were washed with
fresh medium and observed under fluorescence microscopy.
JC-1 dye is widely used in apoptosis studies to monitor mitochondrial health.
JC-1 dye exhibits potential-dependent accumulation in mitochondria, indicated by a
fluorescence emission shift from green (~529 nm) to red (~590 nm). Consequently,
mitochondrial depolarization is indicated by a decrease in the red/green fluorescence
intensity ratio. The potential-sensitive color shift is due to concentration-dependent
formation of red fluorescent J-aggregates. Results (figure 3) with less red fluorescence
are related to those toxic that reduces in a higher amount the mitochondrial activity. It
can be also observed different mitochondrial shape: smaller and spot-like when they are
affected. In the case of red light, the increase in red fluorescence is related to an increase
in activity of mitochondria.

Figure 3. JC-1 result after 24 hours of exposure to the treatments. n=5.

ROS generation.
Cells were exposed to Dihydroethidium (Sigma Ref.D7008), final
concentration of 40µM, 45 minutes followed by fluorescence microscopy. It was also
made an indirect immunocytochemistry measurement, the enzyme hemeoxygenase-1
(HO-1). Cells were fixed in paraformaldehyde 4%, permeabilized with TRITON X100
0.03%, blocked with goat serum 10% 1 hour room temperature, incubated overnight
4ºC with 1% goat serum and primary antibody 1:500 (HO-1, Enzo LS Ref.ADISPA895), secondary antibody (alexa fluor conjugated) and observed under fluorescence
microscopy.
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Figure 4. DHE assay result, n=5. Treatments were incubated for 24 hours, and in red
it is represented the amount of ROS generated.

In the case of DHE assay, results show (figure 4) how control and red light have a basal
level of ROS expression, and sodium azide and blue light are the toxics that express in
this conditions higher levels. In 3-NP treatment, does not seem to be increase in ROS
expression. HO-1 immunofluorescence assays (figure 5) show how the expression of
this protein, related to activation of antioxidant responses in the cell, is specially
increased in blue light, oligomycin sodium azide and antimycin treatments. Control and
red light show low basal levels.

Figure 5. pictures of an immunocytochemistry assay, n=5. Treatments were incubated for 24
hours. In blue, the nuclear marker, DAPI. In green, HO-1.

CONCLUSIONS
Exposure of R28 cells to different inhibitors of the electron transport chain
complexes leads to cell death. Mitochondrial activity is affected when blocking each
complex, but specially when blocking complex V. ROS production is not increased
when blocking complex II, unlike the rest of the complexes inhibition where different
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grades of ROS production in observed in DHE and HO-1 expression. Comparing those
results to the exposure of the cells to short and long wavelength light, it is observed
how blue light decreases viability and mitochondrial activity apparently in the same level
as occurs when blocking complexes I, II, III and IV. Blue light also increases DHE
and HO-1 expression, and ROS increase in blue light suggests a different mechanism
of cell death induction that the one produced when blocking complex II where no ROS
is induced. Red light does not decrease viability and seems to improve mitochondrial
activity without increase ROS levels of the cells. Mechanisms of blue light causing cell
death and red light improving cell maintenance could lead to the develop of new
therapeutic targets.
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Resumen
El éxito de una rehabilitación mediante prótesis dental implantosoportada depende en
gran medida del ajuste y estabilidad de sus componentes. Dado que la unión atornillada
entre la corona y el pilar no ha sido suficientemente estudiada se llevó a cabo el presente
estudio in vitro con el objetivo de identificar cuál es la geometría del margen del pilar que
presenta mayor ajuste y mejor comportamiento mecánico bajo carga. La muestra se
compone de 47 prótesis unitarias atornilladas implantosoportadas embebidas en resina
epoxy, en las que los pilares se obtuvieron a partir de pilares estándar modificados
mediante micromecanizado digital y las estructuras metálicas de las restauraciones,
mediante tecnología CAD-CAM (computer-aided design, computer- aided
manufacturing). Se establecieron tres grupos en función el diseño del margen del pilar
(Grupo A estándar 105º, Grupo B en chámfer 120º y Grupo C en filo de cuchillo 15º),
y se sometieron a tres ensayos diferentes: una prueba de carga estática, un ensayo de
fatiga y una simulación de masticación para analizar el ajuste marginal mediante técnica
PIC (fotogrametría digital). Hasta la fecha, se obtuvieron los componentes de las
probetas de estudio, se montaron en resina según la Norma ISO 1480 con ayuda de un
dispositivo fabricado ad hoc, y se iniciaron los ensayos del modelo A. Se esperan obtener
mejores resultados con el modelo B.
Palabras clave: implant-framework interface, micro gap, accuracy.

Proyecto de Investigación

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación protésica de pacientes parcial o totalmente desdentados
mediante prótesis implantosoportadas es un tratamiento habitual en la práctica clínica
odontológica.
En la actualidad, las tasas de supervivencia de los implantes dentales se sitúa en
torno al 97,1 % (Pjetursson et al, 2014), si bien es un tratamiento no exento de
complicaciones tanto biológicas como técnicas. (Papaspyridakos et al, 2012; Pjetursson
et al, 2014). Entre las complicaciones más frecuentes destaca la perimplantitis, con una
prevalencia del orden del 10% de implantes y del 20% de pacientes entre los 5 y 10 años
de colocación del implante. Se trata de una patología infecciosa de los tejidos
circundantes de los implantes oseointegrados que eventualmente puede conducir a la
pérdida del implante. Para su prevención y tratamiento se han propuesto varios
protocolos clínicos, sin que ninguno de ellos se imponga claramente. Sin embargo,
existe consenso acerca de su etiología multifactorial (Heitz-Mayfield et al, 2014) y en los
últimos años, se ha señalado el propio diseño de los pilares e implantes como otro factor
más a tener en cuenta. En este contexto, el ajuste y estabilidad de la conexión pilarimplante se ha identificado como uno de los principales determinantes para el éxito a
largo plazo de los implantes (Steinebrunner et al, 2008; Bozkaya et al, 2003; Prisco et al,
2013).
En la fabricación de las prótesis implantosoportadas, el ajuste pasivo ha sido
siempre un requerimiento primordial. Es decir, que todas las superficies de contacto
entre implante, pilar y estructura metálica de la corona o puente coincidan íntimamente
antes del apretamiento de los tornillos sin aplicación de fuerza externa. O si esto no es
posible, que al menos presenten un ajuste suficiente como para que el estrés que se
pueda generar en el hueso perimplantario se sitúe dentro de unos límites fisiológicos.
En un primer momento se estableció una discrepancia aceptable de 10µm (Brånemark,
1983), pero estudios posteriores han relatado tolerancia biológica y buena
oseointegración con valores mayores (hasta 150 µm) (Jemt et al, 1991; Jemt et al, 1996;
Michaels et al, 1997; Sahin et al, 2001).
En cuanto al diseño de los pilares, se ha mostrado que una morfología
desfavorable puede facilitar la deformación de los componentes bajo la carga funcional
con la consiguiente aparición de micro espacios entre las diferentes estructuras
atornilladas. Esto no sólo puede contribuir al fracaso mecánico de la prótesis, sino que
la colonización bacteriana de estos micro espacios puede generar inflamación de los
tejidos circundantes. (Gratton et al, 2001; Kano et al, 2007; Nascimento et al, 2011;
Assenza et al, 2012). Además se ha sugerido que la naturaleza cíclica de las cargas
(característica de la masticación) añade un efecto de bombeo con movimiento de fluidos
y bacterias a través de estos micro espacios (Zipprich et al, 2007; Rack et al, 2013). La
mayoría de las investigaciones se centran en la unión atornillada entre el pilar y el
implante, pues se trata de la interfase más cercana a la cresta ósea. Sin embargo, existen
otras posibles vías de contaminación, como la unión atornillada entre la corona o puente
y el pilar (Cosyn, 2009), que en la mayoría de los escenarios clínicos se sitúa igualmente
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en un nivel subgingival, y por tanto, en proximidad al tejido óseo y rodeado de mucosa.
La experiencia clínica corrobora que las rehabilitaciones protésicas están visiblemente
contaminadas en su interior en todas sus partes y se pone de manifiesto cuando se
desatornillan por alguna necesidad de tratamiento. A pesar de ello, son muy escasos los
estudios en cuanto al ajuste y estabilidad de la interfase entre corona/puente y pilar.
Apenas se ha evaluado los diferentes tipos de márgenes que pueden establecerse entre
ambas estructuras y la influencia que esto pueda tener en el posible micro movimiento
a ese nivel.
Tradicionalmente se han descrito al menos cuatro tipos de márgenes para las
prótesis convencionales sobre dientes naturales: en escalón o recto(90°), en
hombro(120°), en chámfer (120° redondeado) y en filo de cuchillo(15°) (Schillimburg
et al, 2003). Diferentes estudios coinciden en que los mayores niveles de ajuste se
consiguen con el margen tipo chámfer (Milan et al, 2004; Han et al, 2011; Gwinner et al,
2013). Dado que es un margen que no suele observarse en los pilares de las principales
casas de implantes, cabría preguntarse si existen diferencias significativas entre éste y
otros tipos de márgenes en cuanto al ajuste y al comportamiento mecánico de la
corona/puente y el pilar bajo la acción de cargas.
OBJETIVOS
El objetivo general del presente proyecto de investigación es evaluar y
comparar el ajuste y comportamiento mecánico de pilares con diferentes diseños de
margen. Para dar cumplimiento a este objetivo general, se proponen tres objetivos
específicos:
1. Cuantificar y comparar el comportamiento mecánico de cada tipo de pilar ante
una prueba de carga estática hasta la obtención de la carga de fallo.
2. Calcular y comparar el comportamiento mecánico de cada tipo de pilar ante
una prueba de fatiga.
3. Medir y comparar el ajuste marginal entre las estructuras metálicas atornilladas
y los diferentes tipos de pilares tras haber sido sometidos a una prueba de carga
dinámica de simulaciónd e la masticación.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Inicilamente se mantuvieron reuniones con un equipo de ingenieros del Área de
Ingeniería de los Procesos de Fabricación, del Departamento de Construcción e
Ingeniería de Fabricación (Prof. David Blanco Fernández), sobre la posibilidad de
obtener los pilares diseñados a partir de pilares industriales, mediante una fresadora
digital. Tras varias sesiones finalmente se derivó el proyecto a Prodintec, una entidad
privada de la región mejor dotada tecnológicamente para llevar a cabo el proyecto,
donde se obtuvieron los pilares modificados mediante un micromecanizado digital.
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Así mismo, se celebraron reuniones con un equipo del Área de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras, del Departamento de Construcción e Ingeniería de
Fabricación (Profa. María Jesús Lamela Rey, Prof. Alfonso Fernández Canteli), sobre el
tamaño de la muestra y distribución de las probetas, así como los instrumentos de
medida para los ensayos de carga estática y dinámica. Se confirmó la validez de la
aplicación de la Norma ISO 14801 y se optimizó el ensayo a partir del uso de un
programa informático de procesamiento de datos más potente. Se valoraron diferentes
instrumentos de medida para el estudio del desajuste entre las estructuras, decantándose
finalmente por la técnica PIC (fotogrametría digital), como método menos invasivo y
más preciso para analizar el desajuste de las estructuras a ese nivel.
Se diseñó y fabricó ad hoc un recipiente desmontable para sumergir las probetas de
ensayo en un medio de resina epoxy, con un módulo de elasticidad semejante al hueso
y en una disposición tal que los implantes se adecuaran a los requisitos de la Norma
ISO y que todas las probetas fueran idénticas entre sí. Con ayuda del dispositivo, se
sumergieron los implantes en resina, y porteriormente se procedió a la individualización,
pulido y preparación de las probetas. Se completó el montaje atornillando los pilares y
sus estructuras metálicas correspondientes, siguiendo siempre el mismo protocolo,
asegurando la disposición de los componentes en la misma situación y con el mismo
torque de apretamiento para todas.
Se diseñaron las estructuras metálicas de las restauraciones, en colaboración con el
Departamento de Investigación y Desarrollo, de la casa comercial de Implantes Sweden
& Martina (Dr. Francesco Burato), y se obtuvieron las estructuras metálicas del modelo
A mediante tecnología CAD-CAM. Ante la negativa de la casa de implantes de fresar
estructuras metálicas para los pilares modificados, se establecieron contactos con otro
centro de fresado de la región, Lucker Medical, S.L. y se diseñaron las estructuras
metálicas para los modelos B y C. Tras la corrección de varios diseños, finalmente se
obtuvieron los diseños definitivos en formato STL, que han sido enviados al centro de
fresado para su fabricación.
Se inició la primera tanda de ensayos mecánicos para las probetas del modelo A.
(Figura 1). Se sometieron a una prueba de carga estática hasta la obtención de la carga
de fallo con la Máquina Universal de Ensayos MTS Bionix y el procedimiento se registró
mediante la técnica PIC.

Figura 1.
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CONCLUSIONES
Previsiblemente se obtendrán mejores resultados en las probetas del modelo B,
con el margen tipo chámfer, un margen que no suelen presentar la mayoría de los pilares
que existen en el mercado y que podría indicar una posible implementación comercial
del mismo.
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Abstract
In the future, 3D bioprinting, based in additive manufacturing, could be the perfect
technique for creating complex structures with inner vascularization. It could be used
to generate structures for drug testing and transplant. However, the main limitations in
this technique are the compatibility between the bioink, cells and the 3D bioprinter; the
availability of human bioinks, and, the fidelity and the integrity of bioprinted structures.
Plasma and thrombin can be obtained from a same unit of blood plasma and could be
used as scaffold to generate artificial human skin. In this study, we have used human
plasma bioinks to obtain viable 3D bioprinted human skin. Plasma bioink was produced
successfully from frozen plasma obtained from voluntary donors of the local blood
bank. Dermal cells were isolated in primary cultures from skin biopsies. Thrombin,
plasma and dermal cells were bioprinted in a stable structure composed by several layers
on a biopaper. Bioprinted human skin grew normally, and, epithelial stratification and
expression of appropriated dermal molecular markers were observed. After bioprinting,
cellular viability showed differences. Stability of bioink was analysed in different
conditions for short-term use. Minimum decline in bioink was observed at -80 ºC in the
solution of plasma and at -20 ºC in freeze-dried thrombin. In optimal condition of
storage, fibrinogen concentration decreased to 3.51 ± 1.27 % and thrombin activity
decreased to 15.47 ± 5.86 %.
Keywords: bioink, plasma, skin, 3D bioprinting, Tissue Engineering.
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INTRODUCTION
In the future, tissue engineering could solve tissue and organ needs by its
reproduction in a laboratory environment. In order to fabricate tissues and organs for
regenerative medicine, two components are essential, viable cells and a scaffold for its
support. So far, numerous conventional methods are being employed to fabricate
scaffold (Seol et al., 2014), but, they can’t reproduce complex tissues and whole organs,
because, it’s impossible nowadays to organize several types of cells into a complex threedimensional structure. 3D bioprinting, based in additive manufacturing, could be the
perfect technique for creating complex structures: irregular shapes, several types of cells,
and with inner vascularization which is one of the main problems in the transplant of
artificial tissues. 3D bioprinting could generate tissues and organs to solve transplant
and donation needs. Also, it could be used to generate structures for drug testing (Rutz
et al., 2015). However, the main limitations in this technique are the compatibility
between the bioink, cells and the 3D bioprinter; the availability of human bioinks, and,
the fidelity and the integrity of bioprinted structures (Panwar et al., 2016). Bioinks must
polymerize after extrusion. Fibrin has been used extensively as scaffold and extracellular
matrix in tissue engineering. Thrombin and fibrinogen are commercialized as purified
lyophilizates and can be used to form a fibrin hydrogel. However, few milligrams of
both human lyophilizates are especially expensive. Fortunately, fibrin hydrogel can be
fabricated alternatively with human plasma and calcium chloride or bovine thrombin
(Cubo et al., 2016) with a much lower price. The main difference between calcium
chloride and thrombin is the time of coagulation, in seconds with thrombin or in 20-30
minutes with calcium chloride. Human thrombin can be isolated from blood plasma
after plasma coagulation with calcium chloride (Semple et al., 2005). Specific equipment
has been designed for thrombin isolation (Kumar et al., 2007), although, cheaper simple
methods have been published, including protein precipitation with acid and removal of
the fibrinogen with calcium chloride (Semple et al., 2005). In this work, human plasma
was processed for preparing a bioink composed of two solutions, a coagulable solution
of plasma and an activator solution of thrombin. The application in 3D bioprinting was
analysed by manual 3D bioprinting of a well-known model of tissue, the human skin,
following a reproducible model developed in 1998 (Meana et al., 1998) that is currently
being transplanted as a therapy to deep-degree burns (Llames et al., 2004).
OBJECTIVES
Production of human bioinks using human blood plasma, that isn’t used in
clinic or dismissed by expiration date in the blood bank. Studying the stability of bioink
storage. Optimizing a model of bioprinted artificial human skin by manual extrusion,
that could be adapted to a 3D bioprinter. Studying cellular viability after 3D bioprinting.
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RESEARCH PROCESS

Plasma collection, bioink preparation and biopaper preparation
Frozen plasma (N=12) was obtained from voluntary donors of the local blood
bank (Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias) according
to the standards of the American Association of Blood Banks (Walker, 1990). Plasma
bioink was composed of two solutions, thrombin and plasma. Thrombin was obtained
by 0.04 % acetic acid precipitation and removal of fibrin with 25mM calcium chloride
buffer (Quarmby et al., 2007). Plasma and thrombin were bioprinted manually by
extrusion in drops on a biopaper using a Hamilton with three 1 mL syringes (Kartell
Labware, Italy) and 300 µm nozzle needle (BD MicrolanceTM 3, Spain) (Figure 1).
Biopaper was prepared following a previously reported method (Vazquez et al., 2016).
Briefly, 3 mg/cm2 rat type I collagen was dried at room temperature under laminar flow
hood in a circular silicon mold (17.3 cm2 area) and crosslinked to 3.19mW/cm2∙s-1
during 100 minutes into a BLX-E254 254nm UV irradiation lamp (VilberLourmat,
Torcy, France) (Figure 1 A).

Figure 3. 3D bioprinting sequence: (A) biopaper, (B) incomplete first layer, (C) two layers and (D) final model of four
layers.

Fibrinogen concentration, thrombin activity and stabilities
Fibrinogen concentration in plasma and thrombin activity were determined
using the method of Clauss, as previously described (Jacobsson, 1995), based on clotting
time of fibrinogen in presence of thrombin. Clotting times were determined using a
Behring Fibrintimer II (Dade Behring, US) and a commercial kit (Siemens Healthineers,
Spain). The mean of fibrinogen concentration in plasmas was 2.26 ± 0.16 g/L, which
is in the physiological range (1.5 - 2.5 g/L). A standard curve was determined and the
mean of activity in thrombin extracts was 2,172.33 ± 862.34 UI/mL. Plasma and
thrombin stability has been studied in 5 samples for 30 days in different storage
conditions: storing frozen samples at -80 ºC; and freeze-dried at room temperature, 4
ºC and -20 ºC. The decline in fibrinogen concentration and thrombin activity was
associated with lyophilization and temperatures higher than -20 ºC (Figures 2-3).
Optimal conservations of plasma and thrombin was observed in frozen solution at -80
ºC and lyophilizate at -20 ºC, respectively.
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Figure 4. Stability assay in non-lyophilizate samples. Determination of fibrinogen (A) and thrombin activity (B) means and
variation means at initial time, 15 days and 30 days after processing of plasmas (N=5) at -80 ºC. Statistical differences
respect to initial time are indicated when p<0.05 (*), p<0.01 (**) and p<0.001 (***).

Figure 5. Stability assay in lyophilizate samples. Determination of fibrinogen (A) and thrombin activity (B) means and
variation means at initial time (pre-lyophilizate and post-lyophilizate), at 1 day, 15 days and 30 days after processing of
plasmas (N=5) at different temperatures of storage (RT, 4 ªC and -20 ºC). Statistical differences respect to initial time are
indicated when p<0.05 (*), p<0.01 (**) and p<0.001 (***).

Primary cultures: keratinocytes and fibroblasts
Cells were obtained from skin biopsies. Keratinocytes obtained by
Tripsin/EDTA digestion and cultured in the presence of lethally irradiated 3T3
cells (European collection of animal cell culture, n° 85022108) following the
method initially described

Figure 6. Phases-contrast (100x) and immunofluorescence (100x) micrograph of keratinocytes (A, B) and fibroblasts (C,
D) primary cultures on culture plastic before 3D bioprinting.
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by Rheinwald and Green (1975). Fibroblasts obtained by collagenase digestion and
cultured on plastic culture. Morphology of keratinocytes was epithelial cells-like,
keratinocytes showed polygonal shape with regular dimensions (Figure 4 A).
Morphology of dermal fibroblasts was fibroblast cells-like, dermal fibroblastic cells were
bipolar or multipolar and grew with elongated shapes (Figure 4 C). Keratinocytes
expressed cytokeratin (Figure 4 B) and fibroblasts expressed vimentin (Figure 4 D).

Optimized 3D Bioprinted skin
The capability of plasma bioink for generating 3D structures was analysed in a
model of skin composed of different cellular layers (Figure 5). Plasma, thrombin and
cells were used to print 9 cm2 human skin with: 1.5∙105 keratinocytes/cm2 and 5.5∙104
fibroblasts/cm2. Bioink was printed manually by extrusion in drops on a biopaper using
a Hamilton with three 1 mL syringes (Kartell Labware, Italy) and 300 µm nozzle needle
(BD MicrolanceTM 3, Spain) (Figure 1 B-D). Bioink allowed bioprinting an optimal
skin that maybe transplanted at 1st or 2nd day after printing. Keratinocytes and dermal
fibroblasts could grow inside of the fibrin matrix, in higher cellular concentrations.
Keratinocytes expressed cytokeratin and dermal fibroblasts expressed vimentin (Figure
6).
Figure 5. Structure of bioprinted
human skin. (A) First model designed
in the proof of concept. (B) Optimized
model.

Figure 6. 3D bioprinted artificial human skin model. Images (200x) of haematoxylin and eosin staining (A) and
immunohistochemistry (B). Labelled as “Bp” biopaper; “E” epidermis; and “D” dermis.

Skin viability

Viability was based on cellular growth on culture plastic from a hydrogel load
with cells. Cells were injected on plastic in two layers with a micropipette (control; lower
pressure and cellular stress) and a needle of 300 µm nozzle (bioprinted; high pressure
differences). Significant statistical differences in the growth were observed for
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fibroblasts at the first days (p<0.01) (Figure 7 B) and for keratinocytes throughout time
(p<0.05 and p<0.01) (Figure 7 A).
Figure 7. (A) Phasecontrast micrograph
(100x) of bioprinted
skin. “F” indicates
fibroblasts and “K”
indicates
keratinocytes.
Determination of
viability for dermal
fibroblasts (B) and
keratinocytes (C) at
3, 6, 9 and 11 days.

CONCLUSIONS
The production of blood-derived bioink is possible. Plasma bioink can be
bioprinted in a stable structure composed of several layers. Stability studies show that
is possible to store the bioink in optimal conditions for short-term use.
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Resumen
La retina es el tejido encargado de recibir los estímulos luminosos, transformarlos en
eléctricos y enviarlos al cerebro a través del nervio óptico. Esta membrana juega un
papel esencial en la visión, de ahí la importancia que su estructura permanezca intacta.
La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una de las enfermedades con
mayor prevalencia que afectan a la retina. Esta produce daño a nivel del epitelio
pigmentario (EPR) y los fotoreceptores, dos de los componentes primordiales para la
correcta visión. Debido a su limitada estrategia terapéutica, es de vital importancia el
descubrimiento de un tratamiento para paliarla. Se ha descrito que la luz azul (400-500
nm) es uno de los principales factores exógenos involucrados en la patología de la
DMAE. Esta afecta a las células del EPR y a los fotoreceptores al ejercer una acción
directa sobre sus mitocondrias, produciendo estrés oxidativo y muerte celular. En los
últimos años, se han desarrollado diversos fármacos de terapias avanzadas, como el
PRGF. Este es un suero autólogo rico en factores de crecimiento que se obtiene a partir
de la sangre del propio paciente. Debido a su alto contenido en factores de crecimiento,
promueve la proliferación y migración celular, de manera que estimula la regeneración
de los tejidos. Por eso, este grupo de investigación quiere probar la acción del mismo
sobre las células de la retina y tratar de demostrar la posible regeneración de dicho tejido.
Palabras clave: Retina, Epitelio pigmentario, PRGF, neuroprotección, luz azul.
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INTRODUCCIÓN
La retina es una membrana situada en el fondo del ojo, en la que se encuentran
los receptores visuales que permiten la formación de imágenes. Esta se encarga de
recibir los estímulos luminosos, transformarlos en eléctricos, y enviarlos al cerebro a
través del nervio óptico. Su relación con el sistema nervioso central la hace un tejido
susceptible a la neurodegeneración. Por ello, el estudio de las enfermedades que afectan
a esta membrana ha de ser un objetivo prioritario. La Degeneración Macular Asociada
a la Edad (DMAE) y los agujeros maculares son dos de las enfermedades con mayor
prevalencia entre las patologías oculares. La mácula corresponde a la región de la retina
donde se concentra el mayor número de fotoreceptores, un tipo de neuronas
especializadas sensibles a la luz, más conocidos como conos y bastones, y que tiene
como función principal la creación de imágenes de alta resolución (Jager et al. 2008).
Algunas de las causas más importantes de la DMAE son factores como los procesos
oxidativos, disfunción mitocondrial, envejecimiento del epitelio pigmentario o
inflamación, que producen la muerte celular. O, lo que es lo mismo, producen una
disminución en el número de células efectivas y, por lo tanto, disminuyen la calidad de
la visión, llegando incluso a inducir una ceguera total (Krebs et al. 2007). El estrés
oxidativo puede ser considerado como un desequilibrio de la producción/degradación
de las especies reactivas del oxígeno (ROS) cuando la función mitocondrial se ve
alterada. En la DMAE, el estrés oxidativo acumulado por el daño celular progresivo
produce una insuficiencia metabólica y la disminución de la capacidad celular del epitelio
pigmentario (EPR) para degradar los segmentos externos de los fotorreceptores y los
detritus celulares. Al encontrarse privados de sus células de apoyo, los fotorreceptores
degeneran, contribuyendo así a la pérdida de visión (Jarrett y Boulton, 2012; Datta et
al., 2017). La luz azul (400-500 nm) daña la retina, afectando a las células del EPR, al
igual que ocurre en la DMAE. Diversos estudios muestran la activación de pigmentos
específicos de células del EPR por la luz azul, produciendo estrés oxidativo y muerte
celular. Cabe señalar que las células afectadas en la DMAE (EPR y fotoreceptores)
contienen un elevado número mitocondrias. Es posible pensar que una de las causas
iniciales en el desarrollo de la DMAE sea la acción continua de la luz (especialmente la
luz azul), exacerbando la patología al producir estrés oxidativo a nivel mitocondrial e
inflamación (Hyttinen et al., 2017; Nagar et al., 2017). En los últimos años, se han
descubierto nuevos tratamientos en terapias avanzadas, como es el caso del PRGF. El
PRGF es un suero autólogo rico en factores de crecimiento obtenido a partir de la
sangre del propio paciente. Se ha comprobado que tiene evidentes efectos beneficiosos
sobre la regeneración ocular y la proliferación celular, entre otras cosas. El fundamento
de este suero es, en definitiva, el aumento de la producción celular y, como
consecuencia, la modulación del proceso de cierre de las heridas (Anitua et al. 2007;
Freire et al. 2014).
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OBJETIVOS
1. Comprobar si el efecto del PRGF aplicado en tejido retiniano promueve la
proliferación y migración celular.
2. Comprobar si el PRGF tiene un efecto neuroprotector, protegiendo a las células
frente a agentes nocivos, como la luz azul.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Obtención del PRGF

Se contó con la colaboración desinteresada de individuos sanos que aportaron sangre
para la obtención del suero rico en factores de crecimiento. La extracción y obtención
del PRGF se llevó a cabo siguiendo los protocolos estandarizados existentes en la
práctica clínica y las directrices de la empresa BTI (líder mundial en esta tecnología).

Cultivos celulares

Los experimentos se realizaron en una línea celular establecida de RPE humano, ARPE19. Las células se sembraron en placas de 96 pocillos, a una concentración de 100.000
células/ml. En todos los casos, los tratamientos duraron 24 horas.

Imagen 1. ARPE-19 con tratamientos de FBS 10% (medio completo), PRGF 10%, PRGF 50% y PRGF 100%.
A mayor concentración de PRGF, disminuye la proliferación celular.

Imagen 2. ARPE-19 sometidos a distintos tratamientos: FBS 10% (medio completo), PRGF 10%, PRGF 20%,
PRGF 5%. La fila de arriba corresponde al tratamiento control, mientras que la fila de abajo corresponde a
los tratamientos con luz azul durante 24 horas.

Animales de experimentación

Se utilizaron ojos procedentes de ratas Wistar macho, de aproximadamente 300 g de
peso. Para ello, se contó con la autorización del órgano competente para el uso de
animales de experimentación con número PROAE 07/2017 (Consejería de desarrollo
rural y recursos naturales del Gobierno del Principado de Asturias).

Régimen de exposición a luz/tratamiento
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Las células ARPE-19 se mantuvieron en incubadores con una atmósfera húmeda
controlada de aire y 5% de CO2 y una temperatura de 37°C, donde se les expuso a dosis
de luz/oscuridad determinadas. La exposición a la luz se realizó mediante dispositivos
LED (465-470 nm). En el caso de cultivos celulares, el tiempo de exposición fue de 24
horas. En el caso de las retinas de rata extraídas el tiempo de exposición fue de una
hora, ambos a una intensidad de aproximadamente 400 lux y 18 w/m2. El tratamiento
con PRGF se realizó durante el tiempo que se mantuvo el daño.

Ensayos de viabilidad/citotoxidad celular

Para los ensayos de viabilidad celular, se utilizó el método de cuantificación indirecta
del MTT, test basado en la succinato deshidrogenasa.

Gráfica 1. Viabilidad celular (%) de ARPE-19 con tratamiento de FBS 10% (medio completo), PRGF 10%,
PRGF 50% y PRGF 100%. A mayor concentración de PRGF, menor el proliferación celular.

Gráfica 2. Viabilidad celular (%) de ARPE-19 con tratamiento de FBS 10% (medio completo), PRGF 10%,
PRGF 20% y PRGF 5%, tanto en oscuridad como en luz azul durante 24h. En presencia de PRGF, aumenta
la proliferación.

Análisis inmunológico y actividad mitocondrial

Las muestras fijadas y procesadas de acuerdo a su origen fueron analizadas para
marcadores de daño oxidativo/vía antioxidante (HO-1) y actividad mitocondrial (JC-1).
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Imagen 3. ARPE-19 sometidos a distintos tratamientos: FBS 10% (medio completo), PRGF 50%, PRGF 100%,
PRGF 5%. (A) Inmunofluorescencia para HO-1 (verde). A mayor concentración de PRGF, mayor aumento del estrés
oxidativo. (B) Marcaje con JC-1. Los agregados rojos corresponden a las mitocondrias activas. A mayor concentración
de PRGF, menor actividad mitocondrial.

Imagen 4. Inmunofluorescencia con el anticuerpo HO-1 (verde) en secciones transversales de retinas expuestas a luz
azul durante una hora. Los resultados muestran que, a partir de una concentración de PRGF del 50%, desaparece el
estrés oxidativo.

CONCLUSIONES
Este grupo de investigación ha realizado diversas pruebas para comprobar la
eficacia del PRGF en la retina. Por una parte, se probó la acción del mismo en
condiciones normales, para determinar su efecto basal. Sin embargo, los resultados aún
no son del todo claros. En los experimentos en la línea celular ARPE-19 en condiciones
normales, parece evidente que, a mayor concentración del suero, menor la proliferación
celular. Este resultado podría deberse a que la composición del PRGF no es capaz de
suplir determinados nutrientes presentes en el medio de cultivo. Para poder estudiar
con mayor detalle el estado de las células, se realizaron dos estudios del tejido. Por una
parte, una inmunofluorescencia con un anticuerpo para estrés oxidativo, como el HO1. Este ensayo nos mostró un aumento en el estrés oxidativo de las células a medida
que se aumenta la concentración de PRGF. Por otra parte, el marcador JC-1, que forma
agregados en color rojo en las mitocondrias activas, muestra que la actividad
mitocondrial se ve afectada por la presencia del PRGF. En el caso de los ensayos
realizados sobre células y tejidos sometidos a daño por luz azul, los resultados son del
todo sorprendentes. Los experimentos realizados sobre ARPE-19 muestran un
aumento en la proliferación celular en los tratamientos con PRGF y luz azul. Esto
sugiere que el PRGF protege a las células frente al daño. En el caso de las retinas
sometidas a luz, el PRGF reduce el estrés oxidativo y, por ello, no se produce la
activación de HO-1.
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Como conclusión final a este trabajo, se puede indicar que el PRGF ejerce un efecto
neuroprotector frente a un daño fototóxico.
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Resumen
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa de etiología
actualmente desconocida, caracterizada a nivel tisular por el acumulo de placas
amiloides extracelulares y ovillos neurofibrilares intracelulares en los cerebros de
pacientes afectos.
Existe abundante material en la literatura que apoya la relación de la EA con la
desregulación de la homeostasis del hierro en el cerebro, así como con el daño oxidativo
neuronal. El papel específico que juega el hierro en esta patología es desconocido y está
actualmente en estudio, así como también el de las moléculas relacionadas con su
absorción, transporte y almacenamiento en el sistema nervioso central.
Nosotros nos proponemos medir la cantidad de hierro en varias zonas del cerebro de
pacientes con diferentes estadios de la enfermedad de Alzheimer mediante diferentes
técnicas, unas más clásicas como la tinción de Perl´s pero también de nuevos métodos
más exactos cómo es el ICP-MS , correlacionado ambas variables. Por otra parte,
nuestro objetivo se centra en estudiar el papel de dos proteínas relacionadas con el
transporte y acumulación intracelular: de hierro: la ferroportina y la hepcidina. Para ello
se estudiarán inmunohistoquímicamente muestras de tejido de pacientes y controles. La
medida de la cantidad de iones de hierro podría servir como un signo predictivo del
desarrollo de la enfermedad, del déficit cognitivo y las deficiencias motoras.
Palabras clave: Ferroportina, Hepcidina, Hipocampo, Masas
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia,
afectando aproximadamente al 5-10% de la población por encima de los 65 años,
prevalencia que aumenta de forma progresiva con la edad. La etiología de esta
enfermedad es aún hoy desconocida, habiéndose relacionado con múltiples mecanismos
causales. Los marcadores anatomopatológicos de la enfermedad incluyen la formación
intraneuronal de proteína Tau, el depósito de beta-amiloide de forma extracelular, la
gliosis y la pérdida sináptica y neuronal.
El hierro es un compuesto químico necesario para el transporte de oxigeno
en la hemoglobina y también forma parte de un número importante de enzimas en gran
parte de las células del organismo. La deficiencia de regulación de la cantidad de hierro
de forma sistémica produce anemia y una serie de síntomas asociados. Sin embargo se
sabe que el hierro a nivel cerebral es más resistente a los cambios que en la periferia. Su
homeostasis está perfectamente controlada. Sin embargo ha sido descrito que una
desregulación de la cantidad de hierro que afectaría a la síntesis de neurotransmisores,
a la producción de energía a nivel mitocondrial y al proceso de mielinización realizado
por los oligodendrocitos [1,2].
El hierro pasa la barrera hematoencefálica unido a la transferrina y se acumula
intracelularmente gracias a la ferritina. La cantidad excesiva de hierro intracelular se
elimina mediante la ferroportina, proteína transmembranal que lo libera al medio
extracelular. La cantidad de esta proteína a su vez es regulada por la hepcidina que se
une a la ferroportina para su reciclado celular, impidiendo su salida al exterior y
disminuyendo así la cantidad de hierro sérico [.3, 4]
La cantidad de hierro aumentada en la EA podría ser debida, por una parte, a
la ruptura de la barrera hematoencefálica y por otra, a una desregulación de las proteínas
relacionadas con su acumulación y transporte tanto intra como extracelular. El acumulo
de hierro ocurre en corteza cerebral, hipocampo y ganglios basalees pero no en otras
zonas como el cerebelo o bulbo. Además, se ha descrito que puede acumularse en placas
y ovillos en mayor cantidad que en neuropilo normal [1].
El interés reside en determinar el papel del hierro en la EA y en la formación
de placas y ovillos ya que un tratamiento quelante de hierro podría prevenir la agregación
de las proteínas mal plegadas y frenar o revertir el proceso de la enfermedad [2].
OBJETIVOS
Análisis y cuantificación de la cantidad de hierro acumulada en ciertas áreas de
los cerebros de pacientes con Alzheimer en diferentes etapas de desarrollo de la
enfermedad, y su comparación con casos control sanos. Relacionar esos posibles
acúmulos férricos con los ovillos neurofibrilares y placas amiloides, tanto cualitativa
como cuantitativamente.
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Análisis y cuantificación la cantidad de Ferroportina (proteína transportadora
de membrana) y Hepcidina (regulador central del metabolismo del hierro en humanos)
que podemos encontrar en cerebros patológicos en comparación con cerebros sanos,
así como su asociación con los depósitos de hierro y las lesiones típicas de esta
enfermedad.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Búsqueda de casos
A través de la Red Nacional de Biobancos, se solicitaron muestras de cerebros
de pacientes enfermos y sanos, de diferentes localizaciones (segunda circunvolución
frontal, segunda circunvolución temporal, hipocampo, cisura calcarina y núcleo
estriado). Actualmente disponemos de una decena de casos y seis controles, todos ellos
obtenidos de Biobanco del Principado de Asturias.
Hemos realizado también consultas al resto de Biobancos Nacionales, y en el
caso de ser necesario se solicitarían más casos y/o controles.
Asimismo, se valorará la necesidad de solicitar muestras a otros Bancos
Internacionales si la muetra es escasa.

2. Procedimientos
Se realizaran sobre las secciones remitidas las técnicas de rutina para el
diagnóstico y estudio de la EA, como son el Rojo Congo, Metenamina de Plata e
inmunohistoquímica para TAU y Beta-amiloide.
Se realizaran técnicas histoquimicas para detectar depósitos de hierro en las
muestras, como la tincion de Perl´s y también se utilizará utilizando el Espectrómetro
de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) para obtener datos más
exactos de la cantidad de moléculas del metal acumuladas [5].
El estudio de la cantidad de Ferroportina y Hepcidina presentes en las secciones
se realizara mediante técnicas inmunohistoquímicas, pudiendo utilizar el ICP-MS para
el análisis cuantitativo de las mismas a través de anticuerpos unidos a moléculas de
metales pesados (Au, Al, Ti).

3. Análisis
Los datos obtenidos serán estudiados y analizados estadísticamente para
obtener conclusiones sobre la relación de los diferentes grados de la Enfermedad de
Alzheimer, y la cantidad relativa de hierro y de las proteínas implicadas en su regulación.
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CONCLUSIONES
La relación entre la EA y el hierro ha sido estudiada en numerosas ocasiones a
lo largo de los años, sin conseguir explicar si existe algún mecanismo causal entre ambos.
Continúa sin estar claro dónde está situado el hierro dentro del cerebro y los motivos
de su depósito. El hecho es que mayor cantidad aparece en los ovillos y en las placas
característicos de esta enfermedad puede estar relacionado con el desarrollo de la
patología. Con este estudio buscamos conocer en profundidad qué relación tiene el
acumulo de este metal en el tejido cerebral en la aparición y progresión de la
enfermedad, así como su regulación por parte de proteínas como la Ferroportina y la
Hepcidina cuyo papel en la enfermedad no está aun dilucidado.
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Resumen
La prevalencia de las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en los pacientes con
sospecha de síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario es heterogénea y parece
variar según el origen geográfico de las familias en estudio. Blay et al. en 2013 han
publicado el espectro mutacional de BRCA1 y 2 en la población asturiana, que refleja la
presencia de un pequeño número de mutaciones, algunas de ellas no descritas en
ninguna otra población, en casi el 50% de los casos positivos.
En este trabajo se han revisado las mutaciones encontradas en Asturias en los últimos
años, detectándose 4 mutaciones que aparecen de forma frecuente y para las que se ha
diseñado un método de cribado para su análisis de manera rápida y sencilla.
Adicionalmente se ha utilizado este método para el estudio de dichas mutaciones en
pacientes con cáncer hereditario pero que no cumplen criterios para incluirlos en
estudios genéticos de BRCA1 y 2, encontrándose mutación en un paciente con cáncer
de colon sin antecedentes conocidos de cáncer de mama.
Este diseño de cribado aquí descrito se ha mostrado eficiente en cuanto a coste y tiempo
de respuesta, siendo un ejemplo de investigación traslacional aplicada en un laboratorio
de oncología molecular.
Palabras clave: cáncer, hereditario, mama, colon, Asturias
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado y la primera causa
por muerte debido a cáncer entre las mujeres. Aunque muchos de ellos son esporádicos,
entre un 5 y un 10% tienen un origen familiar, también conocido como Síndrome de
Cáncer de Mama y Ovario Familiar, siendo las mutaciones en los genes BRCA1 y 2
responsables de la enfermedad en aproximadamente un 25% de estos casos.
La complejidad del estudio de ambos genes y la escasa prevalencia de
mutaciones en la población han hecho hasta ahora poco viable el estudio a pacientes
sin seleccionar. Se han desarrollado criterios clínicos y basados en la historia familiar
para seleccionar los pacientes para el estudio mutacional. Estos criterios son consensos
internacionales que han ido variando con el tiempo. Actualmente, según el grupo de
trabajo de Cáncer Hereditario de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
para el estudio genético relacionado con el diagnóstico de síndrome de cáncer de mama
y ovario hereditario, los pacientes deben cumplir al menos uno de los siguientes
criterios:
Cuando existe 1 caso de cáncer en la familia:
Cáncer de mama y Cáncer de ovario sincrónico o metacrónico en la misma persona.
Cáncer de mama diagnosticado antes de los 35 años.
Cáncer de mama bilateral, cuando el 1º fue diagnosticado antes de los 40 años.
Cáncer de mama triple negativo diagnosticado antes de los 50 años.
Carcinoma de ovario seroso-papilar de alto grado.
Cuando existen 2 casos de cáncer en la familia:
Cáncer de mama bilateral + Cáncer de mama diagnosticado antes de los 50 años.
1 cáncer de mama en varón y otro cáncer de mama u ovario
Cáncer de mama + Cáncer de ovario.
2 Cáncer de mama diagnosticados antes de los 50 años.
Cuando existen 3 o más casos de cáncer en la familia:
3 o más casos de cáncer de mama y/o cáncer de ovario (independientemente de la edad).
En los estudios mutacionales a nivel mundial se han registrado más de mil
mutaciones distintas tanto en BRCA1 como en BRCA2. Más del 70% de las mutaciones
en ambos genes son pequeñas inserciones o deleciones, que provocan un cambio en el
marco de lectura de la secuencia de ADN, dando lugar a la aparición de un codón de
parada prematuro, cuya consecuencia es una proteína truncada. Otras alteraciones
descritas son: sustituciones, alteración del proceso de eliminación de intrones (splicing),
y grandes deleciones, duplicaciones o reordenamientos.
Algunas mutaciones se observan repetidamente en familias no emparentadas, y en
ciertas poblaciones unas pocas mutaciones se presentan con una frecuencia
inusualmente alta. Blay et al. en 2013 han publicado los datos referentes a la población
de Asturias sobre el análisis de 256 familias, observándose varias mutaciones no
descritas previamente y con posible efecto fundador, ya que se han hallado en familias
independientes cuyos orígenes estaban en áreas geográficas determinadas de Asturias.
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Puesto que el análisis molecular completo de BRCA1 y BRCA2 resulta
complejo y con un elevado coste, el conocimiento de las mutaciones más frecuentes en
la región puede ser útil para diseñar un cribado mutacional eficiente y ayudar en el
proceso de consejo genético, reduciendo costes y tiempo de respuesta.
OBJETIVOS
1. Recopilación de las mutaciones más frecuentemente detectadas en BRCA1 y
2 en los pacientes que cumplían criterios para estudio mutacional, analizados en el
laboratorio de Oncología Molecular del HUCA entre los años 2013 y 2016.
2. Diseño de un método sencillo de cribado para detectar las mutaciones más
frecuentes en BRCA1 y 2 asociadas la población de Asturias.
3. Estudio mediante el nuevo protocolo de la presencia de las mutaciones más
frecuentes en BRCA1 y 2 en muestras de cáncer de mama que no cumplen criterios
para estudio genético.
4. Estudio mediante el nuevo protocolo de la presencia de las mutaciones más
frecuentes en BRCA1 y 2 en otros casos de cáncer con agregación familiar.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Recopilación de las mutaciones más frecuentemente detectadas en BRCA1 y
2 en los pacientes que cumplían criterios para estudio mutacional, analizados en
el laboratorio de Oncología Molecular del HUCA entre los años 2013 y 2016.
Desde el año 2013 se analizaron 400 probandos que cumplían criterios de
sospecha de Síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Familiar. Se encontró una
mutación patogénica en BRCA1 o BRCA2 en 80 casos índice (20%). En 31 de estos
80 casos se detectaron cuatro mutaciones que aparecen de forma recurrente:
c.2901_2902dup (10 familias), c.3331_3334delCAAG (11 familias) y c.1674delA (6
familias) en BRCA1, y c.4030_4035delinsC (4 familias) en BRCA2. Tres de estas cuatro
mutaciones frecuentes nunca habían sido descritas anteriormente en ninguna población.
El resto de mutaciones patogénicas detectadas (49 casos), la mayoría o bien ya estaban
descritas anteriormente en otras poblaciones, o bien no presentaban una frecuencia tan
alta. De este análisis se deduce que el estudio de sólo cuatro mutaciones permitiría
detectar el 39% de los casos mutados que se han observado en la población analizada.
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2. Diseño de un método sencillo de cribado para detectar las mutaciones más
frecuentes en BRCA1 y 2 asociadas la población de Asturias.
Teniendo en cuenta que las cuatro mutaciones que más frecuentemente
aparecen en la población asturiana (tres mutaciones en el gen BRCA1 y una mutación
en el gen BRCA2), consisten en inserciones o deleciones de un pequeño número de
bases, para su detección se ha diseñado una PCR multiplex con cuatro parejas de
oligonucleótidos, uno de cada pareja marcado con fluorescencia. Este método permite
amplificar todas las mutaciones en una única reacción y su posterior análisis con
electroforesis capilar.

3. Estudio mediante el nuevo protocolo de la presencia de las mutaciones más
frecuentes en BRCA1 y 2 en muestras de cáncer de mama que no cumplen
criterios para estudio genético.
Una vez puesto a punto el protocolo de detección de las mutaciones más
frecuentes, se procedió a analizar dichas alteraciones en pacientes diagnosticadas con
cáncer de mama que tenían algún antecedente familiar pero que no cumplían criterios
para estudio genético, y de las que se disponía de muestra recogida en el laboratorio de
Oncología Molecular. Se estudiaron en total 70 casos en los que no se detectó ninguna
de las mutaciones estudiadas.

2. Estudio mediante el nuevo protocolo de la presencia de las mutaciones más
frecuentes en BRCA1 y 2 en otros casos de cáncer con agregación familiar.
De igual forma que en el apartado anterior, se ha comenzado a realizar el
análisis las mutaciones más frecuentes en BRCA1 y 2 en pacientes diagnosticados con
otros casos de cáncer con agregación familiar. Hasta la fecha se han estudiado 27 casos
con varios tipos de tumores, entre los cuales se ha encontrado la mutación de BRCA2
c.4030_4035delinsC en un paciente con cáncer de colon sin antecedentes conocidos de
cáncer de mama en la familia.
CONCLUSIONES
El conocimiento de que cuatro mutaciones en BRCA1 y 2 son las responsables
de hasta el 39% de los casos mutados en estos genes en las familias con Síndrome de
Cáncer de Mama y Ovario Familiar originarias de Asturias ha permitido diseñar un
método para que estas mutaciones puedan ser detectadas mediante un cribado sencillo,
previo al análisis mediante secuenciación. Este método además, ha permitido ampliar el
estudio a pacientes que no cumplían los criterios recomendados para este análisis
genético y detectar un nuevo caso portador de mutación.
El protocolo para cribado no sólo reduce el coste monetario en aquellos casos
en los que se detecta la mutación, sino que acorta además el plazo de entrega de los
resultados de varios meses a apenas unos pocos días.
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Resumen
Analizar la evolución a largo plazo de pacientes diagnosticados genéticamente de
síndrome de Gitelman (SG) y acidosis tubular renal distal (ATRD) en la edad pediátrica.
En 6 pacientes con SG (18- 37 años) y 5 con ATRD (19-40 años) tras 17,6±3,3 y
21,0±10,8 años de seguimiento respectivamente, se evaluó: la afectación de crecimiento,
comorbilidades, adherencia al tratamiento y la interferencia de la enfermedad sobre la
calidad de vida relacionada con la salud. 1 sólo caso de GS alcanzó la talla final según
su potencial genético mientras que 4/5 ATRD la alcanzaron. Un caso de ATRD
presentó grado 2 de insuficiencia renal. Todos los ATRD presentaron nefrocalcinosis e
hipoacusia. 2/6 de los SG presentaban síncopes interrecurrentes con necesidad de
suplementos intravenosos de potasio. Las ATRD revelaron una buena adherencia al
tratamiento y al seguimiento anual en nefrología mientras que sólo 2/6 de los SG
declararon un cumplimiento terapéutico adecuado. El análisis de la calidad de vida
mostró puntuaciones más bajas para los SG en las dimensiones físicas mientras que en
los casos de ATRD la menos puntuación fue para las dimensiones emocionales y
sociales.
La función renal es general es buena. Los pacientes con SG no alcanzan en su mayoría
la talla final acorde a su potencial genético. La adherencia terapéutica y seguimiento en
las ATRD es adecuada, dato diferente en los SG. El impacto sobre CVRS presenta
mayor afectación física en los SG a diferencia de las ATRD que es más psicológica.
Palabras clave: síndrome Gitelman, acidosis tubular renal distal, evolución, calidad de
vida.
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico y el tratamiento precoz en las tubulopatías es esencial para que
los pacientes alcancen la adultez con el menor número de complicaciones posible.
El síndrome de Gitelman (SG) es una tubulopatía pierde sal, autosómica
recesiva que presenta una alcalosis metabólica hipokaliémica e hipomagnesémica con
hipocalciuria (Gitelman, 1966; Blanchard, 2017; Knoers, 2006). Las mutaciones
inactivantes causantes se encuentran en el gen SLC12A3, que codifica el
cotransportador de sodio-cloruro sensible a tiazidas del túbulo contorneado distal
(Knoers, 2008). La edad media del diagnóstico es a los 6 años pero en la mayoría de los
casos se hace en la adolescencia o en la edad adulta (Blanchard, 2017; Herrero-Morin,
2011) .La sintomatología es muy variada yendo desde formas asintomáticas a casos
graves (Knoers, 2006). Sin embargo, hasta el momento los niveles iónicos séricos no se
correlacionan con la intensidad de los síntomas de la enfermedad, dificultando su
pronóstico (Blanchard ,2017; Knoers ,2006; Caiata-Zufferey, 2012). El tratamiento se
basa en la administración de suplementos de potasio y de magnesio (Blanchard, 2017).
No existen muchos estudios sobre el seguimiento a largo plazo de los pacientes
diagnosticados de SG. Se ha descrito que el crecimiento suele ser normal aunque puede
estar retrasado en la infancia y que la progresión a enfermedad renal crónica es
excepcional (Blanchard, 2017; Knoers, 2008). Cruz et al evaluaron la CVRS en estos
pacientes apareados con controles descubrieron que las puntuaciones obtenidas eran
significativamente menores en los casos de SG que en los controles (Cruz, 2001).
La acidosis tubular renal distal (ATRD) está causada por una capacidad
reducida de excreción hidrogeniones en las células intercaladas del túbulo colector
(Santos, 2015; Santos, 2017).Caracterizada por presentar un anión gap normal con
hipercloremia, hipokaliemia y hipercalciuria e hipocitraturia(Escobar,2013) . En los
adultos, la ATRD suele ser secundaria a enfermedades sistémicas pero, en los niños la
causa primaria es la más frecuente producida por defectos genéticos específicos. Se han
descrito diversas mutaciones en los siguientes genes ATP6V1B1, ATP6V0A4 y
SLC4A1 que codifican para la bomba H-ATPasa(Batlle, 2012). Los pacientes suelen
presentar vómitos, diarrea, estancamiento ponderal y retraso del crecimiento durante
los primeros meses de vida (Besouw, 2017).Se asocia a nefrocalcinosis, a hipoacusia
neurosensorial, lesiones óseas y enfermedad renal crónica .El estancamiento
estaturoponderal al diagnóstico suele ser marcado y mejora tras el inicio del tratamiento
que está basado en suplementación con bicarbonato sódico o citrato potásico (Bajpai,
2005).
La falta en la literatura de estudios a largo plazo sobre la evolución de este tipo
de pacientes, evidencia la necesidad de investigar la historia natural y las posibles
complicaciones asociadas de estas enfermedades.
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OBJETIVOS
Objetivo general: conocer la evolución a largo plazo de pacientes
diagnosticados de SG y de la ATRD desde el año 1975 hasta la actualidad en el Área de
Gestión Clínica de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias.
Objetivos específicos:
1. Análisis de la afectación sobre el crecimiento.
2. Evaluación de comorbilidades y adherencia al tratamiento.
3. Influencia de la enfermedad sobre la calidad de vida.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la investigación constó de dos fases de trabajo. La primera se
trató de un análisis retrospectivo de los datos diagnósticos, clínicos y de tratamiento de
cada paciente. La segunda parte consistió en una entrevista con el paciente para conocer
su situación clínica y personal actual.
Como criterio de inclusión se asumió: confirmación genética de ATDR o de
SG, ser mayores de 18 años en el momento actual, un tiempo de seguimiento mayor de
8 años y estar con vida en el momento de la entrevista.

Descripción de los pacientes

Cumpliendo los criterios de inclusión tuvimos un total de siete niños (cuatro
varones) con SG de edad entre los 18 y los 31 años. Durante el transcurso del estudio,
hubo un fallecimiento por causas desconocidas no pudiendo descartarse un motivo
relacionado con la enfermedad. El tiempo de seguimiento medio de nuestros pacientes
fue 17,56 años±3.25 años (X±DE).Ninguno de los pacientes presentó fallo renal. Los
resultados bioquímicos medios actuales fueron: potasio sangre 2,89±039 mmol/L,
magnesio sangre 0,50±0.08 mmol/L, bicarbonato sangre 29,27 mEq/L, pH sangre
7,42±0.04, Índice calcio/creatinina orina 0,01±0,1 mg/mg, EF Potasio 16,70±12,76%,
EF Magnesio 5,60±4,17%. En el caso de la ATRD, hubo cinco pacientes diagnosticados
genéticamente con una edad comprendida entre los 19 y los 40 años con un tiempo de
seguimiento de 21,0 años±10,80 años (X±DE). La evaluación de la función renal
mostró un filtrado glomerular medio estimado es de 84,58±23,34 ml/min/1,73m2,
presentando sólo uno de ellos ERC grado 2. Los resultados bioquímicos actuales
fueron: potasio sangre 4,11±0,25 mmol/L, cloro sangre 104,15±3,56 mmol/L,
bicarbonato sangre 24,45±2,05 mEq/L, sodio sangre 141,59±1,81 mmol/L, pH sangre
7,34±0.03, índice calcio/creatinina orina 0,12±0,03 mg/mg.

Valoración del crecimiento
La valoración del crecimiento se llevó a cabo relacionando la talla final con su talla
genética estimada. En el SG, sólo un caso de los seis pudo alcanzar la talla óptima de
acuerdo a su talla genética, el resto no llegaron a su superar ni a igual si talla genética
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esperada. La media de las desviaciones estándar de su talla final es de -0.84DS. En el
grupo con ATRD sólo un paciente no pudo alcanzar la talla óptima de acuerdo a su
talla genética, mientras el resto alcanzaron o superaron su talla diana. La media de las
DS de su talla final fue de -1.43DS.

Comorbilidades y adherencia al tratamiento
Ninguno de los pacientes con SG ha desarrollado hasta el momento ni hipertensión
arterial o nefrocalcinosis. Dos de ellos presenta con cierta frecuencia síncopes de origen
no filiados pero, a pesar de ello, ninguno es seguido por la consulta de Cardiología. Sólo
dos pacientes declararon adecuada adherencia al tratamiento, siendo precisamente los
que presentan requerimientos intravenosos de potasio por múltiples ingresos y
seguimiento por parte de Nefrología de adultos donde se les ha añadido a su tratamiento
espirolactona. El resto de los pacientes con SG reconoció que abandonó el tratamiento
por iniciativa propia. En cuanto a los casos con ATRD, todos ellos presentaron
nefrocalcinosis al diagnóstico persistente en el momento actual al igual que la sordera
neurosensorial. Un paciente ha presentado múltiples cólicos nefríticos secundarios a
cálculos renales requiriendo intervención quirúrgica. La adherencia a la toma de citrato
potásico fue declarada como adecuada por todos los casos realizando además, cinco de
ellos, seguimiento anual en las consultas de nefrología de adultos con control clínico y
bioquímico.

Evaluación de la calidad de vida
En el momento de la entrevista personal, cada paciente fue sometido al cuestionario SF
36, compuesto por 36 ítems que cubren las siguientes dimensiones: función física, rol
físico, dolor corporal, salud general, vitalidad o energía, función social, rol emocional,
indicando mejor calidad de vida a mayor puntuación total final (Vilagut,2005). Como
controles se han asumido las puntuaciones medias españolas en pacientes mayores de
18 años obtenidas por Alonso et al (Alonso,1988) .Los pacientes con SG presentaron
puntuaciones más bajas en el cuestionario en las dimensiones físicas comparadas con
las medias de la población española. Las dimensiones psico-sociales fueron similares a
la media de española. Los pacientes con ATRD, presentaron, sin embargo,
puntuaciones más bajas en el cuestionario en las dimensiones psico-sociales comparadas
con las medias de la población española.
CONCLUSIONES
Tanto el SG como la ATDR son enfermedades de baja prevalencia, lo que
dificulta tanto su correcto diagnóstico si no hay una confirmación genética que lo
respalde, como su evolución a largo plazo. El presente estudio, trata de evaluar, en una
pequeña muestra de pacientes con SG y ATRD, cómo la enfermedad ha interferido en
su situación hasta llegar a la etapa adulta.
Aunque el desarrollo de insuficiencia renal terminal es raro en estas
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enfermedades, la literatura expone de una mayor probabilidad asociada a la ATRD que
en el SG (Blanchard, 2017; Knoers,2008). De nuestra muestra, sólo hubo un caso de
ATRD (el de más tiempo de seguimiento), que presenta une enfermedad renal grado en
el momento actual a pesar de que nuestros cinco pacientes presentaron nefrocalcinosis.
Se ha publicado un estudio recientemente donde se revisa el crecimiento de 15
casos con ATDR. Casi todos ellos alcanzaban una talla normal a pesar de que más del
50% presentaban al diagnóstico grave estancamiento ponderoestatural que mejoró
notablemente tras el tratamiento (Besouw, 2017). En nuestra serie de ATRD, la talla
final fue similar a la talla genética por lo que el crecimiento de estos pacientes se adapta
a lo publicado a la literatura. En el caso de los SG, la talla final no alcanzó la genética
que pudiera estar relacionado con la falta de adherencia al tratamiento.
Los casos de SG presenta una adherencia terapéutica pobre solamente un
33.3% que coincide con lo publicado previamente (Herrero-Morin, 2011). Los
cumplidores eran los que presentaban más sintomatología. Por otro lado, la adherencia
de los pacientes con ADTR era estricta comparada con los casos de SG, tal vez
motivado por la ausencia de síntomas en la mayor parte de los casos. El mismo
razonamiento puede justificar la ausencia de seguimiento en los pacientes de SG y el
estricto llevado por los ADTR.
El estudio de Cruz et al mostró que el SG presenta una afectación en la calidad
de vida relacionada con la salud (CVRS) en la población adulto (Cruz, 2001). HerreroMorín en niños evaluó la CVRS y demostró mejores puntuaciones que el estudio antes
mencionado (Herrero-Morin, 2011). Nuestra serie en comparación con la media
española muestra una afección claramente física que coincide con los síntomas más
reportados eran dolores abdominales, contracciones musculares, astenia, debilidad
muscular (Knoers, 2006; Herrero-Morin, 2011). Estos hallazgos podrían poner en duda
que el SG es una enfermedad benigna en la edad pediátrica y una entidad con un
pronóstico incierto en la edad adulta. Por otro lado en los ATRD, no existe en la
literatura científica ningún trabajo que evalué la CVRS por lo que éste es el primer
trabajo que lo hace. Los resultados obtenidos muestran puntuaciones más bajas en el
área psico-social que podrían estar justificadas por la limitación de la sordera
neurosensorial que a algunos de ellos les ha condiciona un trastorno del lenguaje y de la
comunicación que puede que haya repercutido en su vida personal y profesional.
El presente estudio plantea un primer acercamiento al análisis de la evolución
a largo plazo de pacientes con dos tubulopatías primarias, mostrando resultandos
interesantes que merecen ser profundizados y evidenciando la necesidad de continuar
realizando este tipo de trabajos en el contexto de este tipo de enfermedades raras.
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Resumen
La prevalencia de violencia durante el noviazgo de parejas jóvenes es alta, pero está
menos investigada que en la etapa adulta. Diversos factores tanto de la víctima como
del maltratador/a pueden contribuir a su aparición y mantenimiento.
El objetivo general de esta tesis doctoral es describir y analizar las actitudes, la tolerancia
y la percepción hacia las conductas de maltrato en las relaciones de pareja que tienen
estudiantes pre-universitarios y universitarios de centros de enseñanza españoles.
Se realizó un estudio descriptivo transversal. Para la recogida de datos, se utilizó el
Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO). También se utilizaron escalas para
medir otros factores relacionados con la violencia.
Se ha elegido presentar esta tesis doctoral como compendio de publicaciones. Se llevará
a cabo la publicación de tres artículos en revistas de impacto internacional. En el primer
artículo se plasmará la investigación realizada sobre la percepción y tolerancia de las
conductas violentas, en el segundo se estudiará la asociación entre las actitudes de rol
de género y el reconocimiento del maltrato, y el tercero analizará las diferencias
encontradas en conductas, tolerancia y actitudes entre estudiantes universitarios de
Ciencias de la Salud. Para los análisis incluidos en los dos primeros artículos, la muestra
estuvo compuesta por alrededor de 5.000 estudiantes de ambos sexos, de 57 centros de
educación secundaria y universitaria de diferentes provincias de España. Y para el tercer
estudio, se contó con aproximadamente 2.000 estudiantes universitarios de los grados
de Enfermería, Medicina y Psicología de las Universidades de Extremadura, Oviedo y
Sevilla.
Palabras clave: Actitudes, Adolescente, Tolerancia, Sexismo, Violencia en novios.
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
La violencia durante el noviazgo juvenil ha sido menos estudiada que en adultos
(López-Cepero et al. 2015; Rodríguez-Franco y Rodríguez-Díaz 2009), pero su
frecuencia es igualmente elevada (Esquivel-Santoveña et al. 2013). La prevalencia de
victimización de conductas violentas en novios afecta a entre 6% y 86%, dependiendo
del tipo de maltrato (Foshee et al. 2011; Menesini et al. 2011; Rodríguez-Franco et al.
2012). Como en otras edades, la violencia psicológica es la más frecuente (García-Díaz
et al. 2013, Ruiz-Pérez et al. 2017). Sin embargo, hay que tener en cuenta la existencia
de un bajo reconocimiento de conductas violentas (López-Cepero et al. 2015; O'Leary
et al. 2008), sobre todo si son por parte de la pareja (Durán et al. 2014). Además,
especialmente en estas edades, algunos comportamientos abusivos pueden ser
erróneamente interpretados como conductas románticas (p.ej. celos), lo que dificulta
aún más su adecuado reconocimiento.
El estudio de violencia durante el noviazgo juvenil resulta necesario ya que
puede generar un problema de adaptación asentado ya en las primeras relaciones
afectivas, que pueden acompañar modelos de interacción conflictivos en la etapa adulta
(Bringas et al. 2015; Cortés et al. 2015). Las características de la adolescencia, pueden
contribuir a la construcción de dinámicas de pareja disfuncionales, como, por ejemplo:
los ideales románticos clásicos (González-Ortega et al. 2008; Pazos et al. 2014), muchas
veces machistas, que llevan a tolerar actitudes violentas (Berke et al. 2015).
OBJETIVO
El objetivo general de esta tesis doctoral es describir y analizar las actitudes, la
tolerancia y la percepción hacia las conductas de maltrato en las relaciones de pareja que
tienen estudiantes, de ambos sexos, pre-universitarios y universitarios de centros de
enseñanza españoles.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta tesis doctoral se concebirá como un compendio de publicaciones,
específicamente, se llevará a cabo la publicación de tres artículos originales en revistas
de impacto internacional, los cuales contribuirán a alcanzar el objetivo general de la
tesis.

Primer artículo
El objetivo fue describir los niveles de tolerancia hacia la violencia en la pareja
en función del género y de la percepción de maltrato. Se realizó un estudio transversal
en estudiantes (preuniversitarios y universitarios) de ambos sexos de 57 centros de
educación secundaria, formación profesional y universitaria de cinco provincias
españolas (Huelva, Sevilla, A Coruña, Pontevedra y Asturias) (N=4.919). El 41.3% eran
hombres y un 58.7% mujeres. La edad media fue de 17,9 años (SD = 2,02; rango = 15548
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26). El 17,6% cursaban estudios universitarios, el 22,9% formación profesional y el
59,5% estudios de secundaria y bachiller. Se utilizó la escala CUVINO (RodríguezFranco et. al 2010), un cuestionario validado para explorar 42 conductas violentas y el
grado de tolerancia hacia ellas durante una relación conflictiva. Estas conductas se
agrupan en 8 factores (Desapego, Humillación, Sexual, Coacción, Físico, Emocional,
Género e Instrumental). Además, tres variables dicotómicas evalúan la autopercepción
de maltrato, miedo y atrapamiento. Se consideró maltrato no percibido (MNP) cuando
una persona manifiesta no ser maltratada, pero tenía miedo o se sentía atrapada.

Segundo artículo
El objetivo fue explorar la asociación entre las actitudes de rol de género y el
reconocimiento del maltrato en jóvenes. Para ello se realizó un estudio transversal
correlacional en estudiantes (preuniversitarios y universitarios) de ambos sexos en
España (4.337). El 40,6% eran varones y un 59,4% mujeres. Nuevamente la edad media
fue de 17,9 años (SD = 2,02; rango = 15-26). Respecto a los estudios que cursaban, el
18,7% eran universitarios/as, el 22,2% formación profesional y el 59,1% estudios de
secundaria y bachiller. Se utilizó la Escala de Actitudes de Rol de Género
(EARG/GRAS) (García-Cueto et. al 2015), con 20 indicadores de actitudes igualitarias
o sexistas a nivel familiar, social y laboral. También se estudió si la persona estaba en
una situación de maltrato percibido (MP), maltrato no percibido (MNP) o no maltrato
(NM).

Tercer artículo
El objetivo fue investigar la asociación entre la victimización, percepción,
tolerancia y actitudes de los/as universitarios/as de Ciencias de la Salud. La muestra
estuvo compuesta por aquellos/as estudiantes que en su vida profesional tendrán un
contacto directo con este tipo de violencia. Estos fueron estudiantes de Enfermería,
Medicina y Psicología de diferentes provincias españolas (Extremadura, Oviedo y
Sevilla). Para la recogida de datos se utilizó el cuestionario validado CUVINO-R
(Rodríguez-Díaz et al. 2017), el cual consta de 20 indicadores de violencia, los cuales se
agrupan en 5 factores (Desapego, Humillación, Coerción, Físico, y Sexual). También se
estudió la tolerancia a estas 20 conductas y se evaluaron las actitudes de rol de género
con la EARG (García-Cueto et. al 2015). Nuevamente se valoró la percepción de
maltrato (MP, MNP y NM).
CONCLUSIONES
La tolerancia a la violencia en el noviazgo puede estar condicionada por la
construcción de un modelo social y cultural diferente según el género. Este hecho puede
ser muy importante ya que a estas edades la interpretación de los roles dentro de la
pareja probablemente estén más influenciados por los valores predominantes en la
sociedad que por la experiencia previa. Por ello, se hacen necesarios nuevos estudios
sobre la violencia en las parejas adolescentes que involucren a ambos sexos.
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El sexismo parece dificultar el reconocimiento del maltrato. Lograr la equidad
de género en la adolescencia y juventud es imprescindible.
Se hace evidente la necesidad de implementar programas de prevención, en
centros educativos y comunitarios, que fomenten la equidad de género, y favorezcan el
reconocimiento de conductas violentas, ya que es esencial para su abordaje.
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