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PRÓLOGO

Universidad, investigación y conocimiento

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR
HACIA UNA SOCIEDAD
SOSTENIBLE Y RESPONSABLE
En 2018 celebramos un aniversario importante para el sistema universitario español:
nuestra decana, la Universidad de Salamanca (1218), conmemoró su 800 aniversario, antigüedad
que la sitúa como la cuarta universidad europea con más solera, tras las de Bolonia (1088),
Oxford (1096) y París (1150). El nuestro ha sido siempre un sistema universitario que ha sabido
adaptarse a los tiempos y liderar la sociedad en situaciones muy diversas, en tiempos de bonanza
y, más frecuentemente, en tiempos de dificultad y escasez de recursos.
En los múltiples eventos que se organizaron entonces para celebrar esta significativa
efeméride en la Universidad y en la ciudad de Salamanca se incidió, precisamente, en las carencias
que la crisis de 2008 provocó en la actividad docente e investigadora de las universidades públicas,
con recortes superiores al 30% en los programas de investigación y, muy particularmente, en la
necesaria continuidad en la renovación de los recursos humanos de las universidades, impidiendo
la retención y la captación de talento joven.
A pesar de ello, las universidades españolas resistieron el embate manteniendo sus
programas docentes, aumentando las competencias de sus egresados y su producción científica,
e incluso mejorando su posición en los rankings internacionales de universidades, como el
prestigioso de Shanghái, demostrando una capacidad de adaptación y de aprovechamiento de los
escasos recursos superior a la de cualquier otro sector o institución. El éxito de la participación
de las universidades españolas en el programa Erasmus+ o el resultado de las convocatorias de
Universidades Europeas, especialmente la primera -el mejor de todos los países participantes-,
son otros significativos logros del sistema universitario español.
De forma muy tímida las instituciones académicas españolas comenzábamos a sentir una
cierta recuperación de los recursos financieros y del marco de promoción y estabilización de
nuestras plantillas, tanto de personal de administración y servicios como de personal docente
e investigador. Son precisamente estos colectivos, junto con el estudiantado, el bagaje que ha
permitido a las universidades sostener la actividad en niveles competitivos en relación con el
resto de las instituciones académicas europeas, americanas u asiáticas que gozaron de una mayor
inversión durante la crisis económica, pues en otros países se dieron cuenta de que invertir en
ciencia y en formación es la mejor receta, y la más barata, para superar una crisis.
La presente crisis sanitaria está poniendo a prueba nuestra sociedad con un grado
de incertidumbre como pocas otras lo han hecho, situándonos ante escenarios totalmente
desconocidos. Es ahora, más que nunca, cuando las instituciones académicas debemos dar ejemplo
de comportamiento durante los periodos críticos y mostrar el camino para salir de esta crisis
reforzados con la experiencia, para encarar una recuperación que nos haga más competitivos,
pero sobre todo más humanos.
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Ante este nuevo reto, y a pesar de la poca atención de los poderes públicos y de la
precariedad con la que hemos convivido, las universidades españolas estamos comportándonos
de una forma modélica, colaborando disciplinada y activamente en la protección de los cerca
de dos millones de miembros de la comunidad universitaria que representa la Conferencia de
Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas, y poniendo a disposición todos sus recursos
materiales e intelectuales para remediar la situación de las personas afectadas y contribuir a
erradicar esta pandemia.
Durante estos meses, conscientes de nuestro papel crucial e insustituible de formación
de profesionales, hemos reorganizado nuestra docencia presencial, transformándola en una
docencia no presencial online y generalizando el teletrabajo. Hemos mantenido o prorrogado
todos los contratos de Personal Docente e Investigador y, aunque los procesos de contratación
de personal investigador a cargo de proyectos de investigación quedaron suspendidos por el RD
de 14 de marzo, se realizaron prórrogas de aquellos contratos finalizados durante el estado de
alarma que contaran con la conformidad del IP y con disponibilidad presupuestaria. Asimismo,
atendimos, puntualmente, a la implementación de todas las mejoras salariales, incluidas las
predoctorales, y al abono de los compromisos adquiridos con el sexenio de transferencia, en cuya
convocatoria la Universidad de Oviedo destacó por sus resultados.
En este contexto, el 1 de abril tuvo lugar la primera defensa telemática de tesis doctoral en
la Universidad de Oviedo. Desde entonces, y hasta el 30 de septiembre, 80 investigadores e investigadoras de los 28 programas doctorales que tenemos en la actualidad han defendido sus trabajos
en la sala virtual de la herramienta MSTeams. Del mismo modo, las IX Jornadas Internacionales
Doctorales de la Universidad de Oviedo organizadas por el Instituto de Investigación e Innovación
Educativa (INIE) se celebran, por primera vez, de manera virtual si bien se ha preparado una exposición en el Campus de Mieres de las investigaciones realizadas y que podrá ser visitada a lo largo
del mes de octubre. Pese a las circunstancias, la cita supera en esta edición todas las previsiones con
más de tres centenares de comunicaciones, pósters y resúmenes lo que ejemplifica su consolidación
institucional y muestra la madurez necesaria para evolucionar hacia un Congreso Internacional.
Solo la universidad puede formar doctores y doctoras para la desarrollar los nuevos retos
que el desarrollo sostenible nos reclama, ellos y ellas serán quienes lideren el indispensable cambio
propiciando el resurgir de tecnologías de producción limpias, nuevas formas de producción de
energía o nuevas formas de comunicación y organización social acorde con los objetivos de la
Agenda 2030. Todo ello está aquí ya, en las tesis que se muestren en estas Jornadas Doctorales
de la Universidad de Oviedo.
En este momento existen numerosas incertidumbres, pero estoy seguro de que, actuando
coordinadamente y con la participación decidida de la comunidad universitaria, las instituciones
académicas sabremos adaptarnos y dar solución a cualquier reto que se nos presente. Lo han hecho quienes nos precedieron en el pasado, lo haremos ahora y lo harán quienes nos sucedan: nos
adaptaremos, nos reinventaremos, sacaremos partido de esta crisis, estaremos en la vanguardia
liderando a la sociedad que nos aporta los recursos y, aunque a veces sean escasos, sabremos
sacarles el máximo partido.
Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo
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1. Contextualización
La íntima conexión que se ha establecido entre Medio Ambiente, Economía, Legislación,
Conocimiento, Tecnología, Trabajo, Ocio y Educación está “obligando” a los responsables públicos
y privados a desarrollar visiones, misiones, estrategias y acciones glocales para ajustar el sistema.
Estas interdependencias se van integrando en la conciencia colectiva como potentes fertilizantes
que hacen germinar nuevos modelos económicos, políticos, sociales y medioambientales donde
cualquier decisión o fenómeno puede afectar a todo el planeta en un breve espacio temporal con
consecuencias diferenciales.
La situación actual era esperable por anunciada. Toffler (1970), en el siglo pasado, nos
advirtió que el desarrollo tecnológico tendría consecuencias de distinto signo. Las oportunidades
de mejora las asoció a la interactividad (capacidad bidimensional de respuesta, alumno-máquina
y viceversa), la movilidad (capacidad de desarrollar educación en cualquier ecosistema lo que
romperá con el monopolio de las instituciones educativas clásicas), la convertibilidad (capacidad
de transmitir y procesar información entre medios y redes diferentes a fin de conformar sistemas
complejos y multivariados de uso común), la conectabilidad (conexión entre los agentes educativos
con fuentes plurales de información), la omnipresencia (democratización total de la información)
y la mundialización (información sin fronteras ni diferencias). En cambio, las dificultades las
relacionó con las diferentes posibilidades de acceso de las personas a los recursos disponibles en
la red y con los grados de alfabetización para entender, interpretar y gestionar las herramientas,
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los datos, la información y el conocimiento que se irían poniendo a disposición de las personas.
La adaptación a los modelos emergentes demandaría una generalización de la innovación, nuevas
competencias y un aprendizaje continuado para poder adaptarse (Álvarez-Arregui y Arreguit,
2019).
Tres décadas después, Castells (1999, 2000a, 2000b) constatará en sus obras que el
desarrollo científico y tecnológico proporcionaba beneficios para la población en términos
absolutos, pero también emergían problemáticas de diferente signo. Así nos mostraba como el
acceso a los recursos, bienes y servicios estaba siendo desigual por selectivo. En estos casos, las
asimetrías de crecimiento entre regiones, países, ciudades, instituciones, comunidades y personas
se incrementaban. Los movimientos centrífugos y centrípetos se incorporaban en el sistema
apareciendo agujeros negros donde se producían conexiones perversas que venían acompañadas
en muchas ocasiones con una gestión deficiente de lo público que se manifestaba con redes de
servicios públicos endebles o en continuo deterioro lo que conllevaba pobreza, analfabetismo
funcional crónico y/o explotación generalizada. Además, cuando estos círculos viciosos se iban
consolidando se detectaba una incapacidad de las personas físicas, para incorporarse, mantenerse
y desarrollarse profesionalmente en sus entornos sociolaborales, y de las personas jurídicas, para
generar un tejido productivo responsable, social y medioambientalmente, o desplegar redes de
soportes vitales básicos a la ciudadanía (Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019a).
Actualmente, los avances, los retrocesos, las oportunidades y las dificultades concurren
situacionalmente en un mundo glocal en cambio acelerado del que destacaremos otras cuestiones
que siguen avalando muchos de los supuestos planteados inicialmente por Toffler.
Si nos centramos en los productos, servicios y procesos nos encontramos con que disponemos de un acceso generalizado a través de la red informática mundial a todos ellos casi al
instante, pero también detectamos que la vida útil de cada uno de ellos se está acortando y son
sustituidos rápidamente por las últimas innovaciones, asociadas con un nuevo conocimiento
y/o con una nueva experiencia (Arreguit y Hugues, 2019). La repercusión de este modelo se
refleja año tras año en el Foro Económico Mundial (2018). En sus informes se muestra como
los «puestos innecesarios» se asocian con la entrada de datos, los obreros de montaje y de
fábrica o los secretarios administrativos mientras emergen «nuevos puestos» que son difíciles
de cubrir, como los analistas de datos, los especialistas en aprendizaje de la inteligencia artificial o los técnicos en desarrollo organizacional. En este proceso surgen desequilibrios que
no pueden obviarse tal y como nos indicaron desde el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas (2019). En las conclusiones de su último informe indicaba que las protestas sociales se
irán volviendo más virulentas y frecuentes si las decisiones que se adoptan no se alinean con el
demandas, necesidades y expectativas de la personas físicas y jurídicas, y de éstas con el medio
ambiente, y viceversa.
En este escenario los políticos y los administradores de lo educativo deben tener presente
que las herramientas que utilizan para abordar el cambio, las reformas legislativas, ya no son
suficientes. A pesar de que reconocemos la legitimidad del procedimiento, la experiencia y la
investigación (Álvarez-Arregui, 2002) nos indican que las normas no se traducen en la práctica
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como esperan sus promotores desde los principios que las guían. Los resultados son peores cuando
no se transmite la visión adecuadamente, no se sensibiliza y/o no se generan las condiciones
adecuadas (Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019). Por tanto, aconsejamos dar un primer paso donde
se reconozca abiertamente que el cambio es de hondo calado porque es global, acelerado y
cultural. Es decir, afecta a las estructuras, la gestión, las funciones, los espacios, los tiempos, los
recursos… de las personas jurídicas, implica a las actitudes, las emociones y los valores de las
personas físicas, y lo encontramos en todos los ámbitos, en empresas, en instituciones privadas y
en organismos públicos en todo el mundo.
En este sistema emergente empieza a apuntarse un desplazamiento de la universidad como
referente en la producción de conocimiento (Frodeman, 2017). Las razones de este hecho deben
buscarse en las dificultades que encuentra esta institución para proporcionar una educación
actualizada que vaya pareja a una innovación acelerada que sea sostenible ya que, cuando ese
es el objetivo, se requiere incorporar más proveedores de transmisión cultural y de educación
profesional.
La “politización” de la gestión universitaria es otro hecho a considerar porque cuando pasa
a formar parte la cultura organizativa de las universidades la relación funcional de los grupos es
más baja y acaba girando alrededor de grupos celulares independientes (Álvarez-Arregui, 2019).
Bajo estos referentes los sistemas de coordinación institucional se burocratizan y muchos equipos
docentes, investigadores y administrativos acaban diseñando, innovando, implementando o
experimentando la excelencia o el fracaso independientemente del resto de unidades o de la
organización que las acoge (Buckland, 2009). En estas circunstancias la ambigüedad de objetivos,
la diversidad de intereses y las luchas por el poder se perpetúan (Weick, 1967) ralentizando,
cuando no imposibilitando, el desarrollo de visiones, misiones y estrategias con proyección de
futuro lo que favorece la competición y el enfrentamiento, explícito o encubierto.
Los administradores de lo educativo tampoco pueden obviar que la tasa de variación
en el conocimiento y las competencias requeridas por las empresas y organismos altamente
innovadores está aumentando año a año, algunos de los conocimientos, experiencias y herramientas que necesitan estos colectivos para el desarrollo de sus tareas pueden quedar obsoletos
después de buscar trabajo durante años (Alvarez-Arregui, 2019; Arreguit y Hugues, 2019). La
situación se complica cuando observamos que las competencias de algunos graduados no están alineadas con los requisitos de la industria y los servicios a medida que salen cohortes de
graduados y doctores del sistema educativo. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que la
aceleración se sigue incrementando y tal y como nos recuerda el Institute for the Future (2017:
14), «alrededor del 85% de los trabajos que los estudiantes actuales realizarán en 2030 aún no
se han inventado».
Los administradores de lo educativo tampoco pueden obviar que, en nuestro entorno
cultural, un amplio colectivo de profesionales del sector docente que empezaron a trabajar
en la época de expansión (1970-1985) se están jubilando y serán parcialmente reemplazados.
Este proceso podría derivar a medio y largo plazo en una merma de la calidad educativa de
muchas instituciones universitarias, pero sobre todo de aquellas que no se hayan anticipado
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reflexionado y actuado. Los sistemas de selección de personal actuales siguen instalados en una
fuerte endogamia y en un clientelismo desde el que se mantiene, cuando no se incrementa, una
precariedad y “bunkerización” de los servicios públicos.
A pesar de éstas y otras dificultades consideramos que la mejora es posible. En nuestro
caso avalamos una colaboración más estrecha entre las instituciones de educación universitaria
con la economía privada y el sector público, en el llamado sistema educativo dual. Este enfoque es
viable y nos permitirá planificar, programar e implementar una educación continua que involucre
a todas las personas a lo largo de toda la vida. Juntos, los componentes de lo que denominamos
un ecosistema de formación continua, glocal y dual, deben esforzarse para formar a los jóvenes
estudiantes, así como a los empleados actuales y a las personas temporalmente desempleadas o
jubiladas, para que sean «aptos para trabajar» o «aptos para la sociedad» en un mundo complejo
en cambio constante. Si se asumen como válidas estas argumentaciones, los administradores y
los receptores de la Educación debemos desplegar nuevas estrategias donde reinterpretemos la
docencia, la investigación y la gobernanza institucional situando el aprendizaje como foco de
atención prioritario en la sociedad del futuro.
2. Qué nos están aconsejando sistemáticamente
Si estamos de acuerdo con la línea argumental anterior, la responsabilidad de la educación
no parece que sea posible mantenerla de manera sostenible en manos de un único colectivo, por
lo que habrá que actuar conjuntamente desde y entre las culturas políticas, académicas, sociales
y empresariales. Abrir caminos en esta dirección requiere abordar el curriculum, entendido en
sentido amplio, con un nuevo enfoque para dotarlo de una base común que nos permita ir
innovando de manera sistemática y sistémica atendiendo a los principios que guían el Diseño
Universal de Aprendizaje (D.U.A.) (Rodríguez-Martín, Álvarez-Arregui y Ordiales-Iglesias, 2020).
El cambio de enfoque requiere un cambio actitudinal por lo que debe venir acompañado
de múltiples arbitrajes entre administradores y administrados para construir espacios de
colaboración y de desarrollo donde todas las partes sean conscientes de que el acuerdo les
reportará beneficios. Para ayudarnos en el proceso se hace así necesario construir un MAPAN –
Mejor Alternativa Posible a un Acuerdo Negociado (Fisher, Ury y Patton, 2002) – a partir de una
reflexión crítica y glocal donde se tengan en cuenta los antecedentes, la situación actual derivada
del Covid19, las demandas laborales de futuro y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque hemos comentado que se están produciendo desplazamientos en la gestión del
conocimiento, la Universidad sigue siendo una invitada de honor en los foros internacionales,
pero si quiere jugar un papel relevante en las próximas décadas, tendrán que adaptarse y
evolucionar. La tarea no será fácil. A lo largo del tiempo han sido muchos los intereses y los
interesados que se han generado alrededor de esta institución y de como se ha entendido el
proceso de construcción del conocimiento desde la competencia. Este concepto se ha convertido
en una pieza clave en las últimas décadas para articular el proceso de adaptación y evolución
ante el cambio acelerado, de ahí que hagamos una breve revisión de algunos hitos de interés
como paso previo a la presentación de algunas propuestas de mejora.
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Con el fin de acotar el campo iniciaremos el recorrido en la cumbre de Lisboa (2000)
porque allí se dieron unas cifras que nos ponían en alerta al indicarnos que, en los países más
ricos y desarrollados, un 25% de la población no contaba con las competencias y aptitudes
necesarias para participar plenamente en la vida social y laboral. Un lustro después, el Informe
Tuning (2006), que contó con el aval de todos los países del proceso de Bolonia, informaba que
las competencias transversales más demandadas eran: las competencias sistémicas asociadas a
la creatividad, la integración y resiliencia ante la adversidad y una orientación hacia objetivos
(personales y organizativos), las competencias interpersonales de relación, trabajo en equipo,
entornos colaborativos, flexibilidad y versatilidad y las competencias instrumentales asociadas al
manejo de la tecnología y habilidad lingüística en el uso de un segundo idioma. Las prioritarias
para los empleadores ya eran las sistémicas y las interpersonales.
El impacto de las megatendencias en las habilidades laborales 2025 (PWC, 2013) nos
recordaba un conjunto de habilidades requeridas en los próximos años, a saber: dominio de
varias disciplinas, flexibilidad, intercambio de conocimientos, competencias multiculturales,
colaboración virtual, capacidad de racionalización, inteligencia social, pensamiento lógico/
matemático, espíritu empresarial, aplicación de nuevos medios, pensamiento innovador. El
Informe del Futuro del Empleo 2018 (CES, 2018: 12) recogerá el testigo enumerando las nuevas
habilidades que serán necesarias, como el «aprendizaje activo y las estrategias de formación», «la
creatividad, la originalidad y la iniciativa», «la resolución de problemas complejos», o «el análisis
de sistemas».
En la Cumbre de Bruselas de 2018 se volvió a insistir sobre la educación y formación a
lo largo de la vida destacando que la inversión en el desarrollo de capacidades y competencias
eran esenciales para impulsar la resiliencia de las personas físicas y jurídicas en Europa. En sus
conclusiones se destacaba que la inversión en talento humano era el mejor activo para promover
la innovación, la productividad, la competitividad y, por ende, la mejora de la empleabilidad
y la superación de los desajustes existentes en un mercado laboral en vertiginosa evolución.
Una exigencia que quedó patente la necesidad de aumentar la adaptabilidad de los trabajadores
(presentes y futuros) y de las empresas. La Comisión proponía un conjunto de indicadores que
respaldaban el valor de la educación en el desarrollo de las competencias necesarias para todas
las fases de la vida, pero el reto era más amplio porque planteaba ir más allá de los contenidos
teóricos y escuchar de manera activa las necesidades, expectativas y demandas del mercado y
los profesionales.
En el mismo año, El World Economic Forum (2018) avaló el mismo planteamiento, pero
aportando ahora una visión global sobre las tendencias que emergerán en nuestro futuro entorno
laboral. Sus recomendaciones no pueden ser obviadas desde los sistemas de educación en
general y desde los universitarios en particular dado que la inteligencia artificial, el aprendizaje
automático y el big data ya estaban pasando a formar parte de los entornos profesionales y
laborales con consecuencias de diferente signo en base a las medidas que se iban adoptando.
Un año después, el Informe sobre el Índice de Competitividad del Talento Global (2019)
insistirá en esta dirección (Adecco, 2019). En este contexto se considera que las personas
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talentosas no sólo tienen mayor capacidad de atraer, sino que reflejan además un estado mental
estratégico para las grandes, medianas y pequeñas empresas ya que les aportan habilidad para
desarrollarse como organizaciones, pero también para que otros se desarrollen (liderazgo). La
dotación o el entrenamiento de las competencias que conforman el talento pasa así a ser algo
prioritario para competir en los mercados nacionales e internacionales. Una fórmula viable era
la siguiente:
TALENTO = Personalidad + Capital Humano + Entorno
El Informe señala seis mensajes clave:
• Las desigualdades en talento se están incrementado.
•	Los problemas relativos al talento son una preocupación común para los países y las personas
físicas y jurídicas.
•	La mejora del talento puede contribuir a reducir las desigualdades.
•	La estimulación del talento debe estar reflejada en los planes de estudios y prácticas de las
instituciones educativas.
•	La globalización y la digitalización demandan competencias tecnológicas y habilidades de
liderazgo y trabajo cooperativo.
•	Los mercados y los países que desarrollen mejores talentos contribuirán en mayor medida al
crecimiento y, por tanto, serán los más atractivos para las personas talentosas deslocalizándose
el resto de áreas geográficas.
Atendiendo a estas y otras argumentaciones nos parece inaplazable adoptar compromisos
para abordar el desarrollo humano en toda su complejidad. Este enfoque requiere romper barreras
y traspasar límites para ayudar a los países, las comunidades, las instituciones universitarias y a
las personas concurrentes a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
3. Cuál es el contenido de la competencia
La literatura sobre este término es muy prolífica y controvertida. La necesidad de formar
en y por competencias se ha ido incorporando en las corrientes de opinión y en la normativa de
los países comunitarios como algo cotidiano. A pesar de su generalización el proceso iniciado
sigue inconcluso porque trasciende lo formativo y cada vez son más las voces que reclaman
una dimensión transversal en la que se integren cuestiones axiológicas y actitudinales en mayor
medida (Álvarez-Arregui, 2017). La defensa que hizo Delors (1996) de este planteamiento
encontró oposición en diferentes colectivos académicos argumentando que el aprendizaje por
competencias devaluaba el conocimiento. A este respecto disentíamos y disentimos porque,
desde nuestras concepciones y experiencia, la competencia adquiere todo su valor educativo
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cuando se integra en la investigación, la docencia, la gestión y la innovación porque enriquece
a las personas, los profesionales, la institución y el entorno. También discrepábamos de aquellas
corrientes de opinión que restringen el potencial intrínseco de la competencia a la medición,
la cuantificación o la estandarización. Cuando se fragmenta la competencia, la lógica de la
descomposición la debilita; de ahí que aboguemos por su conceptualización como conocimientos
combinatorios porque dota de una visión de conjunto a las dimensiones y categorías que se
establecen para clarificar su contenido (Álvarez-Arregui, 2019).
En situaciones antagónicas consideramos una buena estrategia apoyarse en enfoques más
estructurales y funcionales tal y como avalan algunos autores que identifican la competencia
con la capacidad de movilizar diferentes recursos cognitivos para hacer frente a una tarea en un
contexto determinado. Aquí se asocia la competencia con potencia y acto, un talento interior que
se manifiesta cuando se necesita y que puede ser aprendido, lo que permite diseñar programas y
procesos formativos para su adquisición. La fórmula asociada sería (Goñi, 2005):
COMPETENCIA= (Operación Mental + Objeto) + CONTENIDO + FINALIDAD
De Miguel (2005) profundizó en los componentes de la competencia enfatizando en la
intención de la persona (rasgos de personalidad, motivación, autoconcepto, y conocimiento),
la acción-comportamiento (destreza o capacidad de la persona para desarrollar una cierta
actividad física o mental) y los resultados-desempeño (personal y/o profesional). La potencia,
el acto y los resultados se asocian a características internas de la personalidad (motivación,
rasgos, autoconcepto) que se traducen en conocimientos y comportamientos externalizados, más
identificables. Ahora la fórmula evoluciona así:
COMPETENCIA= INTENCIÓN (personalidad + motivación + autoconcepto + conocimiento)
+ ACCIÓN + RESULTADO
Atendiendo a diferentes revisiones realizadas (Pérez Escoda y Sabariego Puig, 2015;
Gonzci y Athanasou, 1996; Pavié, 2009; Álvarez-Arregui, 2019; Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019;
Arreguit y Hugues, 2019) encontramos en el contenido de la competencia elementos comunes
que avalan su integración en los sistemas educativos y de formación continua. Así destacamos
que el concepto es aplicable a las personas físicas y jurídicas de manera individual y colectiva,
metafóricamente en el segundo caso; integra el saber, el hacer y el ser; incorpora capacidades
formales, informales y no formales; es regulable en potencia y en transferencia; y se asocia a
referentes contextuales.
Es importante, por tanto, revisar cómo se están gestionando las competencias en nuestros
sistemas educativos, en general, y en la Universidad, en particular si se quiere establecer una coherencia entre los fines de la educación, los contenidos y las metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Un sistema, en el que se siguen enfatizando la interiorización de saberes y procesos que “caducan”,
“dejan de ser útiles” o “desaparecen” a corto plazo, ya no es sostenible. El sociólogo y filósofo francés Edgar Morin hacía referencia a estos desajustes cuando afirmaba que el sistema educativo ya
no era adecuado, porque aborda los problemas fundamentales a los que nos tenemos que enfrentar,
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por ejemplo, cómo conseguir una vida equilibrada; cómo lograr una autonomía intelectual, emocional y decisional; cómo enfrentar la inseguridad, las ilusiones, los prejuicios o los errores; y cómo
lidiar con la incomprensión de los demás o de uno mismo (Lafay, 2016).
En este contexto es necesario recordar que la competencia lleva implícita la capacidad de
hacer algo, pero no se puede obviar que ser capaz de, es haber crecido, ser capaz de, es enfrentar la
realidad de manera diferente, ser capaz de, es generar ideas creativas para solucionar los problemas
de la ciudanía, ser capaz de, es buscar puntos comunes entre los saberes, ser capaz de, es… La Educación y la Formación pasan así a interpretarse como un continuo que debe transitarse accediendo
y compartiendo datos, información, conocimientos y saberes lo que desplaza las plataformas conceptuales que avalan la acumulación individual de contenidos. Abordar las competencias desde
esta perspectiva conlleva llegar a un acuerdo de base sobre las competencias a desarrollar para
reorientar los procesos de aprendizaje-enseñanza y fortalecer o crear ecosistemas de formación
continua y dual pluridisciplinares que nos permitan disponer de una alternativa viable y sostenible
que derive en un cambio cultural que nos haga más resilientes (Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019).
4. Reorientando la visión
Los desafíos sistémicos requieren estrategias globales cuando el objetivo es reducir
las desigualdades entre las personas y optimizar nuestra relación con el medio ambiente. La
no actuación ya no es una opción por lo que retomaremos el contenido que nos ocupa, las
competencias, haciendo algunas recomendaciones para la mejora de los planes de estudio y los
sistemas de formación continua. Los aspectos que hemos considerado relevante destacar en estos
momentos a partir de nuestra experiencia académica y empresarial son los siguientes:
a. Comprender y dominar la teoría y práctica de los sistemas complejos se ha
convertido en una necesidad
A pesar de que este contenido curricular se presenta como una constante en el plan de
estudios de nuestras universidades y/o centros de formación profesional, nuestra experiencia
es que prácticamente no hay cursos, aparte de, quizás, algunos especializados en ingeniería,
que abordan los temas de los sistemas y de la complejidad y desarrollan las habilidades para
comprenderlos y dominarlos. No obstante, vivimos en un sistema de organizaciones. Las personas
trabajan, gozan, sienten, piensan, aprenden, enseñan, aman, sufren y se comprometen en, desde,
y con, multitud de organizaciones.
Nuestro mundo, como sistema complejo, en partes complicado, hace que las organizaciones
se interconecten y entrelacen en multitud de patrones dinámicos. Cada uno de nosotros forma parte
de una familia, de una red social, de organismos públicos o privados (trabajo), de asociaciones, de
clubes y quizás de instituciones educativas en diferentes momentos de nuestras vidas. Interactuamos con otras personas (familiares, amigos, socios, clientes, proveedores) o estamos afectados por
competidores, personas influyentes o partes interesadas. Con más detalle, vivimos en un sistema de
sistemas (Figura 1), con propiedades fractales, formado por elementos que interactúan con enlaces
directos o indirectos con otros elementos del sistema (Arreguit y Hugues, 2019).
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Figura 1. Vivimos en un sistema de sistemas.

Todas las personas físicas (humanos) y jurídicas (organizaciones) convivimos en un mundo que se caracteriza por un entorno con recursos físicos limitados cerrado (a la excepción de
la energía que nos viene del sol o del cosmos), un entorno ecológico con su biodiversidad y con
sus recursos renovables y cíclicos, y dentro de marcos legales, políticos, económicos y sociales
(Arreguit y Hugues, 2019). En este mundo complejo, cada persona (jefe de un gobierno, de una
empresa, de un organismo, pero también cualquier ciudadano) tiene influencia directa o indirecta en la totalidad o en una parte del sistema en el que vive (basta por ejemplo pensar en los
efectos que tenemos, o podemos tener, en el cambio climático, en la polución o en los cambios
socio-políticos). En consecuencia, comprender y dominar la complejidad, las propiedades del
modelo fractal (figura, que puede ser espacial o plana, formada por componentes infinitos que
tiene como característica que la manera en que se distribuye no varía aun cuando se modifique
la escala empleada en la observación) y las métricas del sistema son competencias necesarias de
toda persona para evolucionar en un mundo complejo, para poder separar las causas de los síntomas, para definir mejor los problemas y, luego, para poder diseñar las estrategias apropiadas que
nos ayuden a tomar decisiones que conducen a objetivos deseables y alcanzables (Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019).
Usualmente, se utilizan tres métricas (Figura 2) para caracterizar la interconexión dentro
del sistema: la profundidad (nivel 1 a N), el tiempo de respuesta (respuesta a corto y largo
plazo de los diferentes elementos a una acción de una persona física o jurídica) y la difusión o
el rango de la interacción (difusión entre capas: NL. /NL. +1). La capacidad de comprender y
dominar la complejidad es fundamental si pretendemos abordar los desafíos que enfrentamos o
que afrontan nuestras organizaciones en la sociedad, ya sean cuestiones económicas, sociales,
de entorno, o sanitarias como se nos plantea actualmente con el COVID-19. Es por tanto una
necesidad de todas las personas, pero en particular, de las personas en puestos de poder y alta
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responsabilidad, que sean capaces de comprender y dominar la complejidad del mundo en el que
influyen (Arreguit y Hugues, 2019).

Figura 2. Interacciones entre personas físicas (puntos negros)
y jurídicas (puntos azules). Arreguit y Hugues 2019.

b. La alfabetización de datos en todos los ámbitos como nexo de la competencia
Una competencia necesaria para evolucionar en un mundo complejo es comprender y
dominar los datos tal y como refleja Arreguit-O´Neill (2019). Esta autora nos indicaba que, en
el año 2010, durante una charla sobre visualización de datos, David McCandless sugirió una
metáfora con la que nos sentimos identificados al presentarlos como un “medio fértil y creativo”
que favorecía el desarrollo de las personas físicas y jurídicas (McCandless, 2010).
A nivel empresarial hace tiempo que se ha entendido el valor de la tecnología y sus
aplicaciones como el Internet de las cosas, la robótica o el aprendizaje automático. Actualmente
están abonando el terreno para que echen raíces en todos los sectores, utilizando y beneficiándose
de los datos porque son conscientes de que mejoran la eficiencia de sus operaciones y procesos
(Reinsel et al., 2019). Crofts (2018) va más lejos cuando indica que “la alfabetización de datos
será el idioma universal de la cuarta revolución industrial”, de este modo los empleados de todos
los departamentos pueden comunicarse entre sí a medida que los datos crecen por lo que se
convierten en una parte fundamental de su trabajo (Panetta, 2019). Además, mientras aparecen
nuevos puestos dedicados al análisis de datos y son ocupados por especialistas, es necesario
que estos expertos adquieran experiencia específica de su dominio para hacer un mejor uso de
ellos, formular las preguntas correctas y proporcionar información relevante para el contexto
(Andrejevic, 2014).
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A nivel personal y profesional esta alfabetización capacita a las personas para evaluar la
confiabilidad de la información y reconocer cuándo están siendo engañadas deliberadamente por
informes y cifras que pueden parecer válidos a primera vista (Pedersen & Caviglia, 2019) por lo
que deben ser analizados de manera crítica para formular las preguntas correctas. Otros autores
argumentan (Frank et al., 2016: 5) que la capacidad de usar datos y obtener información a partir
de ellos “se está convirtiendo rápidamente en un requisito para participar en la vida moderna, tan
fundamental como la capacidad de usar un teléfono o dinero” dejando en desventaja a quienes
no poseen estas habilidades.
En una era tecnológica con acceso constante a las historias de los medios de comunicación,
una afluencia interminable de información y ante la posibilidad de que surjan cámaras de
eco o filtros burbuja, las personas deben adquirir las habilidades para evaluar críticamente
la información que se les presenta, así como la capacidad de buscar, seleccionar, analizar e
interpretar datos relevantes para sus preguntas. También deberán ser capaces de evaluar la
validez de los datos, cuestionar los métodos de muestreo e identificar posibles sesgos para llegar
a conclusiones sólidas. Por lo tanto, estas habilidades son esenciales para tomar decisiones
basadas en datos en todos los aspectos de la vida (Arreguit-O´Neill, 2019). Tampoco queremos
obviar que, en un mundo en constante cambio, las personas deben aprender a buscar e integrar
nuevos datos, adaptando sus opiniones y acciones de acuerdo con los cambios situacionales y
ambientales por lo que este enfoque se alinea con la necesidad de aprendizaje continuo en todos
los campos ya que todos los sectores se ven alterados por las innovaciones de manera acelerada
(Álvarez-Arregui et al., 2017).
A nivel de los gobiernos y las administraciones públicas los beneficios de la alfabetización
de datos también se están entendiendo como un valor emergente porque inciden positivamente
en una mayor eficiencia y sostenibilidad, en una toma de decisiones basadas en hechos, en un
lenguaje universal para mejorar la comunicación entre los departamentos y con los ciudadanos,
así como en la generación de una mayor conciencia y comprensión de consideraciones éticas
(Frank et al., 2016), de seguridad y de privacidad (Crusoe, 2016).
A nivel de la ciudad inteligente resiliente, la colaboración entre sectores es necesaria para
garantizar que las aplicaciones de los datos tengan éxito en el contexto urbano, implementar
sistemas interoperativos y proporcionar acceso a conjuntos de datos (Bertot et al. 2014). Los
datos pueden apoyar la planificación urbanística y el desarrollo de políticas (Lim, Kim, & Maglio,
2018) por lo que las entidades públicas deben extraer su valor de manera eficiente, equitativa
y sostenible para hacer frente a los desafíos sociales y/o medioambientales (Batty et al., 2012).
Así, cuando más nos alfabeticemos en este lenguaje mejor podremos comprender el pasado, gestionar el presente y prepararnos para el futuro extrayendo información procesable de los datos
(Arreguit-O´Neill, 2019). Es importante, por tanto, que nuestros líderes, administradores, políticos o empresariales, tengan capacitación en estas temáticas, pero también todas las personas
tienen que familiarizarse con los datos, comprender su importancia y entender la ética que los
rodea, ya que de su análisis podrían emerger patrones que conducirían a decisiones desacertadas
o incluso ilegales, discriminando a grupos específicos (Chakrabarti et al., 2009). El poder y la
manipulación asociado a los datos también debe ser objeto de profunda reflexión en todos los
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ámbitos. Según Andrejevic (2014: 1), existe una “gran brecha de datos”, un desequilibrio de
poder “entre los que recopilan, almacenan y extraen grandes cantidades de datos, y aquellos a
quienes se dirige la recogida de los datos”. Los datos pueden fomentar un público informado y
participativo, (Al Nuaimi et al. 2015), y pueden usarse como herramienta de comunicación entre
gobiernos y ciudadanos, lo que significa que la alfabetización de datos es una “habilidad cívica
importante” (McAuley et al., 2010: 89), así como “una plataforma para una democracia efectiva”
(Frank et al., 2016: 5).
A nivel de las instituciones educativas, Pedersen y Caviglia (2019: 1) opinan que “la alfabetización de datos se sugiere como un elemento central que prepara a todos los jóvenes para
convertirse en ciudadanos de una sociedad de la información”, pero según un estudio solo el
21% de las personas entre 16 y 24 años sabían leer y escribir datos (Qlik, 2018). Es crucial
preparar al alumnado, la fuerza laboral del mañana, para que sepan recopilar, gestionar, interpretar y aplicar los datos de forma crítica, tareas que formarán parte de su trabajo en la mayoría de los sectores (Bowne-Anderson, 2018). Parece necesario, por tanto, que las instituciones
educativas, en general, y las universidades, en particular, acepten, se adapten y evolucionen
con estos cambios. Sus planes de estudio deberían integrar progresivamente este lenguaje al
inicio, durante y al final de los estudios superiores para que las personas concurrentes estén
preparadas para la integración de las nuevas habilidades relacionadas con la gestión de los
datos además de los conocimientos de su dominio específico (Álvarez-Arregui et al., 2017).
Desde este planteamiento avalamos todas aquellas iniciativas tempranas que enseñen los fundamentos de la alfabetización de datos en las escuelas (Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019) ya
que como explican Pedersen y Caviglia (2019: 3) “la reforma educativa y la innovación tienen
un papel clave a la hora de llevar la alfabetización de datos a la población con estudios de
todas las disciplinas y planes de estudio”.
A nivel de investigación, los datos también son fundamentales y se pueden compartir y
reutilizar entre distintos proyectos, lo que significa que es necesario contar con habilidades de
trabajo sobre este objeto y desarrollar estándares a este respecto (Shorish, 2015). En el contexto
universitario, si bien se espera que el alumnado de posgrado tenga la capacidad de gestionar
datos al entrar a trabajar en un laboratorio, una tarea que deberá asumir con distintos grados
de responsabilidad, parece lógico que aprendan a medida que avanzan, pero si se hace en ausencia de unas prácticas estandarizadas lo que se está haciendo es dificultar la interoperabilidad y la preservación de los datos en el futuro. Las aportaciones de los graduados también son
cruciales en el proceso de investigación porque llevan a cabo muchas tareas relacionadas con
los datos, pero puede suceder que no comprendan las prácticas adecuadas de documentación y
almacenamiento, cuestiones relativas a la propiedad o su valor potencial a largo plazo. De hecho
“comprender que los datos tienen el potencial de influir no solo en la propia investigación sino
también en el trabajo de otros, en campos que pueden parecer no relacionados, puede ayudar a
crear una conciencia del sistema plural de becas” (Shorish, 2015: 11).
Las argumentaciones anteriores respaldan la necesidad creciente de capacitar a docentes, alumnado y personal laboral de manera holística e implementar estándares claros de
gestión de datos si se quieren eliminar obstáculos para el avance de la investigación. En último
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término fomentar la alfabetización de datos en todos los campos requerirá un reconocimiento de su valor en todos los niveles de la sociedad por lo que deben integrarse en el sistema
educativo como un proceso de formación continua y global. Los datos no pueden tomar las
decisiones por nosotros (y no deben hacerlo); somos nosotros quienes debemos extraer las
informaciones, ideas, interpretarlas críticamente y convertirlas en decisiones y acciones apropiadas (Arreguit-O´Neill, 2109).
c. Las competencias OTA
Maestría de la complejidad y alfabetización de datos son solo dos de varias competencias
esenciales de los seres humanos para adaptarse y evolucionar en un mundo complejo. Con un
enfoque profesional, Arreguit y Hugues (2109) han propuesto un modelo de trabajador competente, capaz de encargarse del trabajo actual, así como de los desafíos de los puestos de trabajo
del día de mañana. De manera sintética, una persona con competencias OTA es capaz de:
• Tener una visión local/global respaldada por un enfoque sistémico. Es consciente no
solamente de su entorno, sino de todo el sistema, de su lugar dentro de él, de sus relaciones, posiciones, vínculos, dependencias, tensiones o resoluciones con los otros elementos del sistema, así
como aquellas entre los elementos centrales del sistema (la complejidad del sistema); comprende
los principales problemas que interactúan con sus desafíos y objetivos; genera estrategias más eficientes para lograr los objetivos; define mejor las responsabilidades de sí mismo, lo que reduce el
estrés, al mismo tiempo que se alimenta y se desarrolla la motivación. Todas estas competencias
están simbolizadas por la «O», el símbolo de un sistema.
• Tiene un conocimiento detallado y experiencia de al menos una disciplina (por ejemplo, en ciencias – técnicas, sociales, económicas, medicales) y un conocimiento profundo en una
segunda disciplina (por ejemplo, en negocios/ administración/ finanzas), como se representa en
la barra vertical de la T. Esta competencia multidisciplinar generalmente está muy bien desarrollada en la mayoría de las instituciones de educación superior.
• Puede colaborar en todas las disciplinas: esto hace referencia a la capacidad de comprender otras disciplinas y de ser entendido por aquellos que están especializados en ellas (se
adapta fácilmente a diferentes contextos socioculturales, técnicos o profesionales; puede adquirir
rápidamente el conocimiento y la comprensión de una nueva disciplina). Esto está representado
por la barra horizontal de la «T». Estas competencias normalmente no están tan bien desarrolladas en la mayoría de las instituciones de educación superior y deben adquirirse a través de la
práctica y de la educación continua.
• Está dispuesto a actuar y puede hacerlo. Las competencias profundas en una disciplina y
la competencia para colaborar son, obviamente, necesarias en la mayoría de las profesiones, pero
no suficientes. Hay que añadir en particular: (i) el desarrollo de conocimiento y experiencia de
un metaproceso que permite la Actuación, una pata de la «A»; (ii) el desarrollo de la motivación
para adoptar la novedad como el combustible/la energía para la Actuación, la segunda pata de
la «A». La motivación es clave para la actuación (Arreguit y Hugues, 2019).
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Figura 3. La persona con competencias OTA

Parte de las competencias transdisciplinares y sistémicas que hemos presentado y
discutido hasta ahora se pueden adquirir y desarrollar en los sistemas de educación actuales y
tradicionales de manera parcial, fragmentada o complementaria. Algunas de ellas se desarrollan
en los programas de formación de grado superior (profesional o universitario), o con programas
de formación complementaria proporcionada por instituciones privadas (por ejemplo, el
«programa CIOS» (Arreguit y Hugues, 2019), un método para utilizar y maximizar la Inteligencia
Colectiva de un Organismo y sus Partes Interesadas, para encontrar e implementar cambios y
soluciones eficientes para cualquier producto, mercado y cuestiones organizativas; un proceso
para estimular la adaptación y la colaboración, para entender sistemas y crear un cambio de
comportamiento. En este planteamiento venimos trabajando en los últimos años desde el INIE
dentro del convenio que hemos realizado con esta institución y del que comentamos algunas
cuestiones en el siguiente apartado.
5. U
 na visión en construcción: el Instituto de Investigación e Innovación Educativa
(INIE)
En la Universidad de Oviedo hemos venido trabajando en los últimos años con diferentes
entidades públicas y privadas en el desarrollo de proyectos piloto de I+D+i educativas para
lo que hemos revisado múltiples iniciativas para la construcción de un modelo ecosistémico
multidisciplinar sostenible, abierto, flexible e inclusivo, atento a las necesidades, expectativas y
demandas de las personas, las instituciones y el entorno (Álvarez-Arregui y Rodríguez-Martín,
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2015; Álvarez-Arregui et al., 2017; Álvarez-Arregui, 2019; Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019;
Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019).
Nuestro objetivo es desarrollar competencias genéricas y específicas para todas las
personas concurrentes en un entorno de aprendizaje continuo y dual, así como promover el
desarrollo personal, profesional y ciudadano para co transferir conocimiento entre los sectores
sociales, educativos y productivos, pero también para que participen políticamente en sus
comunidades como ciudadanos reflexivos y críticos. Los ejes básicos que orientan este enfoque
son el entorno, la tecnología, la población y las relaciones lo que conlleva una reestructuración
y una reculturización de hondo calado porque toma como referencia la experiencia acumulada
en los modelos presenciales y virtuales y los integra. Este ecosistema se nutre de múltiples
aportaciones ya recogidas en otras publicaciones (Álvarez-Arregui, 2017; Álvarez-Arregui, 2019;
Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019).
En estos modelos se incorporan entre otros componentes un diseño de aprendizaje, una
población (profesorado, estudiantes, agentes educativos, etc.) y un sistema de formación para el
desarrollo de competencias básicas y aplicaciones de las webs 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0. El peligro latente
que detectamos en algunos de sus planteamientos es que se pueden acabar deslizando, quizás
en exceso hacia el e-learning; de ahí que nos parece más aconsejable situarse en un aprendizaje
mixto situacional (blended situational learning) trimodal para generar espacios de aprendizaje
presenciales, semipresenciales y virtuales que integren a los diferentes colectivos concurrentes,
cubriendo todas las posibilidades posibles (de arriba-abajo, de abajo-arriba, lateralmente y
transversalmente), incorporando sistemas (de tutorización, de asesoramiento, de autogestión del
aprendizaje, de gestión de datos, información, conocimiento y saberes...), utilizando recursos
propios y ajenos donde aprendemos a hacer, aprendemos a innovar, aprendemos a aprender,
aprendemos a transferir y aprendemos a ser compartiendo valores (Álvarez-Arregui, 2017, 2019).
En el INIE se van asentando los ejes de referencia de las personas (jurídicas y físicas)
desde el que se está construyendo un modelo de I+D+i con capacidad de adaptación a un
entorno dinámico, en cambio exponencial, en el que emergen acontecimientos no previsibles
como es el Covid-19. De manera esquemática estamos proponiendo trabajar con ecosistemas
de I+D+i duales, polimodales y resilientes donde venimos actuando y aconsejando (ÁlvarezArregui, 2019) en:
• c urrículums dinámicos e individualizados orientados al desarrollo personal, la empleabilidad
y a las necesidades de la sociedad,
• incorporación de nuevos agentes educativos implicando todas las fuerzas vivas de la sociedad,
• s istemas de comunicación generalizados,
• d
 esarrollo activo de la creatividad y el talento para abordar la solución de problemas desde
proyectos singulares,
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• fomento de la alfabetización de datos en todos los ámbitos,
• a
 poyo tecnológico accesible para todas las personas,
• a
 cceso abierto a la información y el conocimiento,
• d
 iseño de entornos presenciales, semipresenciales y virtuales generalizados para la enseñanza
y el aprendizaje
• m
 últiples sistemas de asesoramiento, tutoría y evaluación…
En nuestra opinión las universidades, en general, y la Universidad de Oviedo, en particular, deberían construir y/o fortalecer ecosistemas de formación continua, duales, polimodales y
resilientes interrelacionados donde la presencialidad, la no presencialidad y el “blended-learning”
se lleven a la práctica en mayor o menor medida en función de las estrategias y objetivos que se
determinen por las partes implicadas. Estas plataformas deberían de ser de acceso abierto para las
personas en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier edad.

Figura 4. Proyección glocal del INIE entendido como plataforma de aceleración de la I+D+ie.
(Álvarez-Arregui, 2019)
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Siendo coherentes con nuestra visión, damos gran importancia al diagnóstico inicial ya
que debe captar la complejidad de los componentes del sistema y asumir la necesidad de integrar
las dimensiones social, educativa, laboral y política de los componentes concurrentes en cualquier
proyecto de intervención. A partir de aquí, se va creando una visión desde un enfoque dialógico.
La misión, la planificación estratégica, la colaboración y la evaluación continua se convierten
en garantes de la transparencia de los procesos y permiten articular procedimientos para revisar
regularmente la visión; así, las acciones que se promueven van generando resultados que dotan
de valor añadido a las personas (usuarios, profesionales y comunidad), a las metodologías, a las
herramientas, a los protocolos, a las tecnologías, a los sistemas y a las instituciones.
En este proceso de adaptación vamos evolucionando, pero no nos olvidamos de que la
Innovación se puede producir en cada una de las acciones que promovemos y/o apoyamos,
de manera combinada o global. Por tanto, no nos planteamos una relación lineal causa-efecto,
sino que entendemos el proceso de cambio como circular, sistémico y atemporal donde el
aprendizaje y la enseñanza se presentan como un continuo en el que tienen que participar de
manera corresponsable las partes interesadas, a saber, académicas, políticas, sociales, laborales
y empresariales.
6. Conclusiones
Ante una realidad compleja por multidimensional y dinámica, las soluciones simples,
excluyentes o generalizables ya no son viables. Somos conscientes que el desafío es enorme,
pero inaplazable y urgente, lo que requiere liderar políticas en los diferentes ámbitos de
responsabilidad ante las múltiples manifestaciones de pobreza, desigualdades, desempleo y
degradación de nuestro medio natural por lo que todos los actores deben de estar implicados sin
excepción.
Como se ha comentado la Unión Europea hace tiempo que es consciente de ello y
desde la Agenda 2030 ha apostado por los Objetivos para el Desarrollo Sostenible avalando un
compromiso internacional y un calendario para hacer frente a los retos sociales, económicos
y medioambientales de la glocalización, poniendo como objeto de atención a las personas, el
planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”. Esta visión amplia se
tiene presente en la Universidad de Oviedo, en general, y desde el INIE, en particular, ya que
consideramos que este escenario nos abre una gran oportunidad para la mejora, moviliza a todas
las administraciones, a nivel nacional, autonómico y local, a la ciudadanía, a los actores sociales,
a las empresas, a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación y a las
organizaciones de la sociedad civil, alrededor de una visión compartida que se extiende dentro y
fuera de nuestra comunidad universitaria.
En último término consideramos que la excelencia se construirá cuando seamos capaces
de crear vínculos interactivos entre el entorno natural, social, empresarial, político, tecnológico y
académico a través de políticas basadas en el pleno respeto por la diversidad. Este planteamiento
hace necesario generar ecosistemas de formación inclusivos, interconectados, infoaccesibles,
polimodales e innovadores que mejoren la calidad de vida de todas las personas y del
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medioambiente. Estamos convencidos que con este enfoque avanzaremos hacia una coexistencia
humana y natural equilibrada que garantizará un futuro deseable a las generaciones actuales y
futuras.
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Resumen: Este póster presenta una estrategia basada en la combinación de técnicas
inmunohistoquímicas con la técnica ablación laser ICP-MS para determinar la distribución
espacial de proteínas relacionadas con enfermedades neurodegenerativas (como el Alzheimer
y la degeneración macular asociada a la edad, DMAE) en secciones de tejido de ratón. Para ello
se estudiará la distribución de determinadas proteínas en secciones oculares y cerebrales de
un modelo de ratón de envejecimiento y se compararán con las obtenidas para ratones control
(sin patologías) con el fin de evaluar si existen diferencias tanto en el contenido como en la
distribución espacial de las proteínas de interés a lo largo de las estructuras micrométricas de
los tejidos. Dichos estudios permitirán evaluar si las proteínas en estudio podrían ser empleadas
como posibles biomarcadores de las patologías neurodegenerativas Alzheimer y DMAE.
Palabras clave: Ablación laser; Espectrometría de masas; Bioimaging de proteínas; Enfermedad
de Alzheimer; Degeneración macular asociada a la edad.
Title: BIOIMAGING OF PROTEINS RELATED TO NEURODEGENERATIVE DISEASES IN TISSUE
SECTIONS OF A MICE ANIMAL MODEL BY LASER ABLATION ICP-MS.
Abstract: This poster presents a strategy based on the combination of immunohistochemical
techniques with the technique laser ablation ICP-MS for the determination of the spatial distribution of proteins related with neurodegenerative diseases (like Alzheimer and Age related macular
degeneration, MDAE) in mice tissue sections. With this aim, the spatial distribution of given pro37
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teins will be studied in ocular and brain tissues of an aged mice model and will be compared with
those obtained for control mice (without pathologies). The purpose is evaluating whether there
are significant differences in the expression and distribution of the proteins of interest along the
micrometric structures of the tissues. Those studies will elucidate if the proposed proteins could
be employed as biomarkers for the neurodegenerative pathologies Alzheimer and MDAE.
Keywords: Laser ablation; Mass spectrometry Bioimaging of proteins; Alzheimer disease; Age
related macular degeneration
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades neurodegenerativas, un serio problema de salud en nuestra envejecida
población, constituyen un grupo de trastornos que comparten características comunes y patrones
moleculares que suelen estar caracterizados por una acumulación anormal de proteínas seguida
de la degeneración y muerte neuronal selectiva (Jucker, 2018). Por ejemplo, en el caso de la
enfermedad de Alzheimer y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la presencia
de depósitos (o agregados) sólidos extracelulares originados por un mal plegamiento proteico
conduce a un deterioro irreversible en las funciones visuales y cognitivas. Aspectos comunes
en las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, que afectan tanto al sistema
visual como al cerebro, incluyen: (i) la presencia de depósitos de agregados de proteínas intra- o
extra-celulares, (ii) el aumento del estrés oxidativo, perjudicial para lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos, y (iii) una alteración de la homeostasis de metales (Chen, 2016).
En la Figura 1 se observan dos imágenes de tejidos cerebrales donde se muestra la acumulación de proteínas en individuos con patologías neurodegenerativas. En la Figura 1A se puede
ver un tejido cerebral en el que se distingue la presencia de placas seniles formadas por agregados proteicos (marcadas con círculos en rojo). En la Figura 1B se pueden apreciar depósitos de
proteínas agregadas en la retina (depósito marcado con una flecha negra).

Figura 1. Microfotografías obtenidas de tejidos de cerebro y ojo humano de pacientes con Alzheimer tras
inmunohistoquímica convencional. A) Corte de cerebro humano con Alzheimer en el que se observa la
presencia de placas seniles, B) Acumulación de proteínas agregadas en el epitelio pigmentario de la retina
de un paciente de Alzheimer. Fuente Figura 1B: Leger, F.; Fernagut, P. O.; Canron, M. H.; Léoni, S.; Vital, C.
(2011) Protein aggregation in the aging retina. Journal of Neuropathology and experimental neurology, vol 70,
pp 63–68.
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En condiciones normales, el cerebro contiene metales como el Fe, Cu y Zn los cuales
participan en la actividad neuronal durante las sinapsis y actúan como cofactores de varias
metaloenzimas (Budimir, 2011). Una alteración de la homeostasis de Fe, Cu y Zn puede resultar en desórdenes neurodegenerativos (Perry, 2002). En el caso del Alzheimer, estos metales
presentan dos papeles en el desarrollo de la enfermedad: contribuyen a la agregación de la
proteína β-amiloide (Aβ) y a la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Budimir,
2011). De este modo, conocer la distribución espacial y la concentración de dichos metales
y de las proteínas que regulan su homeostasis en tejidos con patologías neurodegenerativas
es de vital importancia para comprender la patogénesis de enfermedades como el Alzheimer,
Parkinson y DMAE.
La combinación de técnicas inmunohistoquímicas (IHC) con la técnica de ablación láser
(LA) plasma de acoplamiento inductivo - espectrometría de masas (ICP-MS) permite estudiar la
distribución espacial no solo de metales, sino también de biomoléculas específicas en secciones de
tejidos o cultivos celulares. En el caso de las biomoléculas será necesario realizar una etapa previa
al análisis por LA-ICP-MS: se requiere un inmunoensayo con las muestras empleando anticuerpos
específicos para la biomolécula de interés marcados con un elemento fácilmente detectable en el
ICP-MS. Se pueden emplear distintas marcas metálicas para etiquetar anticuerpos que reconocen
específicamente a la molécula de interés. Además, esta metodología permite realizar estudios multiparamétricos simultáneos marcando varias proteínas con distintos metales, lo que supone una
alternativa muy interesante a las marcas fluorescentes.
Tradicionalmente se han empleado marcas fluorescentes para estudiar la distribución de
proteínas en tejidos. Sin embargo, la posibilidad de llevar a cabo estudios multiparamétricos
está limitada por el solapamiento de las bandas de emisión de las distintas marcas, la dificultad
de cuantificar analitos con abundancias que difieren un orden de magnitud o más, así como por
la pérdida de la fluorescencia de las marcas y la autofluorescencia de los tejidos (Cruz-Alonso, 2019). En general, la estrategia llevada a cabo para estudiar la distribución espacial de las
proteínas específicas combinando la IHC y LA-ICP-MS consta de dos etapas: en primer lugar,
debe realizarse un inmunoensayo sobre el tejido para que los anticuerpos marcados reconozcan
la proteína de interés y, a continuación, se analiza el tejido mediante LA-ICP-MS siguiendo la
señal de la marca metálica.
Los nanoclústeres (NCs) metálicos pueden emplearse como marcas elementales para realizar estudios de bioimaging de proteínas específicas en tejidos mediante LA-ICP-MS. Los NCs se
bioconjugan a un anticuerpo específico de la biomolécula de interés, se incuba el tejido con el bioconjugado y la detección se lleva a cabo siguiendo la señal del metal que constituye el núcleo del
NC. Él número de heteroátomos presentes en un NC es mucho mayor que en el caso de otras marcas
empleadas en LA-ICP-MS para el mapeo de proteínas (p. e., los quelatos metálicos) y presentan una
mayor capacidad de amplificación. Por otro lado, su pequeño tamaño minimiza las alteraciones
en la capacidad de reconocimiento del anticuerpo, una de las desventajas del empleo de marcas
poliméricas de mayor tamaño. Además, dadas las propiedades luminiscentes de los NCs metálicos,
se pueden llevar a cabo estudios bimodales: el mismo tejido puede analizarse mediante fluorescencia y LA-ICP-MS 6. Otra de las ventajas que pueden ofrecer los NCs metálicos es la posibilidad de
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realizar análisis multiparamétricos (detectar varias biomoléculas simultáneamente en el mismo
tejido) si se marca cada proteína de interés con NCs de un metal diferente6.
En la Figura 2 se muestra un esquema general de la técnica IHC que se llevaría a cabo
para el análisis de proteínas en tejidos biológicos empleando los NCs metálicos como marca.
El anticuerpo marcado con el NC metálico reconoce específicamente a la proteína de interés
mediante la interacción antígeno-anticuerpo. En un siguiente paso, la proteína sería detectada
siguiendo la señal del elemento constituyente del NC en el ICP-MS o bien siguiendo la emisión
fluorescente del NC.

Figura 2. Esquema general de la técnica IHC

OBJETIVOS
El objetivo general es determinar el contenido y la distribución espacial de proteínas
que regulan la homeostasis de metales relacionados con el desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas (Fe, Cu, Zn) en secciones de tejido oculares y cerebrales de un modelo de
ratón con envejecimiento y de un modelo de ratón control empleando LA-ICP-MS. Se compararán
ratones del modelo de envejecimiento APP/PS1 con la cepa C57BL/6J empleada como control.
Al objeto de elucidar si existen diferencias medibles en el contenido o en la distribución de
proteínas seleccionadas en ojos y cerebro de ratones, diferenciando entre los modelos APP/PS1
y C57BL/6J. El análisis se llevará a cabo por LA-ICP-MS, empleando como marca NCs de iridio
(IrNCs) que previamente se sintetizarán y caracterizarán.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Síntesis y caracterización de IrNCs
Se evaluará la síntesis de IrNCs empleando distintos ligandos (p.e. ácido lipoico, citrato de
sodio, etc.), se estudiará el efecto del pH, la temperatura y las relaciones molares de los reactivos
de la síntesis con el fin de obtener IrNCs de un tamaño adecuado (menor a 3 nm) y con una baja
polidispersidad.
En una primera etapa, para la síntesis de los IrNCs se seguirá una estrategia bottom-up que
consiste en partir de un precursor metálico (sal de iridio) y reducirla en presencia de un agente
ligando. En la Figura 3 se muestra un esquema con el procedimiento general para la síntesis
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de los IrNCs. El reductor empleado (generalmente NaBH4) reduce la sal de iridio formando un
núcleo metálico que se recubre con el agente ligando protegiendo su superficie.

Figura 3. Esquema general para la síntesis de IrNCs siguiendo una estrategia bottom-up

Los IrNCs sintetizados se caracterizan en varias etapas:
• El tamaño y morfología de los IrNCs se determina mediante microscopía electrónica de
transmisión de alta resolución (HR-TEM).
• Se estudiarán las propiedades fluorescentes de los IrNCs mediante medidas de
fluorescencia.
• El rendimiento de la síntesis se estudiará por ICP-MS con nebulización convencional
tras la digestión de los NCs.
Bioconjugación de los IrNCs a anticuerpos específicos
Se empleará la reacción de la carbodiimida para bioconjugar los IrNCs a un anticuerpo
específico de la proteína de interés. En esta reacción se establece un enlace amida entre un grupo
amino del anticuerpo y un grupo carboxílico del ligando empleado. Deberá de optimizarse la
relación molar NC/anticuerpo con el fin de tener el máximo número de marcas por anticuerpo,
pero sin afectar a las propiedades de reconocimiento de este. Después de purificar el bioconjugado
se comprobará la funcionalidad de los anticuerpos mediante un ensayo ELISA convencional.
Además, con el fin de llevar a cabo estudios no solo cualitativos (i.e. conocer la distribución de
las proteínas en los tejidos), sino también cuantitativos (i.e. determinar la concentración de las
proteínas) será necesario realizar una completa caracterización del bioconjugado, en términos de
su estequiometría para conocer el número de NCs por anticuerpo.
Desarrollo y evaluación de los inmunoensayos
Se llevará a cabo la optimización de los inmunoensayos con los cortes de tejido del ratón
control. Se optimizarán parámetros tales como el grosor de los tejidos, la cantidad de anticuerpo
añadido, el protocolo de desenmascaramiento antigénico, etc. Por otro lado, se evaluarán dos
tipos diferentes de preparación de muestras: tejidos conservados en su estado nativo (congelados)
o embebidos en parafina. De este modo será posible estudiar si el modo de conservación de la
muestra afecta al contenido y distribución de los metales y proteínas de interés en los tejidos.
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Desarrollo de una metodología de bioimaging molecular basada en LA-ICP-MS para la
localización de las proteínas seleccionadas en tejidos oculares y cerebrales.
Se emplearán los IrNCs bioconjugados como marcadores de las proteínas de interés en
secciones de tejidos oculares y cerebrales del modelo de ratón de envejecimiento y del modelo
de ratón control. El objetivo es conocer no solo la localización de las proteínas, sino también su
concentración. Para ello, será necesario desarrollar una estrategia de cuantificación adecuada.
Validación de la metodología de bioimaging molecular propuesta empleando
inmunohistoquímica convencional.
Para validar la distribución espacial encontrada para las proteínas por LA-ICP-MS se
emplearán técnicas IHC convencionales en cortes de tejido consecutivos. La técnica IHC empleada
consta de dos etapas: en una primera etapa se incuba el tejido con un anticuerpo específico de
la proteína de interés. Después de lavar la muestra se realiza una segunda incubación con un
anticuerpo secundario marcado con un fluoróforo que reconoce a los anticuerpos primarios. Se
tomarán fotografías de las muestras con un microscopio de fluorescencia equipado con sistemas
de luz transmitida. Las proteínas son detectadas siguiendo la fluorescencia del anticuerpo
secundario marcado. De este modo será posible determinar la distribución de las proteínas. En el
caso de su concentración, será necesario emplear kits ELISA comerciales que permitan el rango
de concentración de las proteínas de interés en los tejidos de ratón.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El trabajo que se está llevando a cabo en esta Tesis Doctoral permitirá disponer de NCs
de iridio bioconjugados y caracterizados para ser utilizados como marcas para inmunoensayos.
Hasta el momento, se han usado principalmente Au y Ag para la síntesis de estas nanopartículas.
Sin embargo, la disponibilidad de NCs de distintos metales es clave para el desarrollo de ensayos
multiparamétricos. De esta forma pueden medirse varias proteínas simultáneamente, marcando
cada una de ellas con NCs constituidos por diferentes metales.
En el marco de los experimentos que se están realizando en la Tesis, se ha llevado a
cabo la síntesis de IrNCs empleando distintos ligandos (ácido lipoico y citrato de sodio). Se
han caracterizado los NCs obtenidos mediante absorbancia y fluorescencia, así como calculado
el rendimiento de la reacción por ICP-MS con nebulización convencional. Se ha optimizado la
síntesis de los IrNCs en términos de tamaño y polidispersidad. Para ello se ha optimizado la
temperatura, el pH y las relaciones molares de los reactivos de la síntesis.
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Title: Coastal upwelling buffers the impact of marine heatwaves in the Cantabrian Sea.
Abstract: Marine heatwaves (MHWs) are extreme oceanic events that can have devastating
impacts for ecosystems and their associated biodiversity. Despite this, the mechanisms behind
their occurrence remain elusive to our understanding, and the reliance on coarse scale satellite
datasets to characterize them may be a major hindrance in their analysis. Here, we examine
their incidence and characteristics at two intertidal locations separated by ~100 km along the
coastline of Asturias (central Cantabrian Sea, southern Bay of Biscay) based on two decades
(1997-2019) of satellite and in-situ sea surface temperature data. Importantly, satellite records
were blind to several heatwave episodes and tended to smooth out local scale effects; moreover,
both sites showed a pattern of recurrence consistent with the positive phase of the East Atlantic
Pattern. We highlight the need to combine remote sensing with local monitoring efforts to fully
characterize the complexity and impacts of marine heatwaves on coastal marine ecosystems.
Keywords: Marine heatwaves, remote-sensing, upwelling, intertidal, East Atlantic Pattern.
JEL Classification: (Q54) Climate / Natural Disasters and Their Management / Global Warming.
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INTRODUCTION
Marine heatwaves (MHWs) arise as transient episodes of extreme ocean temperatures with
the potential to cause detrimental, long-lasting impacts on the structure and function of marine
ecosystems (Hobday et. al., 2016, pp. 227-228). They have increased in frequency, intensity and
duration since the twentieth century (Oliver et. al., 2018a, p.2), and their impacts have become
progressively noticeable in the past few decades (Smale et. al., 2019, p.1). 87% of these events have
proved to be attributed to human-induced warming, and future projections indicate an increase in
the probability and severity of MHWs nearly everywhere by the end of the century (Frölicher et. al.,
2018, p. 360).
Temperature is key in the structuring of biodiversity in the ocean, and its fluctuations
contribute to define the dynamics that shape marine ecosystems. Remote-sensing (satellite)
products are developed by a number of well-respected organizations around the globe and
currently represent the most appealing approach to monitor sea surface temperature (SST)
fluctuations. However, while being useful when investigating ocean temperature in a broader
scale, it has come to light that its application in coastal areas can lead to significant biases.
Due to the interpolation of missing data gaps, the satellite produces smoothed SST variations
that may become blind to local-scale surface temperature events (Reynolds et. al., 2007, pp.
5491-5493), and can even exhibit a warm bias along coastal areas by exaggerating the real
sea surface temperatures (Smit et. al., 2013, p.12). These biases challenge the application of
satellite SST data in intertidal, and within this context its use has been least recommended
(Smale & Wernberg, 2009, p. 36, Smit et. al., 2013, p. 12). Oceanic and atmospheric processes
have a large influence on sea surface temperature. However, the mechanisms by which these
broad-scale phenomena are adjusted to act locally and shape coastal MHWs remain elusive.
Large-scale climatic phenomena i.e. El Niño (Oliver et. al., 2018a, p.2; Smale et. al., 2019, p.1)
have previously been associated with SST extremes such as MHWs and have globally impacted
marine ecosystems on many levels. In Southern Europe, the East Atlantic Pattern (EA) is one of
the drivers of inter-annual variations of sensible climate variables (Iglesias et. al., 2014, p.1).
Although its influence in the manifestation of MHWs has not been fully determined yet, the idea
that it may contribute in some way in the variability of these events in the East Atlantic Ocean
should not be dismissed.
OBJECTIVES
We first determine the presence of MHWs at two intertidal locations in the coast of
Asturias (central Cantabrian Sea, southern Bay of Biscay), Oleiros and La Franca, over 19972019 using in-situ and satellite data. We classify heatwaves according to their duration and
maximum intensity (Hobday et. al., 2016, pp. 231-232).
Secondly, we examine the reliability of remote-sensing (satellite) sea surface temperature
data in intertidal areas for the study of MHWs. Several researchers have confirmed the presence
of significant biases in the SST data of satellite origin, which tend to exaggerate reality (Smale &
Wernberg, 2009, p. 36; Smit et. al., 2013, p.12). Within this context, the information provided
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by in-situ thermometers appears to be more accurate. This made us wonder about the origin of
these biases, and so we considered the following hypothesis. Upwelling events, prompted by the
persistent action of the wind in a certain direction, cause the emergence of deep waters that can
rapidly cool the sea surface. Their occurrence, therefore, might be able to cause a buffering effect
in the intensity of marine heatwaves. If so, this would explain the irregularities of the remotesensing products: because of their local nature and limited duration, upwelling events would go
unnoticed by the satellite due to the broadness of its measuring scale, which is why it may collect
temperatures higher than those in reality.
Our third and last goal is to look for a seasonal/interannual pattern of the marine heatwaves
on the Asturian coast and examine if there could be a periodicity. If so, we should then study if
these events could be part of a more global phenomenon of atmosphere/ocean interaction such as
the EA. Given the multidecadal periodicity of these processes, this connection, if verified on the
Asturian coast, would provide a valuable tool to anticipate the manifestation of MHWs.
INVESTIGATION DESIGN
Study area
We analyzed the occurrence and intensity of MHWs in the central Cantabrian Sea, a
coastal temperate sea that washes the relatively narrow shelf (30-40 km) and southern coast
of the Bay of Biscay (NE Atlantic, Gil et. al., 2002, p. 1592). We monitored variability in the
temperature of surface waters at two locations –– Oleiros (6.200W 43.575N) and La Franca
(4.575W 43.395N) –– separated by a ~100 km stretch of the Asturian coast.
MHW definition
MHWs are prolonged, discrete episodes where SST becomes anomalously high. In order
to analyze the incidence of MHWs we adopted the criteria described by Hobday et. al. (2016,
pp-229-231), who defined MHWs as warm periods that last for 5 or more days during which temperature rises above the 90th percentile of the climatological SST at that location (figure 1). The
same authors recommend using at least 30 years of data to build the climatology that provides
a historical baseline, although Schlegel et. al. (2019, pp. 5-8) have provided new insight on the
validity of sub-optimal datasets that do not reach that ideal length.
The climatology period and threshold values (90th percentile) were calculated based on
SST data from in-situ and satellite sources corresponding to both study areas, separately, for
each day of the year using an 11-day window centered on that day, then smoothed with a 31day moving average. All analyses were performed in R (“heatwaveR” package - Schlegel & Smit,
2018, p. 821), where the MHW definition (Hobday et. al., 2016, pp. 229-231) is implemented as
a software module.
A set of statistics can be extracted from MHWs, which become very useful when measuring
and comparing them. Here, we classified heatwaves according to two factors: maximum intensity
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(imax) and duration (D), being imax the highest temperature anomaly during an MHW event
(Hobday et. al., 2016, pp. 231-232).

Figure 1. Schematic of metrics used to define an MHW, retrieved from Hobday et. al. (2016) p. 230.
Climatological mean (blue line), threshold values (dashed data), in-situ data (black line) and imax
(temperature above the climatological mean), and duration (MHWD) are represented, among others. Heat
spikes with a duration less than 5 days are not considered MHWs. For further information, see Hobday et.
al. (2016).

In-situ data
In-situ water temperature dataloggers were placed in the two intertidal study areas, Oleiros
and La Franca, to represent the marine physical environment of the Asturian coast. Daily in-situ
measurements of SST were collected at both study locations from 1/1/1997 to 14/3/2019 using
TidbiT V2 water temperature dataloggers (Onset Computer Corp). The data were retrieved with a
reader HOBO Optic USB Base Station and converted to text files through HOBOWare Pro v.3.7.10
(Onset Computer Corp). In-situ dataloggers were programmed to retrieve 1 SST data per hour, and
we used the SST data closest to the two daily high tides to calculate an SST daily average.
Satellite data
We extracted SST data from the nearest pixel locations (6.125W 43.625N for Oleiros;
4.625W 43.625N for La Franca) for the period Sep. 1981 – Dec. 2019 from the NOAA Optimum
interpolation 0.25° daily sea surface temperature analysis (oiSST version 2, Sep. 1981–2019, see
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Reynolds et. al. (2007, pp. 2473-2475), Banzon et. al. (2016, pp. 165-166) and www.ncdc.noaa.
gov/oisst for further details). To ensure temporal homogeneity (Reynolds & Chelton, 2010, pp.
3545-3546), we used the Advanced Very High-Resolution Radiometer (AVHRR)-only product
from the Pathfinder Version 5 dataset (Casey et. al., 2010, pp. 280-285). We calculated the
climatology and the threshold (90th percentile) of the satellite record with the complete 38year time series for optimal results, then focused on the outputs from 1997-2019 to match the
timespan of in-situ time series.
Wind data
We extracted wind data from the nearest pixel locations (6.125W 43.625N for Oleiros;
4.625W 43.625N for La Franca) for the period Jul. 1987 – Dec. 2019 from the Remote Sensing
Systems Cross-Calibrated Multi-Platform (CCMP) 6-hourly ocean vector wind analysis product
on 0.25° grid, Version 2.0, Jul. 1987-2019, see Wentz et. al. (2015) and www.remss.com/
measurements/ccmp. We derived wind stress, τ [N m−2], from neutral wind vectors (uN [m s−1])
using the bulk formula; τ = ρairCD uN|uN|, where ρair is air density (1.223 kg m−3) and CD is a nondimensional drag coefficient, assumed to be 1.4 10-3 based on Wilson’s (1960, p. 3377) CD values
for light winds (<15 knots).
Satellite vs In−situ
La Franca − 2003

24

Sea Surface Temperature [ºC]

21

Methodology
In−situ
Satellite

18

In situ > satellite
Satellite > in situ

15

12
Jan 2003

Apr 2003

Jul 2003

Date

Oct 2003

Jan 2004

Figure 2. In-situ and satellite SST series combined. Among all of the years examined (1997-2019) 2014
was one of the most remarkable in terms of MHWs. Severe overestimations of the satellite measurements
can be observed, especially during summer. The in-situ series shows a much more abrupt pattern, with
significant temperature drops during summer (upwelling) that the satellite seems to ignore.
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Finally, we calculated an estimate of alongshore coastal upwelling (BUI - Bakun Upwelling Index, [m3 s−1]) based on seaward Ekman transport (T, [m2 s−1]) integrated along a segment
of coast of a given length (L = 1 m). To achieve this, we used Bakun’s (1973, pp. 1-3) upwelling
index formula; τaL/ρswƒ, where τa is the alongshore component of wind stress acting along the
segment of coastline, ρsw is seawater density (1025 kg m-3) and ƒ is the Coriolis parameter at latitude 43° (9.96 10-5). Positive BUI values indicate upwelling and negative values, downwelling
(opposite trend involving the sinking of surface waters, causing a generalized warming of the
water column).
ADVANCES AND CONCLUSIONS
Because of the limited space available, the figures provided correspond to the results
from La Franca only.Significantly different results we obtained depending on the methodological
approach used to collect the SST data. When using the satellite data, a total of 116 MHW events
were detected between 1997 and 2019 in the studied areas (62 in Oleiros and 54 in La Franca)
with a minimum duration of 5 days. In the case of Oleiros, the longest MHW lasted 70 days and
the most intense had a 3.08ºC imax. As for La Franca, the longest MHW event lasted 70 days and
the most intense event was 3.81ºC above the climatological mean.
On the other hand, when using in-situ SST data, only 81 MHWs were detected (44 in
Oleiros and 37 in La Franca). In Oleiros, the longest MHW lasted 78 days and the most intense
event was 3.71ºC. In La Franca, the longest MHW lasted 56 days and the events with the
highest imax was as intense as 3.36ºC above the climatological mean.
The graphic representation of in-situ and satellite SST data brought other interesting
aspects to light, as we noticed that the temperatures measured by the satellite would very often
exceed those from the in-situ thermometer. Moreover, the in-situ temperature series revealed
sudden temperature droppings that the satellite apparently ignored, following a smoother
trend (figure 2). We correlated the results from both datasets and we acknowledged that, from
15ºC onwards, the satellite would start to collect temperatures far higher than those of the
in-situ thermometer, sometimes deviating by a >5ºC difference (figure 3A). These significant
mismatches made us look into the influence of upwelling events within this context. We analyzed
the relationship between Bakun’s (1973, pp. 1-3) Upwelling Index (BUI) [m3 s−1] and the
difference in ºC between the measurements collected by both datasets (satellite – in-situ); when
the SST difference is >0, it means the satellite is detecting higher temperatures than the insitu thermometer, and vice versa. It seems that for positive BUI values (albeit low) the satellite
produces significant overestimations with respect to the in-situ measurements, exceeding 6ºC in
some cases (figure 3B). These results indicate that the greatest differences between the satellite
and in-situ temperature series occur during upwelling episodes, and certainly call into question
the validity of satellite datasets to detect MHWs at small time scales. Although satellite-derived
information on marine thermal gradients can be very useful, it seems to be too generic when
aiming to detect SST oscillations at a local scale and hence, we consider that in-situ dataloggers
provide more accurate information on local SST variations during short-term peak events. If
using satellite-derived data, we recommend to, at least, complement it with in-situ data.
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Figure 3. A) Correlation of in-situ and satellite measurements. A clear deviation of the satellite can be
appreciated from 15ºC onwards. B) Correlation of the difference in ºC between satellite and in-situ series
and the Bakun Upwelling Index (BUI). Positive values of BUI reveal upwelling trends and negative values,
downwelling trends. The differences among datasets accentuate significantly when BUI>0, that is, during
upwelling events.

On the other hand, we examined the influence of large-scale climatic phenomena in the
manifestation of MHW events. We represented the MHWs (only those detected with in-situ SST
data, given the issues observed in the satellite series) from both Oleiros and La Franca according
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to their maximum intensity along 1997-2019 (not shown), and we noticed several significant
successions of MHWs that appeared to have a certain periodicity, seeming to take place every
7-10 years (1997/98/99, 2006/07/08, 2013/14/15). Large climatic events such as EA exhibit
a clear multi-decadal variability (NOAA National Weather Service, 2012) which led us to think
that, among their many implications, they might also be able to influence the manifestation of
MHWs as well. We superimposed our MHW series with the historical series of the EA in order to
seek congruences, and we observed that the pattern of succession of our MHWs matched the EA’s
positive phase (figure 4). This suggests that MHWs might not just arise spontaneously, but their
manifestation might rather be influenced by these climatic processes. We consider that future
research should focus on looking for a possible correlation between the occurrence of these
events and the pattern of succession of large-scale climatic phenomena instead of analyzing them
as isolated episodes. This should provide more insight in anticipating and assessing their impacts.
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MHW Maximum Intensity

2

2

EA Index

0

0

−1

MHW Maximum Intensity [ºC]

1

Data
MHW EVENTS
NEGATIVE PHASE
POSITIVE PHASE

−2

−2

1999

2004

Year

2009

2014

2019

Figure 4. Standardized 3-month running mean index of the East Atlantic Pattern (available at: https://
www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/ea.shtml [Accessed 12 Jan. 2020]), showing its positive and
negative phases and superimposed to the MHWs detected in La Franca using in-situ dataloggers. MHW
events appear classified according to their maximum intensity. It is worth highlighting how the great
majority of the heatwaves take place exactly during positive phases of the EA.
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Resumen: La biodiversidad vegetal global se encuentra en declive, lo cual puede poner en peligro los ecosistemas y el bienestar humano. En este contexto, técnicas de conservación ex situ de la
biodiversidad genética de plantas como los biobancos de ADN deberían ser implementadas en zonas de alto interés por su biodiversidad como la región del Cantábrico. Un análisis bibliográfico
de la estructura y funcionamiento de los biobancos reveló las principales actividades necesarias
para su puesta en marcha centrado en la gran diversidad de flora cantábrica. Estas instituciones
se revelan adecuados para la implementación de la Responsible Research and Innovation, ya que
permiten un mejor y más eficiente esfuerzo de muestreo y conservación del ADN, la interconexión con otras biobancos e investigadores y la formación especializada.
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Title: PRESERVATION OF THE GENETIC HERITAGE BY ESTABLISHING A DNA BIOBANK OF THE
CANTABRIAN FLORA
Abstract: The global plant biodiversity decline could endanger both the ecosystems and the
future of human beings. In this context, ex situ conservation techniques of plant genetic biodiversity such as DNA biobanks should be implemented in area of biodiversity especial interest
like the Cantabrian region. A bibliographic analysis of the structure and functioning of existing
biobanks revealed the main necessary activities in order to establish a biobank focused on the
Cantabrian flora. Biobanks are also adequate for the implementation of the Responsible Research
and Innovation, as they allow better and more efficient sampling efforts and DNA conservation,
interconnecting with other biobanks and researchers and specialized training.
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INTRODUCCIÓN
La biodiversidad global de plantas, animales y hongos ha entrado en declive en las
últimas décadas en un proceso conocido como Crisis de Diversidad Biológica (Wilson, 1985;
Rosser et al., 2002; Peh, 2011; Pimm et al., 2014). Procesos antropogénicos sinérgicos han sido
asociados a las elevadas tasas de extinción ( De Vos et al., 2015; Ceballos, 2017), que en el caso
de la plantas tienen un efecto sobre el ecosistema difícil de prever debido a su relevante papel
en tales procesos (Grime, 2002; Schleuning et al., 2016). En la actualidad unas 17.000 especies
conocidas de plantas se encuentran amenazadas según los criterios de La Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (The International Union for Conservation of Nature (IUCN)),
aunque estimas recientes sugieren que la cifra real de especies de plantas en peligro de extinción
podría rondar las 50.000, muchas de las cuales podrían desaparecer sin siquiera llegar a ser
descritas (Cronk, 2016; Kew Royal Botanic Gardens, 2017; IUCN, 2020).
La pérdida de biodiversidad genética que acompaña a estos procesos representa una
importante amenaza para la especie humana debido a que pone en peligro tanto los ecosistemas
como los reservorios genéticos de plantas y su capacidad de adaptación y supervivencia futura
(Wyse et al., 2009; Castañeda-Álvarez et al., 2016; Schleuning et al., 2016; Leigh et al., 2019).
Con el fin de paliar estos efectos, se han puesto en marcha diferentes estrategias de conservación
ex situ de la diversidad genética de plantas como el establecimiento de bancos de semillas, la
preservación de polen y el mantenimiento o reforzamiento de jardines botánicos (Heywood,
1995; León-Lobos et al., 2012; Singh, 2017). Sin embargo, las colecciones centradas en la
preservación del ADN de especies no comerciales no han sido completamente implementadas en
los centros de preservación de la biodiversidad de plantas, lo cual parece insuficiente para las
necesidades científicas actuales, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2017 solamente 2,3% de
los genomas vegetales secuenciados no pertenecía a especies modelo o comerciales (Hodkinson
et al., 2007; Astrin et al.; Droege et al., 2014).
En este contexto, el establecimiento de biobancos de ADN centrados en la diversidad—
biorepositorios enfocados a la preservación tanto del material genético de las muestras como de
los metadatos asociados a estas y que operan a través de unos procedimientos estandarizados
(Standard Operational Procedures (SOPs)) (Jenkins, 2003; Droege et al., 2014; Gostel et
al., 2016)—es un paso lógico en los esfuerzos por paliar los efectos del cambio climático y
preservar los ecosistemas. A la par se genera nuevo conocimiento a través de los principales
elementos que según (Blackmore, 2002) la comunidad científica utiliza para combatir esta
crisis. Particularmente, áreas de elevado interés florístico (hotspots de biodiversidad vegetal)
asociados a regiones montañosas o que comprendan los límites de distribución de especies
vulnerables o hábitats de especial interés para la conservación, podrían verse beneficiadas por el
establecimiento de este tipo de instituciones, ya que sería una herramienta ex situ adicional de
conservación de su patrimonio genético natural. Entre estas se encuentra la región del Cantábrico
(provincia fitogeográfica atlántica europea, subprovincias cantabroatlántica y orocantábrica),
uno de los territorios la Península Ibérica con mayor densidad de plantas vasculares endémicas
(Castroviejo, 2002; Saínz Ollero et al., 2002).
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OBJETIVOS
En el contexto actual y teniendo en cuenta las particularidades florísticas de la región
Cantábrica, nos planteamos como objetivos la determinación de las bases SOPs necesarias para el
establecimiento de un biobanco que preserve información genética de la flora del Cantábrico y las
zonas colindantes. Adicionalmente, también exploraremos todas las potenciales aplicaciones para
la preservación y la ampliación del conocimiento científico, así como su potencial para generar
relaciones internacionales y ayudar a implementar exitosamente la legislación internacional
concerniente a la biodiversidad.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Llevamos a cabo una investigación bibliográfica mediante búsquedas en páginas web
especializadas en la investigación científica y en artículos científicos: Google Scholar (https://
scholar.google.com/), Web of Science (WoS) y SCOPUS (https://www.scopus.com/). Los
términos de busca utilizados fueron seleccionados con el fin de que permitiesen comprender la
filosofía y funcionamiento de los biobancos de ADN centrados en la biodiversidad vegetal y las
potenciales aplicaciones de este tipo de infraestructuras. Así pues, se utilizaron términos como
“BIOBANK”, “DNA BANK”, “BIOBANKING” junto con términos más específicos de las colecciones
botánicas como “VOUCHER”, “PLANTS”, “BOTANY”, “BIODIVERSITY”, “STORAGE”, “DATA
BASE”, “HERBARIUM” o “NATURAL COLLECTION”. Además se consultaron las páginas web de
asociaciones nacionales e internaciones de biobancos como “the International Society for Biological
and Environmental Repositories” (ISBER) (https://www.isber.org/), “Global Genome Biodiversity
Network” (GGBN) (http://www.ggbn.org/ggbn_portal/), “the Consortium of European Taxonomic
Facilities” (CETAF) (https://cetaf.org/) o “the Swiss Academy of Science” (SCNAT) (https://
naturalsciences.ch/organisations/biodiversity).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Estructura general de un biobanco para la diversidad de la flora cantábrica
El biobanco para la diversidad de la flora cantábrica estará enfocado al almacenaje de
muestras de tejidos y ADN vegetal bien documentadas y asociadas a pliegos de herbario (material
morfológico) respetando la legislación nacional e internacional. Por tanto, se requerirán las
infraestructuras y el personal especializado para desarrollar las principales actividades para el
funcionamiento de un biobanco vegetal: (1) Recolección de material, (2) almacenamiento de
tejidos (banco de tejidos), (3) Extracción de ADN, (4) almacenamiento de ADN (banco de ADN)
y (5) la utilización de ADN (Figura 1). Esto requerirá el establecimiento de una guía de buenas
prácticas que recoja los protocolos de cada uno de los SOPs necesarios para las principales
actividades (Walters et al.2006; Hodkinson et al., 2007; ISBER, 2018). El funcionamiento se
estructurará, de forma similar a la planteada por Adams (1992, 1997) pp. 163–174, en 2 nódulos:
(1) un nódulo de trabajo que se dedicará a la extracción, almacenamiento y análisis de ADN
además de a los intercambios y cesiones de muestras con otras instituciones e investigadores y
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(2) un nódulo de reserva dedicado a la conservación de tejidos a largo plazo, actuando como
backup del nódulo de trabajo.
El ámbito de acción del biobancos se centraría en flora de la provincia fitogeográfica
atlántica europea prestando especial atención a la vegetación de las subprovincias
cantabroatlántica y orocantábrica. En este contexto, especies y poblaciones de algas, líquenes,
plantas vasculares (pteridofitas y espermatofitas) y no vasculares (briófitas) encontrados en
dichas zonas fitogeográfica serán de interés, siendo prioritarias para la conservación las recogidas
listas como Bueno Sánchez (2007).
Los procesos de muestreo se centrarían en la recolección de material (p.e. hojas) para la extracción
de ADN y el almacenamiento en el banco de tejidos utilizando diferentes protocolos existentes, material
para pliego de herbario que se depositaría en el herbario de la Universidad de Oviedo (Herbario FCO) y
de toda la información relevante (metadata: p.e. lugar de recolección, recolector, etc.). La introducción
del material dentro del biobanco sería acompañada de toda la documentación que acredite los permisos
necesarios para la recolección y el respeto de la legislación internacional como el Protocolo de Nagoya
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010). Una vez aceptado el material, una
parte sería destinada a la extracción de ADN y depósito en el banco de ADN, siendo este el material
susceptible de ser solicitado por investigadores para análisis. Otra parte sería destinada al almacenaje en
frío del banco de tejidos, el cual funcionaría como reservorio de ADN en caso de utilización o pérdida
de la muestra del módulo de trabajo. Adicionalmente, se plantearía la preservación de una parte de las
muestras del banco de tejidos en gel de sílica a temperatura ambiente, ya que de este modo, en caso de
problemas con la preservación en frío, se contaría con material de reserva con una calidad aceptable
(Chase et al., 1991; Staats et al., 2011; Duque-Thüs et al., 2018). Los metadata (incluidos los permisos de
muestreo) de cada muestra serían almacenados electrónicamente utilizando programas especialmente
desarrollados para biobancos de ADN.
Las solicitudes de material serían evaluadas individualmente, y una vez aceptadas se
alcanzarían con el solicitante acuerdos de transferencia de material (Material Transfer Agreements
(MTA)) estipulando los términos de cesión y uso de acuerdo con la legislación internacional
(ISBER, 2018). Para agilizar el proceso de solicitud de muestras y dar a conocer el biobanco, se
habilitaría una página web. Una vez establecido el biobanco, se plantearía el objetivo de formar
parte de asociaciones internacionales de biobancos como la Global Genome Biodiversity Network
(GGBN) con el fin de fomentar las relaciones internacionales.
Papel del biobanco de la flora cantábrica en la investigación y conservación
Durante las últimas décadas las técnicas moleculares han mejorado el conocimiento
de la biodiversidad vegetal cantabroatlántica y orocantábrica, llevando al descubrimiento de
nuevos endemismos (Cires, 2020). En este sentido, los biobancos almacenan muestras cuyas
características se adecúan a las exigencias de campos fundamentales para completar inventarios
florísticos regionales y comprender mejor patrones de biodiversidad y la historia evolutiva como
la taxonomía molecular y la filogenómica (Pleijel et al., 2008; Spooner et al., 2014; MolinaVenegas et al., 2017). Tanto la conservación de material como las técnicas moleculares facilitarán
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las labores de conservación. Por ejemplo, la aplicación de la genómica a Malus sieversii (un
endemismo chino amenazado) permitió no solo determinar las unidades de conservación, sino
que reveló las adaptaciones climáticas de las poblaciones (Zhang, et al.,2018). La investigación
genómica permite la detección eventos relevantes para el futuro de la biodiversidad como
hibridación entre especies (p.e. Arrigo et al., 2016) o los cambios potenciales en distribución
espacial (p.e. González-Orozco et al., 2016).

Figura 1. Estructura de funcionamiento y principales actividades
que tendrá el biobanco de ADN de la flora del cantábrico.
Imágenes utilizadas para realizar el esquema prodecentes de Biorender
(https://app.biorender.com/biorender-templates) y PxHere (https:www.pxhere.com).

La estructura y filosofía de los biobancos los convierte en herramientas adecuadas para
el desarrollo de los principios de la Responsible Research and Innovation (RRI) (Owen et al., 2012)
gracias, por ejemplo, a iniciativas de participación ciudadana como la generación de programas
educativos orientados a la ciudadanía (p.e. Funk et al., 2017) o a la diagnosis y cobertura de los
vacíos en el conocimiento científico. Además, la generación de FAIR data, junto con la aplicación
de la legislación internacional respecto a la utilización del patrimonio genético vegetal, convertiría a los biobancos en instituciones clave para la implementación de las estrategias internaciones para un crecimiento sostenible como la Estrategia Global para la Conservación de plantas
de la Naciones Unidas (Convention on Biological Biodiversirty, 2020) y los objetivos de Horizon
Europe (Comisión Europea, 2020).
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Conclusiones
La diversidad de plantas está viendo su futuro amenazado a diferentes niveles taxonómicos
debido a diversos factores relacionados con la actividad humana. La supervivencia de las
poblaciones de plantas dependerá, en gran medida, de su estructura y diversidad genética. Por
tanto, nuestros conocimientos genéticos serán de relevancia para las estrategias de conservación
in situ y ex situ. En este contexto, los biobancos centrados en el estudio y la preservación de
la biodiversidad de plantas deberían tener un papel central en estas estrategias debido a su
potencial dinamizador de la investigación ya que permitirían: (1) esfuerzos de muestreo más
rápidos en un contexto de elevadas tasas de extinción, (2) la conservación más efectiva y segura
de material genético vegetal, (3) una mayor interconexión entre investigadores y biobancos y (4)
la formación de personal especializado.
Todas estas características junto al papel de los biobancos en la implementación del RRI
y de los objetivos de programas internacionales para la conservación de plantas, convertiría al
biobanco de la flora del cantábrico en una herramienta fundamental para la preservación de los
endemismos y biodiversidad vegetal regional.
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Resumen: En el ganado vacuno, el estrés pre-sacrificio provoca la aparición de carnes DFD
-oscuras, duras y secas- (del inglés: Dark, Firm, Dry), que se identifican por un descenso
anómalo del pH muscular post-mortem (pH24 > 6.0) que compromete la calidad final de la
carne y disminuye su valor comercial. En este estudio se han analizado el pH24, el color, la
capacidad de retención de agua, la dureza instrumental y la contaminación microbiana (a 3, 7
y 14 días de maduración) en carne Normal (Control) vs. carne DFD de la raza Asturiana de los
Valles. Además, se analizaron las diferencias en los procesos de estrés oxidativo a las 24h postmortem entre ambos tipos de carne. Los resultados indican diferencias significativas a nivel de
pH24, color y carga microbiana, resultando la carne DFD más oscura y con mayor crecimiento
microbiano (P<0,05) a medida que aumenta el tiempo de maduración. Igualmente, la carne
DFD mostró menor actividad antioxidante (P<0,001) a las 24h post-mortem, así como una mayor
oxidación lipídica (P<0,001). En base a ello, nuestros datos parecen apuntar a que las diferencias
encontradas en los parámetros de calidad entre ambos tipos de carne pueden deberse, al menos
en parte, a distintas respuestas celulares frente al estrés oxidativo como consecuencia del estrés
pre-sacrificio.
Palabras clave: DFD; calidad de carne; estrés oxidativo; vacuno
Title: MEAT QUALITY DEFECTS AND THEIR RELATIONSHIP TO OXIDATIVE STRESS.
Abstract: In cattle, pre-slaughter stress causes the appearance of DFD meat -dark, firm and
dry-, which is identified by an abnormal post-mortem muscle pH decline (pH24 > 6.0) that
compromises the final meat quality and reduce its commercial value. In this study, pH24, color,
water holding capacity, instrumental tenderness and microbial contamination (at 3, 7 and 14
days of maturation) were analyzed in Normal beef (Control) vs. DFD beef of Asturiana de los
Valles breed. Furthermore, differences in the oxidative stress processes at 24h post-mortem
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between both meat types were analyzed. The results indicate significant differences for pH24,
color and microbial load, resulting DFD beef darker and with greater microbial growth (P<0,05)
as maturation time increases. Likewise, DFD beef showed lower antioxidant activity (P<0.001)
at 24h post- mortem, as well as greater lipid oxidation (P<0.001). Based on this, our data seem to
suggest that differences found in quality parameters between both types of beef may be due, at
least in part, to different cellular responses to oxidative stress as a consequence of pre-slaughter
stress.
Keywords. DFD; meat quality; oxidative stress; bovine
JEL Classification. L66, Q00

INTRODUCCIÓN
La calidad de la carne depende estrechamente de los procesos que ocurren inmediatamente
antes y después de la muerte del animal. Por ello, la Unión Europea exige cada vez controles
más rigurosos, no sólo en lo referido a la alimentación y manejo del animal sino también al
tratamiento de las canales pre- y peri- mortem para evitar situaciones de estrés animal (Apple et
al., 2005; Terlouw et al., 2008). En vacuno, el estrés pre-mortem conduce a la aparición de carnes
de calidad defectuosa conocidas como DFD (del inglés Dark, Firm and Dry). En condiciones
normales el pH de la carne a las 24h post-mortem (pH24) desciende hasta valores de entre 5,4 y
5,6 (Warriss, 2000). Sin embargo, se sabe que en las carnes DFD el estrés ante- mortem impide
una acidificación normal del tejido, dando lugar a carnes con pH elevados (pH24 > 6.0). Pese a
que son muchos los factores que pueden influir en la aparición de carnes DFD, generalmente se
asocia con el agotamiento temprano de las reservas de glucógeno muscular debido al incremento
de adrenalina in vivo en respuesta a situaciones de estrés y/o una actividad muscular excesiva en
momentos previos al sacrificio (Muchenje et al., 2009). Como consecuencia de este agotamiento,
la glicolisis anaerobia post- mortem se ve alterada y se produce un descenso anormal del pH. En
estas condiciones hay un incremento de la capacidad de retención de agua del tejido ocasionando
alteraciones en el color y la textura. Además, la vida útil de la carne también se ve reducida ya
que en ausencia de glucosa los microorganismos utilizan aminoácidos como fuente de energía,
por lo que aparecen rápidamente olores inadecuados y se produce una degradación microbiana
más rápida (Shange et al., 2019).
El metabolismo muscular post-mortem también se ve afectado por las condiciones de
estrés pre- y peri- mortem, debido al proceso de sacrificio y al corte súbito del aporte de oxígeno
y nutrientes tras la exanguinación de los animales. Es bien sabido que los tejidos estresados
presentan una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno (EROs) que altera el balance
redox (entre moléculas antioxidantes y prooxidantes) produciendo daño oxidativo (Li et al.,
2011) sobre los componentes celulares y promoviendo la degradación del material celular, lo
cual afecta a la calidad y la textura de la carne. Por todo esto, las carnes DFD no solo tendrán
defectos en color y jugosidad, sino que mostrarán un desarrollo más temprano de sabores y olores
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no deseados junto con una textura inadecuada que afecta negativamente a su palatabilidad y
aceptabilidad lo que supone importantes pérdidas económicas para el sector (Viljoen et al., 2002;
Wulf et al., 2002).
La producción cárnica en España ha promovido el desarrollo de razas autóctonas puesto
que están mejor adaptadas a los distintos sistemas de producción regional y facilitan el comercio
de proximidad y el mantenimiento de las poblaciones rurales. En Asturias, la producción cárnica
predominante son terneros añojos de la raza “Asturiana de los Valles” (AV), una raza autóctona
de maduración tardía, gran desarrollo muscular y bajo contenido en grasa. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha caracterizado el grado de incidencia de carnes DFD en esta raza.
OBJETIVOS
Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar las
diferencias existentes a nivel de los principales parámetros de calidad y en los procesos de estrés
oxidativo entre carne DFD y Normal (Control) en añojos de la raza AV.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
MUESTRAS: Se muestrearon, en mataderos comerciales de la región, un total de 80 canales de terneros añojos AV (14-18 meses de edad). A las 24h post-mortem (pH24) se midió el pH
en el músculo Longissimus dorsi (a nivel de la 13§ costilla) encontrándose un total de 7 canales
con valores de PH24 superiores a 6.0 que fueron clasificadas como muestras DFD. Por cada canal
DFD encontrada, se seleccionó otra canal de características similares, es decir del mismo lote de
sacrificio, edad, peso y transporte, pero con un pH24 normal (5,4-5,6) que fueron clasificadas
como grupo control (n=7). A continuación, se extrajeron de cada una de las muestras (DFD y
Control) 10g del músculo Longissimus dorsi en la zona anexa a la medida de pH. Las muestras
fueron inmediatamente congeladas en nitrógeno líquido y conservadas a -80°C hasta su posterior
análisis. Además, se extrajo una porción del lomo comprendida entre la 6§ y 13§ costilla de cada
media canal izquierda, que más tarde fue fileteada para la determinación de los parámetros de
calidad.
ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE CALIDAD: En el laboratorio, se midió en cada lomo el
color CIE (luminosidad (L*), índice rojo (a*), índice amarillo (b*) con un colorímetro MINOLTA
CM-2300d (Konica Minolta Holdings Inc., Osaka, Japón). La capacidad de retención de agua
(CRA) se estimó mediante el análisis de las pérdidas por goteo (drip loss “DL”) (Honikel,
1998). La dureza instrumental se analizó una vez transcurrido el tiempo de maduración
correspondiente (3, 7 y 14 días) mediante el test de Warner-Braztler Shear Force (WBSF) según
el método descrito por Díaz et al. (2020). Los resultados se expresan como el peso máximo
(kg) requerido para la escisión total de la muestra (resistencia máxima al corte). El análisis
microbiológico se realizó mediante el recuento de mesófilos totales y enterobacterias en filetes
sometidos a distintos tiempos de maduración (3, 7 y 14 días) en la carne conservada a vacío y
a 2-4°C (ISO 7218).
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE ESTRÉS OXIDATIVO: los extractos celulares
sarcoplásmicos para el análisis del estrés oxidativo se obtuvieron utilizando 0,5g de carne
homogenizada en 4ml de tampón de extracción (Tampón fosfato sódico: 50mM pH 7,5, 0.1%
Tritón X-100, 1mM Na3 VO4, 1mM NaF y 1mM PMSF) al que además se le añadió un cóctel
de inhibidores de proteasas (P8340, Sigma-Aldrich Inc., San Luis, USA) al 0,6%. El tejido fue
homogeneizado y centrifugado durante 20min a 13000rpm y 4°C. El sobrenadante resultante fue
filtrado, alicuotado y almacenado a -80°C hasta su posterior análisis. La concentración de proteína
se cuantificó de acuerdo con el método de Bradford (Bradford, 1976). La peroxidación lipídica
(LPO) o producción de peróxidos de lípidos y sus derivados como malondialdehído (MDA) y 4Hidroxinonenal (4-HNE) se evaluó utilizando el kit de ensayo LPO de Calbiochem (No.437634,
San Diego, CA, USA). Los resultados se expresan como nmol MDA + 4-HNE/g proteína) (GérardMonnier et al., 1998). La actividad antioxidante total (AAT) se determinó utilizando el método de
catión radical 2,2’-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS) (Arnao et al., 2001).
Los resultados se representan como equivalentes de mg Trolox / mg proteína.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS
vs 22 (IBM Corp, Armonk, Nueva York, USA). Se revisaron los datos para la detección de
espurios que fueron eliminados. La normalidad de las variables se comprobó mediante el test de
Kolmogórov-Smirnov y posteriormente se analizó la existencia de diferencias significativas entre
los dos grupos de muestras (CONTROL vs. DFD) mediante test-T para muestras independientes,
fijando p<0,05 como nivel de significación aceptado.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La Tabla 1 muestra los resultados de los parámetros de calidad analizados en las muestras
DFD y Control.
Tabla 1. Medias ± desvest y significación estadística de las variables analizadas en animales DFD y
Control.
DFD
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CONTROL

Sign

pH

6,49 ± 0,27

5,48 ± 0,05

Drip loss

1,06 ±0,31

1,19 ±0,64

NS

L*

27,71 ± 2,34

34,35 ± 2,53

***

a*

5,83 ± 0,97

9,84 ± 2,82

**

b*

6,14 ±2,38

11,87 ± 2,45

***

WB - 3d

6,39 ± 2,48

6,98 ± 1,80

NS

WB - 7d

5,56 ± 1,59

6,25 ± 1,46

NS

WB - 14d

5,75 ± 1,03

5,35 ± 1,11

NS

MESÓFILOS- 3d

3,72 ± 1,07

3,73 ± 0,37

***

NS
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MESÓFILOS- 7d

4,42 ± 1,07

4,32 ± 0,37

NS

MESÓFILOS - 14d

7,22 ± 0,64

6,05 ± 0,37

ENTEROBACTERIAS - 3d

1,53 ± 1,32

1,26 ± 1,23

NS

ENTEROBACTERIAS - 7d

2,13 ± 1,64

1,45 ± 1,43

NS

ENTEROBACTERIAS - 14d

4,91 ±0,83

3,08 ± 1,59

*

***

DL (drip loss): pérdidas por goteo expresadas en porcentaje; WB: dureza instrumental medida por
Warner Bratzler expresadas en kg. Carga microbiana expresada en log de Unidades formadoras de colonia
por g de tejido (log UFC/g). NS: no hay diferencias significativas; * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001.

Los datos obtenidos muestran diferencias significativas para el pH24 (P<0,001),
parámetros de color (p<0,01) y carga microbiana (p<0,05) en los tiempos largos de maduración
(14 días). En general, las carnes DFD fueron más oscuras y presentaron un crecimiento más
rápido de microorganismos mesófilos y enterobacterias a lo largo de la maduración. Esto puede
deberse en cierta medida a diferencias en el metabolismo muscular post-mortem.
En la Figura 1 se muestran las diferencias en los procesos de estrés oxidativo a las 24h
post-mortem entre las muestras Control y DFD.

Figura 1. Caracterización del estado de estrés oxidativo.

(A) Comparación de la actividad antioxidante total (expresada como mg eq. Trolox mL)
y (B) peroxidación lipídica (expresada como MDA + 4-HNE/g proteína) en muestras Control y
DFD. ***, P <0,001.
Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas para la actividad
antioxidante total (AAT) (p<0,001; Fig. 1A) y el daño de lípidos (LPO) (p<0,001; Fig. 1B).
En conjunto, estos datos muestran claramente que el tejido muscular de las canales DFD sufre
mayor estrés oxidativo, probablemente debido a una mayor activación del metabolismo celular
post-mortem en respuesta al estrés al sacrificio, lo que produce un aumento de las especies
reactivas de oxígeno (EROs). En ocasiones los sistemas antioxidantes no pueden contrarrestar el
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incremento masivo de EROs y el exceso de radicales libres puede generar importantes daños a
nivel de macromoléculas celulares clave como los lípidos (Bekhit et al., 2013). Por el contrario,
las carnes Control presentaron menor daño lipídico y una actividad antioxidante mayor a fin
de contrarrestar y/o inhibir la oxidación potencial de pro-oxidantes endógenos que derivan
principalmente de las EROs. Los resultados aquí expuestos coinciden con estudios previos que
mostraron incrementos en la defensa antioxidante del tejido muscular de cerdos como respuesta
al estrés previo al sacrificio ocasionado por mezcla con animales extraños (Rubio-González et al.,
2015) o por mayor susceptibilidad individual al estrés (Potes et al., 2017).
Resolver el problema de la inconsistencia de la calidad de la carne es una prioridad de
la industria cárnica, por ello, en el presente trabajo hemos abordado los problemas de calidad
que el descenso inadecuado de pH debido al estrés pre-sacrificio del animal produce en las
carnes DFD de la raza AV, encontrando importantes diferencias en los parámetros de calidad
como el color y la vida útil así como un mayor estrés oxidativo en las primeras 24h post-mortem
con una menor defensa antioxidante. Conocer estas diferencias permite una mayor comprensión
de los principales cambios en el metabolismo post-mortem muscular que afectan al proceso de
conversión de músculo en carne e indican nuevos biomarcadores de los procesos relacionados
con las carnes DFD.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Apple, J. K.; Kegley, E. B.; Galloway, D. L.; Wistuba, T. J. y Rakes, L. K. (2005). Duration
of restraint and isolation stress as a model to study the dark-cutting condition in cattle, Journal
of Animal Science, vol. 83, n° 5, May, pp. 1202-1214.
Arnao, M. B.; Cano, A. y Acosta, M. (2001). Analytical, nutritional and clinical methods
section: The hydrophilic and lipophilic contribution to total antioxidant activity, Food Chemistry,
vol. 73, n° 2, May, pp. 239-244.
Bekhit, A. E. A.; Hopkins, D. L.; Fabri, F. T. y Ponnampalam, E. N. (2013). Oxidative
processes in muscle systems and fresh meat: sources, markers, and remedies, Comprehensive
Reviews in Food Science and Food Safety, vol. 12, n° 5, September, pp. 565-597.
Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding, Analytical Biochemistry, vol.
72, May, pp. 248-254.
Díaz, F.; Díaz-Luis, A.; Sierra, V.; Diñeiro, Y.; González, P.; García-Torres, S.; Tejerina,
D.; Romero-Fernández, M.P.; Cabeza de Vaca, M.; Coto-Montes, A. y Oliván, M. (2020). What
functional proteomic and biochemical analysis tell us about animal stress in beef?, Journal of
Proteomics, vol. 218, April, p. 103722.
Gérard-Monnier, D.; Erdelmeier, I.; Régnard, K.; Moze-Henry, N.; Yadan, J. C. y Chaudiere,
J. (1998). Reactions of 1-methyl-2-phenylindole with malondialdehyde and 4-hydroxyalkenals.
70

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Analytical applications to a colorimetric assay of lipid peroxidation, Chemical Research in
Toxicololy, vol. 11, n° 10, September, pp. 1176-1183.
Honikel, K. O. (1998). Reference methods for the assessment of physical characteristics of
meat, Meat Science, vol. 49, n° 4, August, pp. 447-457.
Li, Q.; Zhang, M.; Chen, Y.J .; Wang, Y. J.; Huang, F. y Liu, J. (2011). Oxidative damage
and HSP70 expression in masseter muscle induced by psychological stress in rats, Physiology &
Behavior, vol. 104, n° 3, September, pp. 365-372.
Muchenje, V.; Dzama, K.; Chimonyo, M.; Strydom, P. E. y Raats, J. G. (2009). Relationship
between preslaughter stress responsiveness and beef quality in three cattle breeds, Meat Science,
vol. 81, n° 4, April, pp. 653-657.
Potes, Y.; Oliván, M.; Rubio-González, A.; de Luxán-Delgado, B.; Díaz, F.; Sierra, V.;
Arroyo, L.; Peña, R.; Bassols, A.; González, J.; Carreras, R.; Velarde, A.; Muñoz-Torres, M. y CotoMontes, A. (2017). Pig cognitive bias affects the conversion of muscle into meat by antioxidant
and autophagy mechanisms, Animal, vol. 11, n° 11, November, pp. 2027-2035.
Rubio-González, A.; Potes, Y.; Illán-Rodríguez, D.; Vega-Naredo, I.; Sierra, V.; Caballero,
B.; Fabrega, E.; Velarde, A.; Dalmau, A.; Oliván, M. y Coto-Montes, A. (2015). Effect of animal
mixing as a stressor on biomarkers of autophagy and oxidative stress during pig muscle
maturation, Animal, vol. 9, n° 7, July, pp. 1188-1194.
Shange, N.; Gouws, P. y Hoffman, L. C. (2019). Changes in pH, colour and the microbiology
of black wildebeest (Connochaetes gnou) longissimus thoracis et lumborum (LTL) muscle with
normal and high (DFD) muscle pH, Meat science, vol. 147, January, pp. 13-19.
Terlouw, E. M. C.; Arnould, C.; Auperin, B.; Berri, C.; Le Bihan-Duval, E.; Deiss, V.; Lefevre,
F.; Lensink, B. J. y Mounier, L. (2008). Pre-slaughter conditions, animal stress and welfare:
current status and possible future research, Animal, vol. 2, n° 10, October, pp. 1501-1517.
Viljoen, H. F.; de Kock, H. L. y Webb, E. C. (2002). Consumer acceptability of dark, firm
and dry (DFD) and normal pH beef steaks, Meat Science, vol. 61, n° 2, June, pp. 181-185.
Warriss, P. D. (2000). Meat science: An introductory text, 2nd Ed. CAB-International,
Wallingford, England.
Wulf, D. M.; Emmett, R. S.; Leheska, J. M. y Moeller, S. J. (2002). Relationships among
glycolytic potential, dark cutting (dark, firm and dry) beef, and cooked beef palatability, Journal
of Animal Science, vol. 80, n° 7, July, pp. 1895-1903.

71

DESARROLLO DE INMUNOENSAYOS EMPLEANDO
NANOCLÚSTERES METÁLICOS COMO MARCA
PARA LA DETERMINACIÓN MULTIMODAL
DE PROTEÍNAS DE INTERÉS EN PROCESOS
NEURODEGENERATIVOS
CIENCIAS

Rodríguez Penedo, Alejandro1, Fernández García, Beatriz2, Fernández
Abedul, María Teresa3
Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo, España
e-mail: rodriguezpenedoalejandro@gmail.com, 2e-mail: fernandebeatriz@uniovi.es
3
e-mail: mtfernandeza@uniovi.es
1

1

Resumen: El póster desarrollado pretende mostrar los beneficios que puede aportar el empleo
de nanoclústeres metálicos (MNCs) como marcadores para la determinación de biomoléculas
en muestras de interés biomédico. Sus propiedades permitirían realizar inmunoensayos con
detección multimodal (electroquímica, óptica y espectrometría de masas). Dichos métodos de
detección se complementan, lo que será muy útil no sólo para la obtención de información de
interés sino también para la validación de los dispositivos desarrollados. Las plataformas basadas
en inmunoelectroanálisis permiten detectar la interacción entre el antígeno y el anticuerpo, lo
que las hace altamente selectivas, requiriendo además un volumen de muestra muy pequeño. Las
posibilidades de miniaturización, sumadas a la realización de un proceso de toma de muestra
no-invasiva (p.e. exudado nasal, saliva o lágrimas) los hace muy adecuados para el desarrollo de
dispositivos portátiles y autónomos, que permitan descentralizar los análisis.
Palabras clave: Nanoclústeres metálicos; inmunosensores; dispositivos miniaturizados;
espectrometría de masas; enfermedades neurodegenerativas
Title: DEVELOPMENT OF IMMUNOASSAYS WITH MULTIMODAL DETECTION USING
METAL NANOCLUSTERS FOR THE DETERMINATION OF PROTEINS OF INTEREST IN
NEURODEGENERATIVE PROCESSES
Abstract: The poster aims to show the benefits that the use of metal nanoclusters (MNCs) can
exhibit as labels for the determination of biomolecules in samples of biomedical interest. MNCs
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properties will allow to perform immunoassays with multimodal detection (electrochemical,
optical and by mass spectrometry). Such detection methods complement each other, which will be
very useful for the validation of the developed devices. Devices based on immunoelectroanalysis
allow the detection of the interaction between the antibody and the antigen, which makes them
highly selective, also requiring a very small sample volume. This makes them very suitable for the
production of miniaturized devices. Additionally, taking into account the possibility of using a
non-invasive sample collection process (e.g. nasal exudate, saliva or tears), immunoelectroanalysis
seems very suitable for obtaining miniaturized devices, which allow to perform decentralized
analysis.
Keywords: Metal nanoclusters, immunosensors, miniaturized devices, mass spectrometry,
neurodegenerative diseases

INTRODUCCIÓN
La situación excepcional provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad
de desarrollar metodologías que permitan realizar diagnósticos de forma masiva y descentralizada.
Para conseguir este objetivo es necesario emplear técnicas de análisis sencillas, económicas y
robustas, siendo obligatorio además que posean una elevada sensibilidad y selectividad.
Una posibilidad es desarrollar metodologías bioelectroanalíticas, el cual permite
unir técnicas de una elevada sensibilidad con una etapa de reconocimiento biológico, lo que
convierte este tipo de análisis en altamente selectivo. El inmunoelectroanálisis se basa en
detectar las interacciones que se producen entre antígenos y anticuerpos. Según el artículo de
revisión publicado recientemente por Dincer et al. (2019), el inmunoelectroanálisis posee una
alta especificidad, derivada del reconocimiento molecular antígeno-anticuerpo que se produce,
permitiendo el análisis de muestras complejas. Además, tiene la ventaja de que el volumen
de muestra empleado es muy pequeño, por lo que es una técnica ideal para ser empleada en
sistemas microelectromecánicos (MEMS).
Por otro lado, en algunas ocasiones es necesario emplear técnicas de detección más
complejas que permitan obtener una mayor cantidad de información (análisis multiparamétrico)
y con una elevada exactitud y precisión. Los inmunoensayos con detección por espectrometría
de masas (MS) permiten la determinación de diferentes analitos en la muestra con una elevada
sensibilidad y selectividad en diferentes tipos de muestras. En este caso, para el análisis de
biomoléculas será necesario llevar a cabo un inmunoensayo con marcas metálicas fácilmente
detectables por MS. En este sentido, el empleo de nanopartículas metálicas (MNPs) como
marcadores ha demostrado en los últimos años un enorme potencial para la determinación
de diferentes proteínas en diferentes matrices. En el artículo de revisión publicado por Atri et
al. (2019) se recogen una amplia variedad de biomarcadores encontrados para el Alzheimer,
entre los que se incluyen la proteína tau y el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea. Dentro de los
MNPs, los nanoclústeres metálicos (MNCs) son especialmente relevantes, pudiendo emplearse
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además como sondas fluorescentes. Por ejemplo, Valencia et al. (2019) han desarrollado un
fluoroinmunoensayo basado en el empleo de AgNCs como sondas fluorescentes para determinar
la proteína factor H del complemento (CFH) en suero humano, obteniendo unos límites de
detección de 0,4 ng mL-1, los cuales son inferiores a los 2,15 ng mL-1 que proporcionan los kits
ELISA comerciales.
Los MNCs son uno de los nanomateriales que más interés han suscitado en el área de
Química Analítica en la última década. Este hecho es debido a sus excelentes propiedades
fluorescentes, sino también a su baja toxicidad, su elevada estabilidad y su capacidad para
bioconjugarse, a través de los ligandos que lo recubren, a diferentes biomoléculas. Su pequeño
tamaño (inferior a los 3 nanómetros) disminuye la posibilidad de que el anticuerpo pierda su
actividad (debido al enmascaramiento de los puntos de unión del anticuerpo con el antígeno)
comparado con NPs de mayor tamaño. En el artículo de revisión publicado por Shang et al. (2011)
se explican las características más destacadas de los MNCs (concretamente AuNCs y AgNCs),
así como sus múltiples métodos de síntesis y gran variedad de aplicaciones. Los métodos de
síntesis que están basados en la reducción del ion metálico en presencia de un agente reductor
son los más empleados para los MNCs con propiedades fluorescentes. Como agente protector se
suelen emplear ligandos protectores (normalmente moléculas orgánicas tioladas que interactúan
fuertemente con el metal) o un polímero/biomolécula que actúa como molde (en este caso los
MNCs crecen en el interior del molde). A modo de ejemplo, en la Figura 1 se recoge un esquema
donde se muestra cómo el agente protector empleado en la síntesis de AuNCs afecta tanto al
tamaño del NCs como a su fluorescencia.

Figura 1. Ilustración que muestra tres AuNCs sintetizados utilizando moldes (AuNC@PAMAM, AuNCs@
BSA y AgNC@DNA) y dos AuNCs sintetizados empleando ligandos protectores (AuNC@MUA y AuNC@
DHLA). Poli(amidoamina) (PAMAM), albúmina de suero bovino (BSA), ácido mercaptoundecanóico (MUA)
y ácido dihidrolipoico (DHLA).
Imagen extraída del artículo publicado por Lin et al. (2009).

En la presente Tesis Doctoral se van a sintetizar AuNCs, AgNCs, PtNCs y PdNCs. Entre
este tipo de MNCs, los PdNCs han tenido una menor relevancia hasta la fecha y su investigación
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es todavía escasa por lo que se requerirá de un esfuerzo adicional para este tipo de síntesis.
Aunque existen diversos autores que han conseguido desarrollar PdNCs como catalizadores en la
reacción de reducción del oxígeno (Xiao et al. (2017)), las referencias bibliográficas sobre PdNCs
con propiedades fluorescentes son todavía limitadas. En el caso de los AuNCs, AgNCs y PtNCs,
cuyo empleo está más extendido, se estudiarán síntesis alternativas a las ya propuestas en la
bibliografía que permitan obtener NCs con un menor tamaño y polidispersidad.
Respecto a uno de los objetivos comentados anteriormente, como es conseguir la
descentralización de los análisis y que éstos puedan realizarse en el punto de atención (pointof-care, POC) es necesario que los dispositivos analíticos empleados sean miniaturizados y de
bajo coste, idealmente siendo fabricados de materiales fácilmente desechable. Un buen ejemplo
de ello es el artículo publicado por Amor-Gutiérrez et al. (2017), en el cual se desarrolla un
dispositivo basado en papel para la determinación de glucosa. Además, la organización mundial
de la salud dictamina que los dispositivos POC deben ser dispositivos REASSURED (combinación
del acrónimo de Real-connectivity y Ease of specimen collection con el de Affordable, Sensitive,
Specific, User-friendly, Rapid y robust, Equipment-free y Deliverable to end-users). Otra posibilidad
interesante sería el desarrollo de una instrumentación sencilla que se pudiera emplear en
smartphones, universalizando los análisis.
Otro de los aspectos a destacar en este tipo de análisis es el tipo de muestras del que se
dispone. Si bien los estudios donde se emplean muestras de suero sanguíneo o tejidos es el más
extendido actualmente, disponer de muestras donde la etapa de toma de muestra sea lo menos
invasiva posible sería una gran ventaja. En este sentido, en el artículo publicado por García-Cabo
et al. (2020) se refleja que se puede emplear muestras de exudado nasal para diferenciar entre
ictus hemorrágicos e isquémicos mediante la determinación de hierro empleando un plasma de
acoplamiento inductivo (ICP) con detección por MS. Los resultados de este estudio muestran que
los pacientes que presentaban ictus hemorrágico poseían una concentración significativamente
mayor de hierro en el exudado nasal que los que tenían un ictus isquémico.
En el caso de la presente Tesis Doctoral, se investigará el empleo de MNCs como marcas
específicas para llevar a cabo la determinación de biomoléculas relacionadas con enfermedades
neurodegenerativas. De este tipo de patologías hay dos que son especialmente preocupantes en
la actualidad tanto por su frecuencia como por sus consecuencias: el ictus y la enfermedad del
Alzheimer. En el caso del ictus, en el artículo publicado por Meretoja et al. (2014) se muestra que
es crucial que se comience el tratamiento tras el episodio de ictus a la mayor brevedad posible. En
dicho estudio se muestra que el retraso en 15 min del tratamiento tras el inicio del ictus elevaba
en un mes la esperanza de vida del paciente, sin sufrir una discapacidad permanente (i.e. un
tratamiento rápido reduce significativamente el riesgo de sufrir lesiones cerebrales de gravedad).
Además, en el estudio publicado por Pihlasviita et al. (2018), relacionado con la detección
adecuada del ictus (hemorrágico o isquémico), se recoge que se detectan correctamente el 99,2%
de los pacientes que presentan ictus hemorrágico, aunque solo un 61,5 % de los que presentan
ictus isquémico. Diferenciar rápida y correctamente entre ictus hemorrágico e isquémico es
fundamental ya que el tratamiento a aplicar es diferente en ambos casos.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de la Tesis Doctoral es el desarrollo de inmunoensayos analíticos
para la determinación de proteínas de interés en enfermedades neurodegenerativas o episodios
relacionados con el envejecimiento (Alzheimer e ictus, respectivamente) empleando MNCs como
marcas y diferentes tipos de detección: electroquímica, óptica y por MS.
Para conseguir este objetivo principal se han fijado los siguientes objetivos parciales:
1. Desarrollo de procedimientos de síntesis de MNCs (AuNCs, AgNCS, PtNCs y PdNCs)
fluorescentes, estables y monodispersos que puedan ser bioconjugados con anticuerpos
específicos de las biomoléculas de interés. En este primer objetivo se priorizará la síntesis de
PdNCs fluorescentes por ser los que están menos estudiados.
2. Caracterización electroquímica de los MNCs desarrollados. Dicha caracterización se
realizará tanto a través de su proceso redox para la obtención de la señal analítica como a
través de su capacidad para actuar como catalizadores de otras reacciones, como la reacción de
oxidación y reducción del agua para generar oxígeno o producir evolución de hidrógeno. Este
último caso se estudiará únicamente para los PtNCs y PdNCs.
3. Bioconjugación de los MNCs con los anticuerpos de interés. Será necesario estudiar
diferentes procedimientos de bioconjugación, escogiendo aquel que permita bioconjugar los
MNCs con los inmunoreactivos sin que la capacidad de reconocimiento de los anticuerpos y las
propiedades propias de los MNCs (p.e. fluorescencia) se vean afectadas.
4. Desarrollo de los inmunoensayos para la determinación multimodal de proteínas en
muestras de lágrimas y exudado nasal de pacientes con patologías neurodegenerativas. En este
punto de deberá diseñar y optimizar diferentes tipos de inmunoensayos. Además, también se
deberán desarrollar procedimientos que permitan realizar la toma de muestra de forma no
invasiva.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para cumplir con los objetivos planteados es necesario abordar una serie de tareas que
están relacionadas con el desarrollo de los MNCs empleados como marca, el desarrollo de
inmunoensayos analíticos, optimizar la toma de muestra y la etapa de detección (electroquímica,
óptica y por MS). Cabe destacar que las técnicas analíticas seleccionadas para la determinación de
las biomoléculas de interés son complementarias, por lo que serían muy útiles para la validación
de los dispositivos de análisis que se desarrollen. Aun así, no se descarta el empleo de otros tipos
de detección, como puede ser la electroquimioluminiscencia.
A continuación, se recogen las etapas en las que se divide el diseño de la investigación
propuesta:
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1. Síntesis y caracterización de MNCs. El primer paso será sintetizar MNCs de Au, Ag,
Pt y Pd que sean estables, fluorescentes y con una baja polidispersidad. El objetivo final es que
estos MNCs se puedan emplear como marcas fluorescentes, pudiéndose realizar la detección
tanto electroquímicamente, como por MS y por fluorescencia. Las condiciones de síntesis se
deberán optimizar, de modo que se obtengan MNCs con las mejores propiedades posibles. Como
bien muestran Zhang et al. (2014) en un artículo de revisión, las propiedades de los NCs son muy
dependientes del tamaño del núcleo metálico, por lo que es fundamental controlar las condiciones
de la síntesis para obtener NCs que tengan un tamaño muy similar (i.e. baja polidispersidad).
2. Caracterización electroquímica de los MNCs mediante su proceso redox. Para
ello se puede seguir una metodología similar a la propuesta por Zhang et al. (2009) en la cual se
realiza un inmunoensayo empleando un anticuerpo marcado con Cu@AuNPs. Una vez eliminado
el anticuerpo que no se unió específicamente con el antígeno, se añade una solución ácida y
oxidante (0,1M HBr), que descompone el núcleo metálico de las NPs (se generan iones Au3+ y
Cu2+). Seguidamente, se realiza una voltamperometría de resolución anódica. Dicha técnica se
caracteriza por poseer una gran sensibilidad y requerir volúmenes de muestra muy pequeños.
3. Estudio de las propiedades electrocatalíticas de los MNCs. Diversos estudios
muestran que las PdNPs pueden actuar como catalizadores en la reacción de reducción del
oxígeno. Estas propiedades catalíticas son muy interesantes, ya que abren la puerta al desarrollo
de inmunoensayos basados en otros métodos de detección: será posible realizar inmunoensayos
con límites de detección muy bajos (del orden de pg mL-1). Un buen ejemplo de este tipo de
estudios es el inmunosensor desarrollado por Huang et al. (2016) en el cual se realiza la medida
mediante electroquimioluminiscencia, la cual es producida tanto por los quantum dots (QDs)
de CdS localizados en el cátodo, como la producida por la sonda, la cual consistía en oxido de
grafeno funcionalizado con luminol/PdNCs.
4.Bioconjugación de los MNCs y desarrollo de los inmunoensayos. Una vez que se
hayan obtenido los MNCs con las características deseadas se procederá a su bioconjugación con
un inmunoreactivo, el cual presumiblemente será un anticuerpo. Se estudiarán diferentes métodos
de bioconjugación. Los analitos seleccionados serán aquellas proteínas de interés diagnóstico que
permitan diferenciar entre ictus hemorrágico e ictus isquémico, así como aquellas relacionadas
con la enfermedad del Alzheimer. Una vez optimizada la etapa de bioconjugación se optimizarán
los inmunoensayos que permitan realizar la determinación de las proteínas de interés.
5.Determinación de biomoléculas en muestras reales y validación de los
inmunoensayos desarrollados. El siguiente paso sería aplicar los inmunoensayos desarrollados
al análisis de proteínas en muestras reales, para lo cual es necesario desarrollar y optimizar
diferentes metodologías de toma de muestra (exudado nasal, lágrimas y saliva). Cabe resaltar
que las muestras que se medirán serán tanto muestras de pacientes que presente la patología
como muestras control para poder llevar a cabo un estudio comparativo. Los análisis se llevarán
a cabo evaluando diferentes métodos para la detección: electroquímica, óptica y de masas.
Además, para asegurar la viabilidad de las metodologías propuestas se realizará la validación de
los inmunoensayos desarrollados.
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6. Desarrollo de dispositivos basados en los inmunoensayos realizados. Para aquellas
proteínas y muestras en las que los inmunoensayos desarrollados hayan mostrado unas mejores
prestaciones analíticas, se llevará a cabo el diseño de dispositivos REASSURED que permitan
realizar el análisis descentralizado de los biomarcadores seleccionados.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La Tesis Doctoral que se propone acaba de comenzar, el Curso 2020-2021 es el primer
año de Tesis por lo que la investigación se encuentra en la etapa de síntesis y caracterización
de MNCs. Actualmente se están llevando a cabo estudios para la síntesis de PdNCs estables,
fluorescentes y monodispersos.
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Resumen: El seguimiento de la prevalencia de mastitis en los procesos y productos lácteos
constituye un indicador del proceso de calidad de la leche cruda y de las condiciones higiénicas
de producción de leche en las fincas. Por tanto, existe la necesidad de herramientas rápidas,
precisas y fáciles de usar para la detección de mastitis y para la evaluación de la calidad
general de la leche. Los micro ARNs (miRNAs) se reconocen hoy en día como una nueva clase
de biomarcadores para enfermedades inflamatorias. En particular, el miR146a ha sido descrito
como uno de los principales miRNAs implicados en la respuesta inmune de la mastitis bovina.
En el presente trabajo se han sintetizado y funcionalizado en superficie nanopartículas de oro de
diferentes tamaños con sondas de ARN seleccionadas para desarrollar una metodología sencilla,
rápida, de bajo coste y sensible para la detección de miR146a. La estrategia se basa en el cambio
de color que se puede observar a simple vista tras la agregación de las AuNPs modificadas por
ARN en presencia de miR146a. Las condiciones experimentales se han optimizado con el fin de
obtener una buena sensibilidad que permita realizar la detección visual de miRNA, logrando un
límite de detección de 5 nM.
Palabras clave: Nanotecnología; Biosensor; miRNA; Mastitis bovina; Tuberculosis bovina.
Title: DEVELOPMENT OF A SENSOR BASED ON GOLD NANOPARTICLES FOR RAPID, VISUAL
AND EASY DETECTION OF MICRO RNAs
Abstract: The monitoring of the prevalence of mastitis in dairy processes and products constitutes
an indicator of the raw milk quality process and of the hygienic conditions of milk production
in farms. Therefore, there is a need of fast, accurate and easy-to-use tools for the detection of
mastitis and for the evaluation of the overall quality of milk. miRNAs are nowadays recognized as
a novel class of biomarkers for inflammatory diseases. Particularly, miR146a has been described
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as one of the main miRNA involved in the immune response of bovine mastitis. In the present
work, gold nanoparticles of different sizes have been synthesized and surface-functionalized with
selected RNA probes in order to develop a simple, rapid, low-cost and sensitive methodology for
detection of miR146a. The strategy is based on the change of colour that can be observed with the
naked eye after aggregation of the RNA modified-AuNPs in presence of miR146a. Experimental
conditions have been carefully optimized in order to obtain a good sensitivity that allows to
perform visual detection of miRNA, achieving a detection limit of 5 nM.
Keywords: Nanotechnology, Biosensor, miRNA, Bovine mastitis, Bovine tuberculosis.

INTRODUCCIÓN
La mastitis bovina es una reacción inflamatoria persistente del tejido de la ubre causada por una amplia gama de infecciones por microorganismos (Yang et al., 2008, p.13851397). Es una enfermedad muy prevalente y costosa para el ganado lechero, que genera
grandes pérdidas económicas para la industria lechera (LeBlanc et al., 2006, pp. 1275-1279).
El recuento de células somáticas y el cultivo bacteriológico de muestras de leche son los métodos de diagnóstico más utilizados para la mastitis bovina (Lam et al., 2009, pp. 34-39). El
recuento de células somáticas en las granjas lecheras es un procedimiento que se lleva a cabo
típicamente para el diagnóstico de mastitis (Whyte et al., 2005, pp. 115-121). Sin embargo,
presenta limitaciones como la variabilidad en la interpretación de los resultados entre diferentes técnicos, así como las altas tasas de falsos positivos debido a condiciones ambientales,
la temporada o el estrés de los animales (Sharma et al., 2011, pp. 429-438). Por otro lado,
el cultivo bacteriológico es un método de diagnóstico común para identificar los patógenos
que causan la mastitis (Mahmmod et al., 2013, pp. 309-317; Svennesen et al., 2018, pp. 6974). Sin embargo, estas técnicas requieren entre 48 y 72 horas para obtener resultados y
presentan una baja sensibilidad en comparación con otros métodos novedosos basados en

amplificación (Adkins 2018, pp. 479-491).
Un enfoque novedoso para realizar la detección de mastitis podría ser la detección de
micro ARN (miRNA), un ARN no codificante, altamente conservado, monocatenario y endógeno
hecho de 19-25 nucleótidos. Numerosas publicaciones de investigación han demostrado su
participación en diferentes procesos biológicos, como la expresión y regulación de proteínas
(Lewis et al., 2005, pp. 15-20; He et al., 2007, pp. 1130-1134; Wang et al., 2016, pp. 25-30).
Por lo tanto, pueden considerarse como una clase emergente de biomarcadores, presentando
una correlación entre la presencia de un determinado miRNA y condiciones patológicas, como
enfermedades inflamatorias (De Planell-Saguer et al., 2011, pp. 134-152; Li et al., 2014, pp. 255258). En este sentido, existen bastantes familias de miRNA diferentes que están involucradas
en la enfermedad de la mastitis, tanto en muestras de leche como en tejidos bovinos (Wang et
al., 2016, pp. 342-344; Luoreng et al., 2018, pp. 1-10). Particularmente, el miR146a ha sido
reportado como uno de los principales miRNAs involucrados en la respuesta inmune de la
mastitis bovina, expresándose en muestras de tejido, sangre y leche (Lai et al., 2017, pp. 1-13;
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Paterson et al., 2017, pp. 243-252; Cai et al., 2018, pp. 663-672), así como en otras enfermedades
como la tuberculosis (Iannaccone et al., 2018, pp. 178-180).
Existen diferentes métodos de detección, que incluyen transferencia Northern (Várallyay
et al., 2008, pp. 190-196; Koscianska et al., 2011, pp. 102-117), reacción cuantitativa en cadena
de la polimerasa en tiempo real (qRT-PCR) (Mocellin et al., 2003, pp. 189-195), microarrays
(Shingara et al., 2005, pp. 1461-1470), secuenciación (Iorio et al., 2012, pp. 143-159), clonación
(Mattie et al., 2006, pp. 1-14) e hibridación in situ (Nelson et al., 2009, pp. 69-72) que se han
empleado para la detección de miRNA. Sin embargo, algunos de esos métodos sufren ciertos
problemas, incluido que suelen ser técnicas que requieren mucho tiempo y requieren un gran
volumen de muestra y múltiples pasos experimentales (De Planell-Saguer et al., 2011, pp. 134152). Además, muchas veces la sensibilidad no es lo suficientemente buena para la detección
de miRNA a niveles de concentración relevantes, ya que los miRNAs que deben detectarse
para un diagnóstico rápido se encuentran en niveles de concentración muy bajos (Pall et al.,
2007)). Las técnicas de microarrays pueden ofrecer una sensibilidad lo suficientemente buena
para la detección de miRNA (Wegman et al., 2013, pp. 121-130). Sin embargo, sufren un alto
grado de resultados falsos positivos (Qavi et al., 2010, pp. 2535-2549; Lee et al., 2011, pp.
12487-12490). Los métodos basados en la hibridación como la secuenciación, la clonación, la
hibridación “in situ” y los métodos basados en la amplificación como la qRT-PCR proporcionan
una alta especificidad y sensibilidad para la detección de objetivos genéticos (Wegman et al.,
2013, pp. 121-130). Sin embargo, requieren un diseño de cebadores delicado y laborioso debido
a la corta longitud de los miRNAs, así como una preparación compleja de la muestra que implica
múltiples pasos experimentales, incluida la modificación de los miRNAs, lo que requiere personal
altamente cualificado para realizar tanto el trabajo experimental como el análisis de datos (Qavi,
et al., 2010, pp. 2535-2549; Dijkstra et al., 2012, pp. 683-699; Wu et al., 2012, pp. 1058-1065),
y resulta en un mayor costo y complejidad.
Con el fin de garantizar una alta eficiencia en el control de la seguridad agroalimentaria,
la industria y los productores lácteos se beneficiarían de contar con métodos de análisis fiables y
rápidos capaces de detectar biomarcadores de tuberculosis y mastitis “in situ” y de forma rápida
para lograr un diagnóstico rápido de la enfermedad.
En este sentido, las metodologías colorimétricas basadas en AuNP pueden ser una
opción conveniente para la detección de miRNAs rápida, simple y rentable. Recientemente, se
han propuesto pocos ensayos colorimétricos para la detección de miRNAs basados en el uso
de AuNPs. Sin embargo, la mayoría de las metodologías descritas hasta ahora requieren largos
tiempos de análisis e incluyen pasos de amplificación basados en el uso de enzimas (Li et al.,
2016, pp. 1011-1016; Shi et al., 2017, pp. 525-531).
Sobre la base de estas técnicas, aquí se presenta el diseño, optimización y evaluación
de un ensayo para la detección óptica de miRNAs a simple vista que aprovecha los cambios de
la absorción de resonancia del plasmón superficial producidos después de la agregación de las
AuNPs inducidos por la molécula diana (Elghanian et al., 1997, pp. 1078-1081). Para asegurar
la selectividad, las AuNPs se modifican con secuencias de ARN cortas que son complementarias
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a la secuencia del miRNA de interés (Mirkin et al., 1996, pp. 607-609). La visualización de la
diferencia de color se mejora colocando las muestras en una placa de cromatografía de capa fina
(TLC) de sílice C18, conservando el color de la mezcla de solución y evitando la disociación de
los agregados formados, lo que permite un registro permanente de la prueba. Esta estrategia
proporciona un método rápido, simple, rentable y altamente sensible para la detección de
miRNA, evitando el diseño de plantillas sofisticadas, y donde la lectura se puede realizar a
simple vista, sin la necesidad de una instrumentación compleja y costosa (Elghanian et al., 1997,
pp. 1078-1081).
OBJETIVOS
Sobre la base de las técnicas mencionadas, se pretende llevar a cabo el diseño, optimización
y evaluación de un ensayo para la detección óptica de miRNAs a simple vista que aproveche
los cambios de la absorción de resonancia del plasmón superficial producidos después de la
agregación de las AuNPs inducidos por la molécula diana, miR146a en este caso.
Para asegurar la selectividad, las AuNPs se modificarán con secuencias de ARN cortas
que son complementarias a la secuencia del miRNA de interés. La visualización de la diferencia
de color se mejorará colocando las muestras en una placa de cromatografía de capa fina (TLC)
de sílice C18, conservando el color de la mezcla de solución y evitando la disociación de los
agregados formados, lo que permitirá un registro permanente de la prueba, proporcionando
un método rápido, simple, rentable y altamente sensible para la detección de miRNA, evitando
el diseño de plantillas sofisticadas, y donde la lectura se pueda realizar a simple vista, sin la
necesidad de una instrumentación compleja y costosa.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En primer lugar, se llevó a cabo el diseño del ensayo para realizar una detección visual
del miR146a. El ensayo se basa en la observación de cambios de color de una solución que
contiene AuNPs de 15 nm en presencia y ausencia del analito diana. Para este propósito, las
AuNPs se sintetizaron y se modificaron en la superficie con hebras de ARN tioladas. La síntesis
de las AuNPs se llevó a cabo según el procedimiento descrito en (Storhoff et al., 1998, pp. 19591964). Posteriormente se funcionalizaron dos conjuntos de AuNPs (denominados SET 1 y SET
2, respectivamente) con dos secuencias de ARN diferentes con una modificación de 5’-tiol y una
modificación de 3’-tiol. Ambas secuencias son parcialmente complementarias al analito diana
miR146a y tienen una cadena poli-A de nucleótidos (10 adeninas) entre la modificación del tiol
y la secuencia complementaria, actuando como espaciador para facilitar su unión al miR146a.
La bioconjugación se llevó a cabo según el protocolo descrito en (Sánchez-Visedo et al., 2020,
p. 192).
El miR146a contiene 24 bases de ARN que recientemente ha sido reportado como
biomarcador de mastitis y tuberculosis bovina. Para lograr una agregación selectiva de las
nanopartículas en presencia del analito, y con el fin de comprobar la viabilidad del esquema
propuesto para la detección a simple vista de miR146a, se mezclaron volúmenes apropiados del
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SET 1 y SET 2 de AuNPs con concentraciones crecientes de miR146a (0 nM; 1 nM; 2.5 nM; 5
nM; 7.5 nM; 10 nM; 20 nM; 40 nM; 80 nM). Después de un tiempo de incubación de 20 minutos
a temperatura controlada (60ºC), una porción del analito objetivo se hibridará con la hebra
complementaria del brazo sensor del SET 1, y la otra parte hará lo mismo con la hebra del brazo
señor del SET 2. Por lo tanto, debido a esta hibridación, las AuNPs se acercarán entre sí y se
producirá un cambio en el color de rojo a morado/negro (ver Figura 1) (Sánchez-Visedo et al.,
2020, p. 192). Posteriormente, se colocaron 3 µL de la mezcla antes mencionada en una placa de
cromatografía de capa fina (TLC) para facilitar la observación de la diferencia en el color debido
a la agregación de las AuNPs, permitiendo una detección visual más sensible (Sánchez-Visedo
et al., 2020, p. 192). Además, se utilizó la medición del desplazamiento espectroscópico UV /
Vis de la longitud de onda del pico de resonancia del plasmón de la superficie de absorción para
optimizar el ensayo.

Figura 1. Esquema de detección del miR146a

La relación molar ARN:AuNP utilizada en el ensayo se ha optimizado para garantizar que
la superficie de las AuNPs esté completamente funcionalizada con la máxima densidad superficial
posible de hebras de ARN tioladas. Para ello se prepararon diferentes concentraciones molares
de ARN:AuNP, variando de 0:1 a 300:1 para AuNPs de 15 nm, de 0:1 a 1000:1 para AuNPs de
20 nm, y 0:1 a 2000:1 para AuNPs de 25 nm. Posteriormente se realizó una electroforesis en
gel a 100 V durante 1 hora tanto para el SET 1 como para el SET 2, como se puede observar en
la Figura 2. Cuando la relación ARN:AuNP es baja, las sondas migran más rápido y, a medida
que aumenta la relación, se vuelven más lentas. Una vez que la superficie de las AuNP está
completamente saturada con oligómeros, migran todos a la misma velocidad, lo que indica que
no se unirán más cadenas de ARN a la superficie de las AuNPs. Los resultados obtenidos de este
estudio han demostrado que la relación óptima de ARN: AuNP es 200:1 (Sánchez-Visedo et al.,
2020, p. 192).
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Figura 2. Gel de electroforesis con los diferentes ratios molares estudiados ARN:AuNP para: A) AuNPs de
15 nm; B) AuNPs de 20 nm; y C) AuNPs de 25 nm.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Se llevó a cabo la detección del miR146a evaluando el efecto del tamaño de las AuNPs,
para lo que se emplearon tres tamaños de AuNPs diferentes (15 nm, 20 nm y 25 nm). Para este
propósito, los dos conjuntos de AuNPs (SET 1 y SET 2) se mezclaron con los estándares de miRNA
de diferentes concentraciones (0 nM; 1 nM; 2.5 nM; 5 nM; 7.5 nM; 10 nM; 20 nM; 40 nM; 80 nM)
(Sánchez-Visedo et al., 2020, p. 192). Después de 20 minutos de incubación a 60 ºC, se colocaron
3 uL de la mezcla en una placa de TLC para observar la diferencia de color entre las AuNPs
agregados y no agregados, y la solución restante se diluyó para medir el desplazamiento en la
longitud de onda máxima de SPR (plasmón de resonancia superficial) debido a la agregación de
las AuNPs.
Como se muestra en la Figura 3, en ausencia de analito objetivo, las AuNPs de 15 nm y 20
nm presentan un color rosa en las manchas de la placa de TLC y una longitud de onda máxima de
SPR por debajo de 527 nm, lo que indica que no hay agregación de las AuNPs. Sin embargo, en
las condiciones experimentales optimizadas, las AuNPs de 25 nm ya dan lugar a un color púrpura
de los puntos de TLC y una longitud de onda máxima de SPR superior a 530 nm en ausencia del
analito objetivo, por lo que el cambio en presencia de miRNA no será muy pronunciado.
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Figura 3. Puntos de TLC y cambios de longitud de onda SPR observados para AuNPs de 15 nm, 20 nm y
25 nm en las siguientes concentraciones de miR146a: 0 nM, 1 nM, 2,5 nM, 5 nM, 7,5 nM, 10 nM, 20 nM,
40 nM, 80 nM.

La presencia de miR146a en concentraciones superiores a 20 nM ya da lugar a una
agregación notable de las AuNPs de 15 nm, convirtiendo el color rosa en puntos púrpuras debido
a un cambio en el pico de SPR hacia longitudes de onda más altas (hasta 550 nm). En el caso de
AuNPs de 20 nm, la agregación se produce a concentraciones de miR146a más bajas de 5 nM,
mejorando el límite de detección, con una longitud de onda máxima de SPR por encima de 530
nm, hasta 565 nm cuando la concentración objetivo aumenta y se produce la agregación completa
de las AuNPs. Tanto las mediciones espectroscópicas como los puntos de TLC se llevaron a cabo
por triplicado (n = 3), situándose en un límite óptimo de detección para AuNPs de 20 nm de 5
nM de miR146a.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Adkins, P. R. F., 2018). Methods for Diagnosing Mastitis Bovine Mastitis Intramammary
infection Diagnosis, Veterinary Clinics of NA: Food Animal Practice, Elsevier Inc, vol. 34, nº 3, pp.
479–491.
Dijkstra, J. R. et al., 2012). MicroRNA expression in formalin-fixed paraffin embedded:
Tissue using real time quantitative PCR: The strengths and pitfalls, Journal of Cellular and
Molecular Medicine, vol. 16, nº 4, pp. 683–690.

87

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Elghanian, R. et al., 1997). Selective Colorimetric Detection of Polynucleotides Based on
the Distance-Dependent Optical Properties of Gold Nanoparticles, Science, vol. 277, nº 5329, pp.
1078–1081.
He, L. et al., 2007). A microRNA component of the p53 tumour suppressor network,
Nature, vol. 447, nº 7148, pp. 1130–1134.
Iannaccone, M. et al., 2018). Milk microRNA-146a as a potential biomarker in bovine
tuberculosis, Journal of Dairy Research, vol. 85, nº 2, pp. 178–180.
Koscianska, E. et al., 2011). High-resolution northern blot for a reliable analysis of
microRNAs and their precursors, TheScientificWorldJournal, vol. 11, pp. 102–117.
Lam, T. J. G. M. et al., 2009). Mastitis diagnostics and performance monitoring: A practical
approach, Irish Veterinary Journal, vol. 62, nº 4, pp. 34–39.
LeBlanc, S. J. et al., 2006). Major Advances in Disease Prevention in Dairy Cattle, Journal
of Dairy Science, Elsevier, vol. 89, nº 4, pp. 1267–1279.
Lee, J. M. and Jung, Y., 2011). Two-temperature hybridization for microarray detection
of label-free MicroRNAs with attomole detection and superior specificity, Angewandte Chemie International Edition, vol. 50, nº 52, pp. 12487–12490.
Lewis, B. P., Burge, C. B. and Bartel, D. P., 2005). Conserved seed pairing, often flanked
by adenosines, indicates that thousands of human genes are microRNA targets, Cell, vol. 120, nº
1, pp. 15–20.
Li, R. D., Yin, B. C. and Ye, B. C., 2016). Ultrasensitive, colorimetric detection of
microRNAs based on isothermal exponential amplification reaction-assisted gold nanoparticle
amplification, Biosensors and Bioelectronics, Elsevier, vol. 86, pp. 1011–1016.
Li, Z. et al., 2014). Molecular cloning, characterization and expression of miR-15a-3p
and miR-15b-3p in dairy cattle, Molecular and Cellular Probes, Elsevier Ltd, vol. 28, nº 5–6, pp.
255–258.
Luoreng, Z. M. et al., 2018). Expression profiling of peripheral blood miRNA using RNAseq
technology in dairy cows with Escherichia coli-induced mastitis, Scientific Reports, Springer US,
vol. 8, nº 1, pp. 1–10.
Mahmmod, Y. S. et al., 2013). Bayesian estimation of test characteristics of real-time PCR ,
bacteriological culture and California mastitis test for diagnosis of intramammary infections with
Staphylococcus aureus in dairy cattle at routine milk recordings, Preventive Veterinary Medicine,
Elsevier B.V., vol. 112, nº 3–4, pp. 309–317.

88

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Mattie, M. D. et al., 2006). Optimized high-throughput microRNA expression profiling
provides novel biomarker assessment of clinical prostate and breast cancer biopsies, Molecular
Cancer, vol. 5, pp. 1–14.
Mirkin, C. A. et al., 1996). A DNA-based method for rationally assembling nanoparticles
into macroscopic materials, Nature, vol. 382, nº 6592, pp. 607–609.
Mocellin, S. et al., 2003). Quantitative real-time PCR: A powerful ally in cancer research,
Trends in Molecular Medicine, vol. 9, nº 5, pp. 189–195.
Nelson, P. T. and Wilfred, B. R., 2009). In situ hybridization is a necessary experimental
complement to microRNA (miRNA) expression profiling in the human brain, Neuroscience Letters,
vol. 466, nº 2, pp. 69–72.
Pall, G. S. et al., 2007). Carbodiimide-mediated cross-linking of RNA to nylon membranes
improves the detection of siRNA, miRNA and piRNA by northern blot, Nucleic Acids Research,
vol. 35, nº 8.
Paterson, M. R. and Kriegel, A. J., 2017). MiR-146a/b: a family with shared seeds and
different roots, Physiological Genomics, vol. 49, nº 4, pp. 243–252.
De Planell-Saguer, M. and Rodicio, M. C., 2011). Analytical aspects of microRNA in
diagnostics: A review, Analytica Chimica Acta, vol. 699, nº 2, pp. 134–152.
Qavi, A. J., Kindt, J. T. and Bailey, R. C., 2010). Sizing up the future of microRNA analysis,
Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 398, nº 6, pp. 2535–2549.
Sánchez-Visedo, A. et al., 2020). Visual detection of microRNA146a by using RNAfunctionalized gold nanoparticles, Microchimica Acta, vol. 187, nº 3, p. 192.
Sharma, N., Singh, N. K. and Bhadwal, M. S., 2011). Relationship of somatic cell count and
mastitis: An overview, Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, vol. 24, nº 3, pp. 429–438.
Shi, H. yan et al., 2017). A gold nanoparticle-based colorimetric strategy coupled to
duplex-specific nuclease signal amplification for the determination of microRNA, Microchimica
Acta, vol. 184, nº 2, pp. 525–531.
Shingara, J. et al., 2005). An optimized isolation and labeling platform for accurate
microRNA expression profiling, Rna, vol. 11, nº 9, pp. 1461–1470.
Storhoff, J. J. et al., 1998). One-Pot Colorimetric Differentiation of Polynucleotides with
Single Base Imperfections Using Gold Nanoparticle Probes, J. Am. Chem. Soc., vol. 7863, nº 97,
pp. 1959–1964.

89

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Svennesen, L. et al., 2018). Accuracy of qPCR and bacterial culture for the diagnosis of
bovine intramammary infections and teat skin colonisation with Streptococcus agalactiae and
Staphylococcus aureus using Bayesian analysis, Preventive Veterinary Medicine, Elsevier, vol. 161,
pp. 69–74.
Várallyay, É., Burgyán, J. and Havelda, Z., 2008). MicroRNA detection by northern
blotting using locked nucleic acid probes, Nature Protocols, vol. 3, nº 2, pp. 190–196.
Wang, J., Chen, J. and Sen, S., 2016). MicroRNA as Biomarkers and Diagnostics, Journal
of Cellular Physiology, vol. 231, nº 1, pp. 25–30.
Wang, X. P. et al., 2016). Expression patterns of miR-146a and miR-146b in mastitis
infected dairy cattle, Molecular and Cellular Probes, vol. 30, nº 5, pp. 342–344.
Wegman, D. W. and Krylov, S. N., 2013). Direct miRNA-hybridization assays and their
potential in diagnostics, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, vol. 44, pp. 121–130.
Whyte, D. et al., 2005). Chemical and rheological aspects of gel formation in the California
Mastitis Test, Journal of Dairy Research, vol. 72, nº 1, pp. 115–121.
Wu, Q. et al., 2012). Analysis of serum genome-wide microRNAs for breast cancer
detection, Clinica Chimica Acta, Elsevier B.V., vol. 413, nº 13–14, pp. 1058–1065.
Yagi, Y. et al., 2004). Transport stress increases somatic cell counts in milk, and enhances
the migration capacity of peripheral blood neutrophils of dairy cows, The Journal of Veterinary
Medical Science / the Japanese Society of Veterinary Science, vol. 66, nº 4, pp. 381–387.
Yang, W. et al., 2008). Bovine TLR2 and TLR4 properly transduce signals from
Staphylococcus aureus and E. coli, but S. aureus fails to both activate NF-κB in mammary
epithelial cells and to quickly induce TNFα and interleukin-8 (CXCL8) expression in the udder,
Molecular Immunology, vol. 45, nº 5, pp. 1385–1397.

90

ESTUDIO DE LA DISHOMEOSTASIS DE METALES
EN NEURODEGENERACIÓN OCULAR CON
TÉCNICAS BIOANALÍTICAS AVANZADAS
CIENCIA

Álvarez-Barrios, Ana1, González-Iglesias, Héctor2, Pereiro García, Rosario3
Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo, España
1e-mail: ana.alvarezbarrios1@gmail.com, 2e-mail: h.gonzalez@fio.as, 3e-mail: mrpereiro@
uniovi.es
2Instituto Universitario Fernández-Vega, Fundación de Investigación Oftalmológica, Universidad
de Oviedo, España
Resumen: La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular
neurodegenerativa y principal causa de ceguera irreversible en personas mayores de 60 años
en los países desarrollados. Esta enfermedad afecta a las células del epitelio pigmentario de
la retina (EPR), especialmente en la zona de la mácula, y se caracteriza por la aparición de
depósitos extracelulares (drusas). Numerosas evidencias relacionan el desarrollo de la DMAE
con la dishomeostasis de metales, como el Zn y el Cu, y la desregulación de las metalotioneínas
(MTs), por lo que el estudio del metaloma y su homeostasis es necesario para comprender la
etiología de esta enfermedad e identificar nuevas terapias. En este trabajo, se ha desarrollado
un modelo in vitro de EPR adecuado para el estudio de la dishomeostasis de metales durante el
envejecimiento y la DMAE, para lo que se emplearán técnicas bioanalíticas avanzadas.
Palabras clave: envejecimiento; neurodegeneración; retina; dishomeostasis de metales;
metalotioneínas
Title: STUDY OF METAL DYSHOMEOSTASIS IN EYE NEURODEGENERATION BY ADVANCED
BIOANALYTICAL TECHNIQUES
Abstract: Age-related macular degeneration (AMD) is a neurodegenerative disease and the major
cause of legal blindness in people older than 60 years in developed countries. This disease affects
the cells of the retinal pigment epithelium (RPE), especially in the region of the macula, and is
characterized by the presence of extracellular deposits called drusen. Multiple evidence links
the dyshomeostasis of some metals like Zn and Cu, and the deregulation of metallothioneins,
with the development of AMD. For this reason, it is needed to study metal dyshomeostasis
in order to understand the etiology of AMD and discover new pathways of treatment. In this
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work, we developed an in vitro model of RPE cells suitable for the study of the RPE metallome
and its dyshomeostasis during aging and the disease, which will be determined by advanced
bioanalytical techniques.
Keywords: aging; neurodegeneration; retina; metal dyshomeostasis; metallothioneins

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades neurodegenerativas son uno de los mayores retos a los que se
enfrenta la medicina moderna, puesto que están relacionadas con el envejecimiento, afectando
principalmente a personas mayores de 65 años. Considerando que se prevé que la población
mundial envejezca significativamente en las próximas décadas (Naciones Unidas, 2019, pp. 1620), el conjunto de enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad aumentará de manera
progresiva. Por este motivo, la investigación de este tipo de enfermedades es un asunto actual al
que cada vez se le está dando mayor importancia en los círculos científicos, tal y como evidencian
los estudios bibliométricos sobre el tema (Yeung et al., 2017, pp. 8-9).
La neurodegeneración no se limita únicamente al cerebro, sino que también ocurre en
otros órganos en los que existen neuronas, como el ojo. La degeneración macular asociada
a la edad (DMAE) es una enfermedad neurodegenerativa ocular que causa la mayoría de los
casos de ceguera irreversible en personas mayores de 60 años en los países desarrollados,
afectando actualmente a casi un millón de personas solo en España (Spanish Eyes Epidemiological Study Group, 2011, pp. 934-935). La pérdida de la visión asociada a la DMAE
está causada por la degeneración de las células que componen el epitelio pigmentario de
la retina (EPR) y se produce con especial agresividad en la mácula del ojo. El EPR es una
estructura celular imprescindible en la nutrición y supervivencia de los fotorreceptores y las
capas externas que rodean la retina, por lo que daños en estas células afectan seriamente la
visión y pueden conllevar su pérdida total e irreversible. Desde las etapas más tempranas de
la DMAE, se produce una deposición anómala y patogénica de proteínas, lípidos y metales
en el espacio extracelular, constituyendo unos depósitos característicos de esta enfermedad
que reciben el nombre de drusas (Al-Zamil et al., 2017, pp. 1313-1330). La aparición de
agregados proteicos extracelulares es una característica que tienen en común la DMAE y
otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad
de Parkinson (Prakasam et al., 2009, pp. 131-163).
El tratamiento de la DMAE es difícil debido a su compleja etiología, de la que todavía se
desconocen muchos aspectos. Actualmente no existe un tratamiento efectivo para la DMAE en
sus estadios iniciales ni para la forma más prevalentes de la enfermedad, la DMAE seca (Singh
et al., 2017, pp. 520-526). Por estos motivos, la investigación básica de la DMAE es necesaria
para comprender los eventos fisiopatológicos que ocurren en la enfermedad y proponer nuevas
vías de tratamiento. Existen múltiples evidencias que relacionan la pérdida de la homeostasis
de metales esenciales, como el Zn y el Cu, con el inicio y progresión de la DMAE. De hecho,
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las drusas que aparecen en la DMAE contienen altas concentraciones de dichos metales, lo que
refleja una acumulación anormal y una desregulación de su sistema homeostático (Khan et al.,
2016, pp. 70-106). El estudio de la dishomeostasis de metales podría aportar nueva información
sobre el origen y la progresión de la enfermedad, así como evaluar la implicación de los
metales en las rutas moleculares que se alteran durante el envejecimiento. En concreto, el Zn
parece tener un papel importante en la patogenia de la DMAE, puesto que su administración a
través de suplementos nutricionales, en combinación con vitaminas y antioxidantes, ralentiza
considerablemente su progresión a la forma tardía de la enfermedad (Rodríguez-Menéndez et al.,
2018, p. 1874). El principal componente del sistema homeostático del Zn son las metalotioneínas
(MTs), unas proteínas que secuestran o liberan iones Zn según las necesidades de la célula.
Las MTs constituyen además un sistema de protección antioxidante, ya que también pueden
neutralizar radicales libres potencialmente peligrosos para los componentes celulares (GonzálezIglesias et al., 2014). Por tanto, el sistema Zn-MTs es de especial interés en la investigación de la
DMAE y el envejecimiento y podría proporcionar información novedosa sobre aproximaciones
terapéuticas.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo consiste en desarrollar un modelo in vitro de
EPR que permita estudiar la dishomeostasis de metales en un contexto de envejecimiento y
neurodegeneración. Este modelo debe recopilar características celulares y moleculares propias
del tejido nativo, así como reproducir procesos patológicos que tienen lugar durante el
envejecimiento y la DMAE.
Este trabajo se engloba dentro de un proyecto de investigación que pretende desentrañar
la relación entre la dishomeostasis de metales y la DMAE, prestando especial atención al sistema
Zn-MTs, así como el efecto de otras condiciones como la inflamación, la hiperhomocisteinemia
o el estrés oxidativo sobre la homeostasis metálica y la patología. El modelo in vitro de EPR
servirá como modelo de estudio para llevar a cabo esta investigación, que se realizará empleando
técnicas bioanalíticas avanzadas. Mediante este proyecto se pretende también explorar la utilidad
y versatilidad de las técnicas de química analítica y su combinación con técnicas de biología
molecular y celular en la investigación básica.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El modelo in vitro de células EPR se desarrollará a partir de una línea comercial de
células primarias humanas fetales (hfRPE, ref #6540, ScienCell), empleando un sistema de
cultivo en Transwell® (Corning Incorporated). La configuración de las placas Transwell®
permite establecer cultivos de células epiteliales, como las células EPR, ya que favorece la
formación de una capa de células a la vez que permite el intercambio de sustancias entre
ambos lados de esta. Empleando este tipo de placas de cultivo y suministrando a las células
nutrientes, factores de crecimiento y factores de diferenciación, se persigue obtener un modelo
celular que se asemeje al EPR nativo. Además, se espera que, cultivándolo durante un tiempo
prolongado, este modelo adquiera un estado envejecido y desarrolle características patológicas
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de la DMAE, como la formación de depósitos extracelulares. De esta manera, se podrá estudiar
la dishomeostasis de metales durante el proceso de envejecimiento de las células EPR y
dilucidar su implicación en la enfermedad.
Para apoyar la utilización de este modelo celular, se llevará a cabo su caracterización
mediante técnicas espectroscópicas, comprobando que sus características celulares y
moleculares se adecúan a las del tejido nativo. El EPR in vivo constituye una monocapa
de células hexagonales pigmentadas, que se unen íntimamente entre sí mediante uniones
intercelulares estrechas y forman una barrera celular robusta. El modelo in vitro de
EPR deberá reproducir en la medida de lo posible esta morfología, que será evaluada
mediante microscopía óptica. También es importante que el modelo celular constituya una
barrera celular íntegra, puesto que una de las funciones principales del EPR nativo es el
establecimiento de una barrera hematoretiniana que regula el transporte de nutrientes y
productos de desecho entre los fotorreceptores y el sistema circulatorio. La función barrera
del modelo in vitro de EPR se monitorizará mediante la medida de la resistencia eléctrica
transepitelial (TEER) con un voltímetro. Además de mediante la medida de la TEER, se
analizará la polarización del modelo celular para evaluar su función barrera, puesto que esta
función se sustenta en la distribución diferencial de proteínas a lo largo de su eje apicalbasal (polarización), que causa que el transporte de iones y moléculas a lo largo de su
membrana plasmática sea diferente según la región. La proteína ZO-1 (Zonula occludens
1), componente de las uniones intercelulares estrechas, se localiza preferencialmente en
la región apical de las células de EPR, por lo que puede utilizarse como indicador de su
polaridad. Su distribución en el modelo in vitro se pondrá en evidencia mediante técnicas de
inmunocitoquímica convencial, que se basan en la interacción de reconocimiento entre un
anticuerpo marcado con un fluoróforo y la proteína de interés (antígeno) para obtener una
imagen de su localización en la muestra mediante microscopía de fluorescencia. Por último,
existen ciertas proteínas que se expresan específicamente en el EPR y, por tanto, deben estar
presentes en el modelo in vitro. Estas proteínas constituyen marcadores de diferenciación
celular, puesto que indican que las células son células EPR maduras. Una de estas proteínas
es la RPE65 (proteína de 65 kDa específica del EPR), que está implicada en el ciclo visual,
y cuya presencia se analizará mediante técnicas inmunocitoquímicas y transcriptómicas.
El transcriptoma celular, conjunto de transcritos (moléculas de RNA) que contiene una
célula, refleja el estado funcional en el que se encuentra y los genes que están activos en un
momento determinado. Una de las técnicas más recientes para el análisis del transcriptoma
es el RNAseq, que se basa en plataformas de secuenciación masiva y presenta una serie
de ventajas frente a técnicas transcriptómicas más tradicionales, como los microarrays o
la PCR con transcriptasa reversa (RT-PCR). El RNAseq permite hacer un estudio completo
del transcriptoma y obtener la secuencia de variantes novedosas de genes codificantes,
permitiendo además estudios cuantitativos sobre la expresión génica.
Aunque no se ha incluido en esta comunicación, después de la obtención del modelo
celular de EPR, se desarrollarán y aplicarán metodologías analíticas para estudiar su
metaloma, empleando espectrometría de masas (MS) con fuente de plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS), con o sin acoplamiento a cromatografía líquida de alta resolución
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(HPLC) y sistemas de ablación láser (LA), para determinar los niveles totales de metales, la
contribución de las especies unidas a proteínas a dichos niveles y su distribución cuantitativa
en los cultivos celulares. Además, se establecerán nuevos cultivos celulares siguiendo el
diseño descrito y exponiéndolos a condiciones de estrés que han sido asociadas con la DMAE,
concretamente inflamación, hiperhomocisteinemia y estrés oxidativo. Aplicando las mismas
metodologías analíticas, se estudiará el efecto de estas condiciones en la dishomeostasis de
metales, así como la relación existente entre ellas y la neurodegeneración ocular.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En el momento de la elaboración de este comunicado, se ha conseguido establecer un
modelo in vitro de EPR siguiendo el diseño experimental indicado. Además, se ha estudiado
su idoneidad como modelo de estudio de EPR con resultados satisfactorios, analizando varios
aspectos como su morfología y pigmentación, expresión de marcadores de diferenciación celular
y la resistencia eléctrica transepitelial.
Características morfológicas
El estudio morfológico del modelo celular mediante microscopía óptica se resume en el
cuadro 1, donde se observa que las células adquieren un aspecto poligonal y una pigmentación
que se hace más intensa con el tiempo de cultivo, tal y como ocurre con el EPR in vivo. Además,
se observa la acumulación de depósitos subcelulares, que podrían ser similares a las drusas.

Cuadro 1. Imágenes de microscopía óptica del modelo in vitro de EPR obtenidas a lo largo del tiempo de
cultivo. Se aprecia la formación de una capa de células hexagonales con pigmentación creciente a lo largo
del tiempo, pudiendo observarse depósitos extracelulares (flecha).

95

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Resistencia eléctrica transepitelial (TEER)
La medida de la TEER mediante técnicas electroquímicas permite evaluar la resistencia
que opone la capa de células al flujo de iones, lo que refleja la función barrera del EPR. Los
valores de TEER en el tejido in vivo se sitúan entre los 100 Ω·cm2 y 150 Ω·cm2 (Fronk et al., 2016,
pp. 1-23) y, como se muestra en la gráfica 1, el modelo celular establecido adquiere valores
similares tras un mes de cultivo. Esto se traduce en que las células del modelo celular forman
las suficientes uniones estrechas entre sí como para constituir una monocapa celular íntegra y
similar a la del EPR nativo.

Gráfico 1. TEER del modelo celular de EPR a lo largo del tiempo de cultivo.
A los 31 días de cultivo, la monocapa celular opone una resistencia media superior a 100 Ω·cm2.

Análisis de marcadores de diferenciación
Ciertas proteínas se expresan específicamente o de manera preferencial en el EPR,
indicando el estado de diferenciación de las células, y pueden analizarse mediante técnicas
inmunocitoquímicas de manera sencilla. Utilizando esta metodología, se analizó la proteína
RPE65 (proteína de 65 kDa específica del RPE), que está implicada en el ciclo visual y se expresa
específicamente en las células de EPR. La tinción inmunocitoquímica de esta proteína se muestra
en el cuadro 2a y revela que se encuentra en el citosol de las células del modelo celular, indicando
que se trata de células de EPR maduras.
También se analizó la proteína ZO-1 (Zonula occludens 1) en el modelo in vitro como
indicador de la polarización celular puesto que esta proteína se localiza preferencialmente en
la región apical de la membrana plasmática, donde forma parte de las uniones intercelulares
estrechas. En el cuadro 2b se presenta la tinción inmunocitoquímica de ZO-1, donde se pueden
observar señales preferentemente apicales, lo que indica que se trata de células polarizadas.
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Cuadro 2. Detección inmunocitoquímica de las proteínas RPE65 y ZO-1 en un corte transversal del modelo
celular tras más de un mes de cultivo. La proteína RPE65 está presente en el citosol de las células y la
proteína ZO-1 se localiza preferencialmente en la zona apical de la membrana plasmática (flecha).

Análisis transcriptómico
La técnica de RNAseq se utilizó para comparar el transcriptoma del modelo in vitro de EPR
al principio del cultivo (4 días) y al final (31 días). Los resultados de este estudio (resumidos en la
tabla 1) han confirmado que la expresión del gen RPE65 (marcador de diferenciación) es mayor
a los 31 días de cultivo que al inicio de este, lo que implica que el modelo celular se diferencia
a células EPR.
Este estudio también ha revelado que la expresión de genes codificantes de proteínas
presentes en las drusas aumenta con la maduración celular, entre ellos el gen TYRP1 (Tyrosinase
Related Protein 1), MFAP4 (Microfibril Associated Protein 4), BGN (Biglycan) y COL1A2
(Collagen Type I Alpha 2 Chain). Por el contrario, la expresión de ciertas isoformas de las MTs,
concretamente la MT1E, MT2A y MT1X, disminuye a los 31 días.
Tabla 1. Expresión de genes codificantes de MTs, marcadores de diferenciación celular y componentes
de las drusas, a los 4 días del cultivo y a los 31 días, según los resultados de RNAseq. Los genes de las
metalotioneínas MT1E, MT2A y MT1X tienen menor expresión a los 31 días, mientras que los genes de
RPE65 y BEST1 (marcadores de la diferenciación del EPR) y los genes de TYRP1, MFAP4 y BGN (proteínas
componentes de las drusas) aumentan su expresión.
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Estos resultados sugieren que el modelo celular que se ha desarrollado puede producir
depósitos de proteínas en el espacio extracelular parecidos a las drusas y experimentar una
disminución del sistema homeostático del Zn y Cu, puesto que varias isoformas de las MTs y
específicamente MT2A, la más abundante, pierden expresión, lo que podría estar relacionado con
la consecuente dishomeostasis de metales.
Conclusiones
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede concluir que el modelo in vitro de
EPR que se ha desarrollado recopila características propias del tejido nativo en cuanto a su aspecto
morfológico, resistencia eléctrica transepitelial y expresión de marcadores de diferenciación.
Además, hemos comprobado que este modelo puede generar depósitos extracelulares con
similitudes a las drusas, observables al microscopio óptico y posiblemente constituidos por
proteínas características de estas, ya que sus genes aumentan de expresión con el tiempo de
cultivo. Por otro lado, la disminución de la expresión de las MTs tras un mes de cultivo, indica
que el sistema homeostático del Zn se ve comprometido. No obstante, aunque estas observaciones
apoyan la utilización del modelo celular como modelo de estudio del EPR, la formación de
depósitos extracelulares y la disminución de la expresión de las MTs debe ser estudiada durante
más tiempo para tener en cuenta los cambios que se producen debidos al envejecimiento.
Finalmente, la determinación del metaloma en el envejecimiento y condiciones de estrés
relacionadas con la DMAE (inflamación, hiperhomocisteinemia y estrés oxidativo) mediante
técnicas bioanalíticas avanzadas se llevará a cabo próximamente para completar la investigación.
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Resumen: Las plantas, debido a su incapacidad de moverse, han desarrollado excepcionales
mecanismos moleculares para poder adaptarse a los diferentes estreses a los que se verán
sometidas a lo largo de su vida. En el actual contexto de cambio climático, la respuesta frente
al estrés térmico resulta de especial interés, ya que las olas de calor son eventos cada vez más
frecuentes y el estrés por altas temperaturas uno de los más perjudiciales para la productividad
vegetal. Con el fin de comprender en mayor profundidad los mecanismos de respuesta, adaptación
y memoria, estamos empleando un enfoque ómico para avanzar en el conocimiento acerca de
las rutas de señalización, así como los efectos de pre-acondicionamiento al estrés y la posible
memoria epigenética del mismo en una especie de interés forestal, Pinus radiata.
Palabras clave: epigenética; ómicas; Pinus radiata; estrés térmico; memoria
Title: SYSTEMS BIOLOGY-DRIVEN IDENTIFICATION OF NOVEL HEAT STRESS BIOMARKERS
IN PINE SPECIES.
Abstract. Plants, due to their lack of mobility, have evolved complex molecular mechanisms in
order to adapt to the different stresses they will be subjected throughout their lives. In the current
context of climate change, the response to heat stress in especially relevant since heat waves
are increasingly frequent and this stress is one of the most detrimental to plant productivity.
Therefore, in order to deeper understand the mechanisms of response, adaptation and memory
we are using an omics driven approach that will cover the signaling pathways, primming to
stress and epigenetic memory in Pinus radiata.
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INTRODUCCIÓN
Pinus radiata es una de las coníferas más importantes a nivel comercial en todo el
mundo. Esta especie es empleada extensivamente como recurso maderero en varios países
como Nueva Zelanda, Australia, Chile y España (Jeyakumar et al., 2014), debido a su rápido
crecimiento y la calidad de su madera.
Las plantas, como organismos sésiles, deben percibir continuamente las condiciones
ambientales a las que están expuestas para poder adaptar su crecimiento y desarrollo. El
estrés abiótico representa, en casos extremos, un compromiso para la supervivencia de las
plantas. Desde el punto de vista de productividad forestal los estreses abióticos con mayor
impacto en la producción de biomasa son el térmico, hídrico y salino, dado que son difíciles o
imposibles de controlar en grandes extensiones de terreno. Por ello y teniendo en cuenta que,
en las últimas décadas, diferentes estudios (Ciais et al., 2005; Stott et al., 2004) establecen
modelos geo-climáticos que alertan de una tendencia hacia temperaturas cada vez más altas,
el conocimiento de la respuesta a estos estreses es de gran importancia para mantener o
aumentar la productividad de nuestros bosques.
Además, para las especies de ciclo de vida largo, como las pináceas, cabe la posibilidad
de estudiar una respuesta más a largo plazo, ya que los mecanismos de aclimatación pueden
volverse más eficiente con la exposición repetida a un mismo estrés mediante un proceso
de adquisición de memoria, estrechamente ligado a los procesos de regulación epigenética
(Lamelas et al., 2020a) y control de la síntesis proteica (Ling et al., 2018).
OBJETIVOS
En base a esto, se plantea como hipótesis de partida que la tolerancia/adaptación
al estrés térmico requiere acciones coordinadas a nivel de individuo y una reprogramación
epi-genómica a nivel celular que implica cascadas de señalización que actúan a nivel tanto
cloroplástico como nuclear y que pueden desembocar en una memoria a largo plazo que dote
a las plantas previamente estresadas de una ventaja en caso de repetirse el periodo de estrés.
Se establece como objetivo principal la caracterización de los mecanismos de tolerancia/
adaptación a las altas temperaturas en P. radiata, así como el análisis de la posible memoria
epigenética en respuesta a dicho estrés. Con este fin, se establecen tres objetivos parciales:
• Profundización en el estudio de las cascadas de señalización en la respuesta a estrés
por altas temperaturas en P. radiata mediante el análisis del proteoma nuclear y cloroplástico.
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• Definición de la memoria epigenética y efectos de pre-acondicionamiento al estrés
por altas temperaturas.
• Elaboración de un panel de marcadores de tolerancia/adaptación a altas temperaturas
para la mejora forestal en la selección de genotipos de interés.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño experimental
Se generó el material vegetal creciendo semillas de Pinus radiata. Al alcanzar los 6
meses de edad se aplicó a las plántulas un estrés de 10 días con una temperatura diurna
máxima de 45°C mantenida durante 6 horas diarias, usando una cámara climática (Fitoclima
1200, Aralab). Un día antes (condiciones control, C) y durante la aplicación del estrés, tras
las 6 horas a la máxima temperatura los días 1, 3, 5 y 10; (T1, T3, T5 y T10 respectivamente)
como se indica en la figura 1a; se tomaron medidas de intercambio gaseoso (LCpro-SD, ADC
BioScientific Ltd, UK) y de la permeabilidad de las membranas celulares mediante el uso de
un medidor de conductividad (sensION +MM150, Hach) siguiendo el protocolo descrito
en Escandón et al., (2016) y se tomaron muestras de acículas, que fueron conservadas
inmediatamente en nitrógeno líquido para la posterior extracción de los núcleos celulares y
su proteoma, de acuerdo con Lamelas et al. (2020b).
En este punto se observó que las plantas expuestas a 10 días de estrés sufrieron
grandes daños, por lo que para comprobar si existía algún efecto de memoria o adaptación a
largo plazo se seleccionaron las plantas que habían sido sometidas a estrés térmico durante
5 días. Estas plantas junto con las control se mantuvieron en condiciones favorables (25°C
de máxima diurna) durante un periodo de 1 mes para permitir la recuperación de las que
habían sido previamente estresadas y se volvieron a tomar muestras y medidas de daño de
membrana e intercambio gaseoso como las anteriores, estableciendo los nuevos tratamientos
NS ‘not stressed’ y SR ‘stress recovered’, (figura 1b, Phase I). Finalmente, tras 6 meses de
recuperación en condiciones óptimas, se procedió a aplicar una segunda fase de estrés de 5
días idéntica a la anterior, para poder comprobar el posible efecto memoria, dando lugar a
los tratamientos (SC, ST1, ST3, ST5 y NSC, NST1, NST3, NST5) como se ve en la figura 1b.
Phase II.
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Figura 1. Diseño experimental a) detalle de temperaturas diarias aplicadas durante el estrés b) diagrama
del diseño experimental y los puntos de muestreo.

Además, en un ensayo posterior se seleccionó la duración de 5 días, acorde con la
experiencia anterior, para la caracterización del proteoma del cloroplasto, manteniendo el mismo
sistema experimental con solo una fase de estrés a 45°C.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Medidas fisiológicas
Los resultados de las medidas fisiológicas obtenidas se muestran en la Figura 2.
Observándose diferencias significativas entre los diferentes tratamientos y en especial entre las
plantas control tras un mes y las plantas estresadas durante 5 días y recuperadas, (NS, SR),
estableciendo un primer indicio de cambios permanentes a nivel fisiológico tras la aplicación
del estrés.
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Figura 2. Parámetros de intercambio gaseoso a) Tasa de asimilación neta de CO2, b) Eficiencia de la
carboxilación, c) Conductancia estomática, d) Tasa de transpiración, e) Concentración intercelular de CO2,
f) Daño de membrana.

Proteoma nuclear
Tras el análisis multivariante de las proteínas nucleares, figura 3a, los distintos grupos
de tratamientos se entienden mejor separándose en dos grupos, uno relativo únicamente a la
progresión del estrés (C, T1, T3, T5 y T10) (figura 3b) y otro atendiendo a la recuperación
comparando C y T5 con estos mismos grupos de plantas tras un mes en condiciones favorables
(NS y SR respectivamente) (figura 3c).
En cuanto al estrés, se diferencia un estrés a corto plazo (T1), a medio plazo (T3 y T5)
y un daño grave en T10 como sugerían los resultados mostrados en la figura 2. Además, se
encontraron grupos de proteínas específicas tanto en T1 (heat shock factors y heat shock proteins),
como en T10 proteínas asociadas al daño celular, según los patrones de abundancia tal y como se
muestran en el kmeans en los clusters 1 y 6 respectivamente, Fig. 3d) y una posible adaptación
en T5 en los clusters 3, 4 y 5.
Respecto a la posible memoria, se observa un patrón de regulación opuesto entre T5 y
SR (Fig. 3c y 3e), encontrando indicios de una posible memoria. Dado que las proteínas más
relevantes (cluster 1 Fig. 3e y Fig 3c) son histonas y otras proteínas nucleares relacionadas con
el ciclo de la metilación (S-Adenosil Metionina Sintasa, SAM Sintasa y S-Adenosil Metionina
Hidrolasa, SAHH), se infiere una relación entre los procesos epigenéticos y la adaptación y
posible memoria.
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Figura 3. Análisis multivariante de las proteínas nucleares. Análisis de componentes principales (PCA) de
a) todos los tratamientos, b) tratamientos de control y estrés, c) Control y T5 durante y un mes después del
estrés. Kmeans clustering d) Control y tratamientos de estrés, e) Control y T5 durante y después del estrés.

Se concluye entonces la gran importancia del control epigenético mediante el ciclo de la
metilación del ADN, de acuerdo con la hipótesis de partida.
Proteoma cloroplástico
Las conclusiones tras la caracterización del proteoma del cloroplasto frente a un ciclo de
estrés térmico de 5 días, (Figura 4) revelaron la importancia del equilibrio Redox, en especial
de las ferredoxinas, para la adquisición y mantenimiento del nuevo equilibrio homeostático
del cloroplasto así como el daño producido en el fotosistema II y las de mantenimiento de la
pared celular. Encontrándose proteínas relacionadas con los anteriores clusters entre aquellas con
mayores cargas en el análisis de componentes principales.

Figura 4. Análisis multivariante del proteoma del cloroplasto.
A) análisis de componentes principales y b) kmeans clustering.
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Efecto del pre-acondicionamiento y memoria epigenética
A continuación, se validaron los diferentes perfiles de expresión génica de los candidatos
seleccionados en el estudio del proteoma nuclear mediante qRT-PCR. Para ello, se extrajo
ARN mensajero de las muestras (Valledor et al., 2014), se retrotranscribió obteniendo ADN
complementario y se diseñaron cebadores específicos.

Figura 5. Evaluación de la adquisición de memoria por efecto del pre-acondicionamiento al estrés térmico
mediante la expresión génica relativa de los genes de interés (SAM Sintasa, SAHH, NEDD8 E1, LSM3A,
H2A y H2B); de las plantas previamente estresadas (SC, ST1, ST3, ST5) frente a las no pre-acondicionadas
(NSC, NST1, NST3 y NST5). Las diferentes letras representan diferencias estadísticamente significativas (p
< 0.05)

Los resultados obtenidos, mostrados en la Figura 5, muestran en general un menor
impacto del estrés sobre los cambios de expresión de los genes en las plantas pre-acondicionadas.
Además, la recuperación por encima de los niveles basales de SAM Sintasa en las plantas preacondicionadas valida este gen como biomarcador molecular del nivel de la memoria, ya que es
capaz de recuperar la expresión mientras que en el caso de las plantas sin pre-acondicionamiento
continúa descendiendo.
Dada la relación de SAM Sintasa con la regulación epigenética, estos resultados pueden
definirse como una prueba de concepto de que el proceso de adaptación al estrés está íntimamente
relacionado con la regulación epigenética y la memoria molecular de las plantas.
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Resumen: Las bacterias del género Streptomyces son los mayores productores de compuestos
bioactivos, lo que las convierten en una fuente muy importante para la obtención de fármacos.
Con objetivo de identificar y caracterizar agrupaciones de genes de biosíntesis en Streptomyces
que codifiquen compuestos nuevos y bioactivos que contengan como unidad estructural el
2-hidroxibenzoato, se han combinado la minería genómica y la biología molecular, encontrando
dentro de una colección de 65 cepas del grupo BIOMIC, un posible agrupamiento génico en
Streptomyces glaucescens GLA.O que contiene un gen homólogo a ssfH (salicilato sintasa). Mediante
la técnica de reemplazamiento se ha mutado dicho gen y se están llevando a cabo cultivos en
diferentes medios de cultivo a fin de localizar el compuesto codificado comparando los perfiles
metabólicos del mutante y de la cepa silvestre.
Palabras clave: Streptomyces; agrupación de genes de biosíntesis; salicilato sintasa.
IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF BIOSYNTHESIS GENES CLUSTERS OF
COMPOUNDS DERIVED FROM HYDROXYBENZOATES IN STREPTOMYCES
Abstract. Streptomyces is one of the most important producers of bioactive compounds, for
this reason Streptomyces is an important source of drug production. Now, one of the challenges
is to identify and characterize groups of biosynthetic genes that produce new and bioactive
compounds with the structural unit 2-hydroxybenzoate. Genomic mining and molecular biology
have been combined for this purpose. We found in the BIOMIC collection of 65 strains a possible
cluster in Streptomyces glaucescens GLA.O with a homologous gene for ssfH (salicylate synthase).
We use the replacement technique in the ssfH gene to mutate it and cultures are being performed
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in different culture media to locate the encoded compound, comparing the metabolic profiles of
the mutant and the wild-type strain.
Keywords: Streptomyces; biosynthetic cluster; salicylate synthase.

INTRODUCCIÓN
Actinomicetos: el género Streptomyces
Los actinomicetos son un grupo de bacterias filamentosas Gram-positivas que se
caracterizan por un complejo ciclo de vida y su amplia distribución en sistemas terrestres y
acuáticos. Este grupo bacteriano es conocido por su enorme capacidad de producir metabolitos
secundarios, compuestos que no son esenciales para el crecimiento del microorganismo pero que
tienen importantes aplicaciones en medicina, veterinaria o agricultura (Bérdy, 2005).
El principal representante del orden de los actinomicetales en cuanto a capacidad de
producción de metabolitos secundarios es el género Streptomyces, algunos de estos metabolitos
producidos por estas bacterias son aplicados en el campo de la agricultura y de la veterinaria o en
la industria alimentaria. Sin embargo, es en el campo de la medicina donde encontramos mayor
aplicabilidad, tanto es así que durante décadas ha sido una de las mayores fuentes de producción
de antibióticos y más de la mitad de los metabolitos especiales documentados son producto de
este género de bacterias (Genilloud, 2017; Chaudhary et al., 2013). Además, las nuevas técnicas
de secuenciación e ingeniería genética y metabólica aplicadas a microorganismos ya conocidos,
como S. coelicolor A3(2) (Bentley et al., 2002), han desvelado el verdadero potencial de estos
organismos como productores de compuestos naturales, ya que éste es muy superior al detectado
por los métodos de cribado clásicos.
Hoy en día la rápida aparición de resistencias a antibióticos se presenta como uno de los
mayores retos frente a enfermedades infecciosas, que siguen siendo la segunda causa de mortalidad
mundial (Bérdy, 2005; Procópio et al., 2012). Por ello es imprescindible la búsqueda de nuevos
compuestos bioactivos que solventen este problema. Así el género Streptomyces, gracias a su elevado
potencial en la biosíntesis de metabolitos especiales, es una diana de estudio muy útil.
Minería genómica
Esta técnica consiste en la búsqueda bioinformática de agrupaciones de genes
mayoritariamente silenciosas en genomas secuenciados de microorganismos, para activarlos
o incrementar su expresión e identificar los compuestos codificados (Gross, 2007). Así en los
últimos años se ha utilizado para identificar agrupaciones de genes de biosíntesis (BGCs) de
compuestos desconocidos (BGCs crípticos) que potencialmente codifiquen nuevos compuestos
bioactivos. Uno de los retos actuales es identificar BGCs de compuestos con estructuras novedosas
que posean actividad biológica.
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OBJETIVOS
La hipótesis de partida para este trabajo es mejorar dicha búsqueda mediante la
identificación en cepas de Streptomyces de genes de biosíntesis para hidroxibenzoatos, unidades
estructurales no fácilmente identificables de forma habitual. Tomando como diana para
ello el gen de la salicilato sintasa (ssfH), enzima que transforma el corismato en salicilato o
2-hidroxibenzoato, unidad estructural que forma parte del anticancerígeno tetraciclina SF2575 y
del antibiótico nataxazol, entre otros (Hatsu et al., 1992; Cano-Prieto et al., 2015).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La realización de este proyecto se puede dividir en cuatro fases aquí descritas:
La identificación de BGCs de biosíntesis de compuestos bioactivos derivados de la unidad
estructural 2-hidroxibenzoato en genomas de Streptomyces de la colección de cepas que nuestro
grupo tiene disponible. Esto se llevará a cabo a partir de la búsqueda bioinformática de genes
codificadores de ssfH y del diseño de oligonucleótidos para amplificar genes de biosíntesis para
dicha unidad estructural que se utilizarán sobre ADN cromosómico de las cepas de Streptomyces
disponibles. De esta manera se identificarán posibles BGC de interés para su estudio.
Posteriormente se procederá al análisis bioinformático de dichos BGCs para determinar
si han sido descritos. Los BGCs que ya lo hayan sido serán descartados por ser conocidos y de
aquellos que se determinen como nuevos se deducirá el tipo de molécula que hipotéticamente
codificarían. Además, se analizará el tipo de genes que contienen estos BGCs y su posible
aplicación biotecnológica así como los posibles genes reguladores.
El siguiente paso sería la identificación de los compuestos codificados por los BGCs. Esto
se llevaría a cabo mediante el estudio comparativo, por cromatografía UPLC y HPLC-MS, de los
perfiles metabólicos de mutantes en diferentes genes de interés del BGC con el de sus respectivas
cepas silvestres y el mutante complementado. Así como la búsqueda de las condiciones
óptimas de expresión de los BGCs, pudiendo variar tanto condiciones de crecimiento de las
cepas (temperatura, medio de cultivo, tiempo de crecimiento…), como la regulación genética
del BGC (manipulación de reguladores y represores génicos, sobreexpresión de genes mediante
promotores constitutivos…).
Para finalizar, se realizará la caracterización genética de los BGCs de biosíntesis mediante
mutantes que nos ayudarán a proponer rutas de biosíntesis en las que estén involucrados estos
BGCs. Y se purificaran por técnicas cromatográficas los nuevos compuestos descubiertos, para
su posterior caracterización química por NMR determinado así su estructura. A estas nuevas
moléculas se les realizaran ensayos de actividad biológica para determinar las actividades
antibióticas, antifúngicas y antitumorales.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Búsqueda de genes homólogos a ssfH
El análisis de las diferentes cepas de Streptomyces mediante los abordajes PCR de
screenning con oligonucleótidos y análisis de secuencias a partir de herramientas bioinformáticas
permitió identificar cuatro cepas portadoras de un gen homólogo a ssfH que codifica para la
salicilato sintasa y que de las que nuestro grupo tiene acceso. Las cepas fueron la CS113, CS159,
S. glaucesces GLA.O y S. lividans TK24.
Identificación y análisis de BGCs mediante antiSMASH
De las cepas obtenidas como positivas en el screening anterior y que disponían de
genomas secuenciados (CS113, CS159, S. glaucesces GLA.O y S. lividans TK24) se realizaron sobre
sus genomas estudios bioinformático con AntiSMASH, una herramienta de rápida identificación,
anotación y análisis de grupos de genes de biosíntesis de metabolitos secundarios en secuencias
de genomas bacterianos y fúngicos, para detectar los posibles BGCs que contuviesen genes
homólogos al gen ssfH.
AntiSMASH predijo el mismo resultado para las cepas CS113, CS159 y S. lividans TK24. Un
BGC en cada una de ellas conteniendo un gen similar a ssfH y que además comparte similitud del
100% con el BGC de S. coelicor A3(2) responsable de la biosíntesis de coelibactin, una molécula
con hidroxibenzoato en su estructura (Bentley et al., 2002).
De la cepa restante, S. glaucescens GLA.O, AntiSMASH identificó un BGC que contiene
un gen similar a ssfH que posee una similitud del 73% con el BGC de S. venezuelae ATCC 10712
responsable de la biosíntesis de watasemycin (Inahashi et al., 2017). El BGC predicho en S.
glaucescens GLA.O tiene una longitud de 11.1166 pb y contiene 76 genes. Estudios comparativos
mediante BlastP de estos genes y los del BGC de S. venezuelae ATCC 10712 han permitido estimar
los genes de mayor similitud entre los 76 indicados por AntiSMASH. Así se han determinado
hasta un total de 20 genes homólogos que podrían cumplir con las funciones de los diferentes
genes del BGC de S. venezuelae ATCC 10712 en el BGC de S. glaucescens GLA.O.
Dentro de los límites del BGC predicho se encuentran 16 de estos genes y 4 lo están fuera
de sus límites. Como se muestra en la figura 1, sólo el gen 13 no tendría un homólogo dentro del
BGC de S. glaucescens GLA.O, pero sí fuera de él aunque con baja homología, 25%. Para los genes
1 y 2 se pueden encontrar homólogos tanto dentro como fuera del BGC. Habiendo en el primer
caso (gen 1), dos posibilidades fuera de los límites con una relación de homología-cobertura más
favorable que la del gen homólogo dentro de los límites y para el segundo caso (gen 2), habría
una opción de mayor homología fuera de los límites.

112

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Figura 1. Comparación del BGC de S. venezuelae ATCC 10712 respecto al de S. glaucescens GLA.O.

Analizando esta información se ha seleccionado la cepa S. glaucescens GLA.O para crear
un mutante deficiente del gen la ssfH (anotado como 4 en la figura 1). El mutante se ha realizado
mediante la técnica de reemplazamiento génico. Esta técnica permite la sustitución específica
de una región del cromosoma concreta, en este caso el gen 4, por un marcador de selección. El
proceso que sigue es una doble recombinación homóloga y el marcado de selección utilizado es
la casette de apramicina, que proporciona resistencia a dicho antibiótico.
El mutante así creado será utilizado para realizar estudios comparativos de los perfiles
metabólicos con respecto al silvestre, probando diferentes condiciones hasta encontrar las
óptimas para la expresión del BGC en cuestión y poder obtener información de los compuestos
codificados por el BGC mediante técnicas cromatográficas para lograr identificarlos.
Discusión
De las cuatro cepas inicialmente identificadas como poseedoras del gen ssfH se descartaron
rápidamente tres de ellas, S. lividans TK24, CS113 y CS159 ya que los estudios in silico pusieron
de manifiesto que el BGC que todas ellas compartían ya había sido descrito anteriormente, por lo
que su estudio no era el objetivo planteado en este trabajo ya que lo que se pretende es identificar
BGCs de nuevos compuestos derivados de 2-hidroxibenzoatos. El BGC identificado corresponde
al de biosíntesis de coelibactin de S. coelicolor (A3)2. Así, de los positivos iniciales nos hemos
quedado con S. glaucescens GLA.O.
Los estudios in silico del BGC de S. glaucescens GLA.O mostraron que podría codificar
un nuevo compuesto derivado de 2-hidroxibenzoato ya que presenta una similitud menor con
otro BGC conocido, 73% de homología con el BGC de S. venezuelae ATCC 10712. Esto permite
hipotetizar que los metabolitos secundarios codificados por dicho BGC no hayan sido descritos
previamente y por tanto sean novedosos. Por ello se ha seleccionado para caracterizarlo en
mayor profundidad y en este momento se encuentra en estudio comparativo el perfil metabólico
de un mutante deficiente en el gen de la ssfH con respecto a la cepa silvestre.
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Resumen: Las especies reactivas de oxígeno (ROS) y nitrógeno (RNS) forman parte del
metabolismo de las células aerobias, y cuando aumentan su concentración celular por encima
de rangos basales, se produce el denominado ‘estrés oxidativo’. El estrés oxidativo está
involucrado en la formación y progresión del cáncer. Para evitarlo, las células tienen defensas
antioxidantes. Entre ellas se encuentran la Superóxido Dismutasa 2 (SOD2), depuradora de la
especie superóxido (O2^-), y la tiorredoxina (TRX), que depura H2O2. Se indujo la sobreexpresión
estable de SOD2 y de la proteína inhibidora de TRX, TXNIP, en células de cáncer de próstata.
Se estudiaron los niveles de estrés oxidativo (sondas MitoSOX y di-hidroetidio para O2\ diclorodihidro-fluoresceína y dihidrorrodamina 123 para H2O2) y el citoesqueleto con marcaje de
actina y tubulina, así como la implicación de SOD2 en la producción de vasos sanguíneos en el
seno del tumor en un modelo de cáncer de próstata en ratón (marcaje de CD31 para capilares
y recuento de vasos). Aquellas células que sobreexpresaban SOD2 presentaban una forma
elongada, mientras que las que sobreexpresaban TXNIP fueron más redondeadas y con menor
F-actina. La sobreexpresión de ambas proteínas a la vez resultó de nuevo en una forma más
redondeada. Cuando se sobreexpresó SOD2 en tumores de ratones se observó un mayor número
de células endoteliales y vasos sanguíneos. En conclusión, la alteración del estado redox afecta
a las características morfológicas celulares e influye en el proceso de angiogénesis en el tumor.
Palabras clave: cáncer de próstata; estrés oxidativo; proteínas antioxidantes; citoesqueleto;
angiogénesis.
Title: IMPACT OF REDOX ALTERATIONS IN PROSTATE CANCER
Abstract: Reactive oxygen (ROS) and nitrogen (RNS) species are physiologically produced by
cells metabolism. However, when their cellular levels increase above basal ranges, the so-called
‘oxidative stress’ occurs. Oxidative stress is involved in the formation and progression of cancer.
To avoid this, cells have antioxidant defenses. These include Superoxide Dismutase 2 (SOD2), a
scavenger of the superoxide species (O2^j, and thioredoxin (TRX), which scavenges H2O2. Stable
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overexpression of SOD2 and the TRX inhibitory protein, TXNIP, was induced in prostate cancer
cells. The levels of oxidative stress (MitoSOX and di-hydroethidium probes for O2”; dichlorodihydro-fluorescein and dihydrorhodamine 123 probes for H2O2) and the cytoskeleton with actin
and tubulin labeling were studied, as well as the involvement of SOD2 in the production of blood
vessels within the tumor in a mouse model of prostate cancer (CD31 labeling for capillaries and
vessel count). Cells overexpressing SOD2 had an elongated shape, while those that overexpressed
TXNIP were more rounded and with less F-actin. Overexpression of both proteins at the same
time resulted again in a more rounded shape. When SOD2 was overexpressed in mouse tumors,
a greater number of endothelial cells and blood vessels were observed. In conclusion, the
alteration of the redox state affects the cellular morphological characteristics and influences the
angiogenesis process in the tumor.
Keywords: prostate cancer; oxidative stress; antioxidant proteins; cytoskeleton; angiogenesis.

INTRODUCCIÓN
En las soluciones orgánicas, así como en el interior de las células de todo tipo de
organismos, se forman con relativa facilidad las especies reactivas de oxígeno (ROS) y nitrógeno
(RNS). Las ROS tienen una alta capacidad oxidante y proceden de reacciones químicas
o excitaciones electrónicas del O2 (Sies y Jones, 2020, p. 363). En el contexto de los seres
vivos, estas especies eran clásicamente definidas como moléculas de producción no regulada,
con acciones inespecíficas y dañinas en las macromoléculas del interior celular. Sin embargo,
hoy se sabe que sus niveles celulares están regulados y son necesarias en unas concentraciones
fisiológicas para participar en vías de señalización intracelular (Sies y Jones, 2020, p. 365). La
principal especie encargada de la denominada “señalización redox” es el peróxido de hidrógeno
(H2O2), y ejerce su función a través de la oxidación de residuos de cisteína sensibles al estado
redox de ciertas proteínas, modificando su función. Sin embargo, cuando la producción de estas
especies se desregula, aparece en la célula el “estrés oxidativo”, con el cual se forma un ambiente
pro-oxidante dañino para las moléculas de la célula, incluyendo el ADN, provocando mutaciones
que desencadenan la tumorigénesis. (Sies y Jones, 2020, pp. 364 y 365).
Para evitar el estrés oxidativo, las células tienen defensas antioxidantes. Por su presencia
mitocondrial, lugar de formación de la mayoría de ROS, la superóxido dismutasa 2 (SOD2) es de
especial interés. Esta proteína convierte el O2^- producido en la cadena de transporte de electrones
de la mitocondria en H2O2. Aunque originalmente se definió como una proteína supresora de
tumores, hoy se sabe que tiene un doble papel en cáncer, protegiendo frente a la tumorigénesis,
pero una vez establecido el tumor puede favorecer su progresión, estando expresada en mayor
medida en muchas células tumorales (Mayo, Sainz y Quirós- Gonzalez, 2018, pp. 93-103). Por
otra parte, la proteína TXNIP juega un papel importante en la regulación redox celular puesto
que es el principal inhibidor de la tiorredoxina (TRX), proteína antioxidante clave capaz de
depurar el H2O2 y de reducir cisteínas que habían sido oxidadas. TXNIP ha sido descrito como
supresor tumoral en el cáncer, ya que su expresión se ha visto disminuida en una gran cantidad de
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tumores, correlacionando con una peor supervivencia y con una mayor progresión de las células
tumorales a través de la evasión de apoptosis, aumento de la angiogénesis o favorecimiento de la
captación de glucosa (Yoshihara, 2013, p. 5).
En cuanto al modelo utilizado para el estudio, el cáncer de próstata se trata del segundo
cáncer con mayor incidencia y el quinto con mayor tasa de mortalidad en hombres en todo el
mundo. Además, es el cáncer más diagnosticado en hombres en más de la mitad de los países
del mundo (Bray et al, 2018, p. 400-401). Concretamente en España, el cáncer de próstata será
el que más casos incidentes tenga en 2020 en ambos sexos, por delante del cáncer de mama y
colon (Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), 2020). Pese a que se desconoce en
gran medida la etiología de la enfermedad, existen ciertos factores de riesgo. El principal es
la edad, aumentando especialmente el riesgo de sufrirse a partir de los 50 años en hombres
blancos sin antecedentes, o a partir de los 40 en hombres afroamericanos o con antecedentes
(Rawla, 2019, p. 67).
Tanto en el cáncer de próstata, como en todos los tumores sólidos, es de especial
importancia el microambiente tumoral. Éste está formado por diversos componentes como
pueden ser fibroblastos asociados a tumores, macrófagos asociados a cáncer, células madre
mesenquimales, citocinas, células endoteliales y vasos sanguíneos, entre otros. El microambiente
también puede estar regulado por ROS/RNS, puesto que estas son producidas por las propias
células tumorales, así como por macrófagos o células neuroendocrinas. Estas ROS pueden regular
los distintos compartimentos del microambiente, como la angiogénesis a través del H2O2, que
favorece el aumento de VEGF y por tanto del número de vasos sanguíneos (Connor et al, 2005,
pp. 16921-16922).
OBJETIVOS
1. Estudio in vitro de los efectos de la modulación de SOD2 y del redoxisoma en el
fenotipo y capacidades invasivas de células de cáncer de próstata
2. Estudio de las diferencias en la angiogénesis, como parte fundamental del microambiente
tumoral, con relación a la modulación de SOD2 en tumores de ratones transgénicos que expresan
al alza o a la baja esta proteína
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Cultivo celular
Se utilizaron células humanas de cáncer de próstata andrógeno-independientes PC3 (ATCC
#CRL-1435), sobre las que se realizó una transfección estable con plásmidos como vectores de
expresión del gen SOD2 (insertado en un plásmido pcDNA3) y TXNIP (plásmido pcDNA3.1+).
Tras la transfección con lipofectamina 3000 (ThermoFisher) siguiendo el protocolo del producto,
se seleccionaron los clones estables con medio con geneticina. La sobreexpresión de estas
proteínas fue estudiada mediante análisis ‘western blot’.
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Inmunocitoquímica y marcaje de F-actina
Las células fueron sembradas en portaobjetos y 24 horas después fijadas con PFA 4%
durante 10 min. A continuación, se permeabilizaron y bloquearon con 0,15% Tween-20 y 0,5%
BSA 30 min. Las células se incubaron posteriormente con el anticuerpo anti-tubulina (Sta Cruz
sc-23948; 1:200) durante 24 horas, o con faloidina conjugada a rodamina (Sigma, P-1941) a 3
^g/mL durante 1 hora, tras lo cual fueron lavadas y montadas. El anticuerpo secundario para la
tubulina fue el AlexaFluor 488 anti-IgG de ratón (Invitrogen A- 1101; 1:500) incubado 1 h. El
medio de montaje (DAKO) contenía 0,5 ^g/mL de DAPI como contratinción.
Determinación de los niveles de ROS/RNS celulares
Las células fueron sembradas en placas de 12 pocillos 24 horas antes del ensayo. Al
día siguiente se lavaron con PBS y se añadieron las sondas redox correspondientes disueltas
en tampón Hanks: DCFH-DA, para H2O2 citosólico, (ThermoFisher) a 500nm; rojo MitoSOX
para Oz^- mitocondrial (Invitrogen) a 1 ^M; DHE para Oz^- mitocondrial (ThermoFisher) a 500
nM y DHR 123 para H2O2 mitocondrial (ThermoFisher) a 10 ^M. Tras una incubación de 20
min a 37°C, se retiraron las sondas y se añadió medio normal a los pocillos, procediéndose a
realizar fotografías de las células con un microscopio de fluorescencia capaz de excitar y captar
la emisión fluorescente de las sondas oxidadas por sus respectivas ROS/RNS, y se analizaron con
el programa ImageJ.
Inmunohistoquímica
Se utilizaron muestras de tejidos de próstata dorsal de ratones transgénicos TRAMP
(laboratorios Jackson; fondo genético C57Bl/6), los cuales desarrollan de forma similar a
los humanos adenocarcinomas invasivos a partir de las 24 semanas de forma específica en el
epitelio glandular de la próstata, así como ratones TRAMP-SOD2+/++ y TRAMP-SOD2+/-. La
inmunohistoquímica fue realizada por el servicio de patología del IUOPA. Las imágenes fueron
tomadas con el microscopio en las mismas condiciones de luz, exposición y aumentos, y con el
programa ImageJ se analizó únicamente el tejido glandular y conjuntivo asociado de la próstata.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Establecimiento de tres líneas celulares de clones estables: PC3-TXNIP; PC3-SOD2;
PC3-TXNIP-SOD2.
Tras el proceso de transfección y selección de las células en medio con antibiótico se
obtuvieron diversos clones de células PC3 que sobreexpresaban SOD2 (denominadas ‘PS’, de
‘PC3-SOD2’) y de células PC3 que sobreexpresaban TXNIP (denominadas ‘PT’, de ‘PC3-TXNIP’)
(Figura 1A). Tras realizar un ‘western blot’ para confirmar qué clon tenía mayores niveles de
cada proteína, se co-transfectó con TXNIP un clon de PC3- SOD2 para producir una línea con una
sobreexpresión concomitante de ambas proteínas (denominado ‘DC1’, de ‘doble clon’). Además
del ‘western’ realizado en el momento del establecimiento de cada clon, se realizaron otros tres
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de confirmación (Fig. 1B y C). El resultado de las pruebas arrojó que PT11 tiene un nivel de
sobreexpresión de TXNIP 2 ± 0,65 veces el nivel observado en el control, mientras que el clon
PS2 sobreexpresa SOD2 1,68 ± 0,80 veces más que el control, y finalmente DC1 sobreexpresa
TXNIP 2,80 ± 0,89 y SOD2 1,73 ± 0,74 veces más que las células control (Fig. 1D).

Figura 1. A. Análisis ‘western’ de 6 de los clones PT obtenidos. Se observa que PT11 tiene una mayor
producción de la proteína TXNIP; B. ‘Western blot’ de los tres clones establecidos, PT11, PS2 y DC1, para
confirmar la sobreexpresión de SOD2 en PS2 y DC1; C. ‘Western blot’ de los tres clones establecidos, PT11,
PS2 y DC1, para confirmar la sobreexpresión de TXNIP en PT11 y DC1; D. Gráficas de la expresión relativa
de TXNIP y SOD2 frente al control (PC3). (N=4). En todos los casos se normalizó la expresión de ambas
proteínas frente al control interno actina

Caracterización morfológica de los nuevos clones
Puesto que en estudios previos de nuestro grupo se observó que la sobreexpresión de
SOD2 en células de cáncer de próstata andrógeno-dependientes producía cambios morfológicos,
se procedió a la caracterización del citoesqueleto en estos nuevos clones (Figura 2A).
Con el fin de determinar con precisión qué células eran más alargadas, se estudió el
citoesqueleto de F- actina mediante la tinción con faloidina, observando la relación entre la
longitud del eje mayor y el menor de las células. El clon PS2 es el más alargado, con una media
de la ratio entre ambos ejes de 1,89 ± 0,16 píxeles. El clon PT11 tiene la media más baja, siendo
más redondeadas, con 1,42 ± 0,09 píxeles (prueba t frente a PS2 p <0,05), y DC1 en este caso
presentó una ratio cercana a PS2, con una media de 1,85 ± 0,23 píxeles. El grupo control PC-3
presentó 1,60 ± 0,07 píxeles (Fig. 2B).
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Estableciendo la relación entre ambos ejes como criterio, se denominaron células alargadas
a aquellas que presentaron una ratio mayor de 1,5, y se procedió a determinar qué porcentaje
del total de cada clon representaban éstas. Mientras que en el grupo control las células alargadas
representaron un 50 ± 9%, en el clon que sobreexpresa TXNIP, PT11, cayeron a un 26 ± 9%,
y, por su parte, en las células PS2 el porcentaje ascendió a un 61 ± 4%. Por último, el clon de
doble sobreexpresión, DC1, se posicionó también con un valor más bajo, del 33 ± 7%, siendo
significativamente distinto de PS2 (“prueba t” p=0,006). Estas diferencias en el porcentaje de
células alargadas entre los clones se vieron reflejadas en una prueba ANOVA con un p-valor de
0,014 (Fig. 2C).
Con el objeto de estudiar específicamente el citoesqueleto de actina, también se cuantificó
la intensidad de fluorescencia dada por la faloidina (Fig. 2D). El grupo control de células PC-3
mostró una media de intensidad por área de 23,15 ± 5,65 unidades/píxel, mientras que PT11
tuvo 11,78 ± 2,15 unidades/píxel, PS2 24,54 ± 3,40 unidades/píxel y DC1 10,42 ± 1,19
unidades/píxel. De esta forma, la prueba ANOVA arrojó un p-valor de 0,012, y se obtuvieron
diferencias significativas con las pruebas t entre los clones PT11 y PS2 (p=0,007) y entre los
clones PS2 y DC1 (p=0,003).
Por último, se estudiaron también las diferencias de intensidad de fluorescencia en
las células tras el inmunomarcaje de la a-tubulina. El grupo control PC-3 fue claramente el
que mayores valores presentó, con una media de 66,54 ± 3,48 unidades/píxel, siendo
significativamente mayor que el resto de los clones. Los clones PT11 y PS2 obtuvieron resultados
similares, con unas medias de 25,88 ± 3,85 y 23,00 ± 2,42 unidades/píxel, respectivamente.
Por último, el clon DC1 tuvo también unos valores cercanos a los anteriores, con 29,74 ± 5,12
unidades/píxel (Fig. 2E).
La actina puede ser susceptible al estado redox celular y a cambios en los niveles de ciertos
ROS/RNS, que pueden tener efectos en la estructura del citoesqueleto y consiguientemente en
la morfología y capacidades migratorias de las células (Wilson, Terman, y González-Billault,
2016, p. 578). Las ROS/RNS pueden principalmente afectar a la capacidad de polimerizar los
monómeros de G-actina, ya que el tratamiento de estos con H2O2 puede hacer que pierdan la
habilidad para unirse (Wilson et al., 2016, p. 578). Así, la actina contiene una cisteína (Cys374)
muy fácilmente oxidable, en cuyo caso decrece la polimerización y debilita los filamentos (Wilson
et al., 2016, pp. 578-580). Esto podría explicar la menor intensidad de actina, así como su menor
longitud, en el clon que sobreexpresa TXNIP debido a su acción inhibidora de la TRX, una de las
principales proteínas antioxidantes en la célula que se encarga de reacciones redox reversibles
de reducción de grupos tiol.
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Figura 2. A. Comparación de los mareajes de la F-actina (superior) y tubulina (inferior) en las cuatro
líneas celulares. 400x aumentos. Escala=50 ^m; B, C, D, E: Representación gráfica de medias y errores de
las respectivas medidas descritas en el texto. ANOVA p = 0,012. N=6 en B, C, D; N=5 en E. (* p<0,05;
** p<0,01; *** p<0,001; **** p<0,0001)

Por su parte, el clon PS2 aumentaría la conversión de Oz^- en H2O2 en la mitocondria,
y esta especie parece que podría difundir a través de las membranas hacia el citosol con
más facilidad que el O2\ donde puede ser depurada o salir incluso hacia el exterior celular.
Aunque podría aumentar el nivel basal de H2O2, éste podría controlarse por el resto de las
enzimas antioxidantes, y la TRX, en este caso funcional, podría controlar el estado reducido
de proteínas como en este caso la actina. De esta forma, los niveles de H2O2 podrían estar en
umbrales controlados por la célula tumoral y promover la formación de F-actina, favoreciendo
así la capacidad de invasión y metástasis, como se ha descrito para la sobreexpresión de SOD2.
Asimismo, estas evidencias se reafirman con los datos obtenidos con el clon DC1, que además
de producir más H2O2, posee un mayor nivel de TXNIP, cuyo efecto inhibidor sobre la TRX no
permitiría depurarlo de forma tan eficiente. Por ello, las células del clon DC1 sufrirían niveles de
oxidación en la actina más elevados y por ello está vuelve a presentar una longitud menor, un
porcentaje de células alargadas bajo y una menor intensidad en la tinción de la F-actina, como
en el caso de PT11.
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Caracterización del estado redox celular en los distintos clones
Puesto que tanto TXNIP como SOD2 están directamente implicadas en la homeostasis redox
y el crucial papel que ésta desempeña en la fisiología celular, se analizó el estado redox de los tres
clones y las células PC-3 control mediante el uso de distintas sondas sensibles al estado redox.
Las sondas utilizadas -DCFH-DA, rojo MitoSOX, DHE y DHR 123- arrojaron los siguientes
valores de fluorescencia, mostrados en la tabla 1.
Tabla 1. Fluorescencia de sondas redox
PC-3
(media ± error)

PT11
(media ± error)

PS2
(media ± error)

DC1
(media ± error)

DCFH-DA

14,20 3,7

9,92 4,96

13,87 1,08

7,88 4,99

MitoSOX

19,79 0,23

20,49 0,56

21,32 0,74

21,99 0,42

DHE

18,11 2,80

18,52a 2,24

15,31b 1,23

28,64* 1,98

DHR 123

10,33 2,16

14,57 1,63

13,38a’ 0,55

18,95»* 1,41

Tabla 1. Valores medios y error estándar de fluorescencia medidos para cada una de las sondas redox
(DCFH-DA, MitoSOX N=3; DHE y DHR 123, N=6) en unidades de intensidad de fluorescencia/píxel. (*
p<0,05 vs CON; ** p<0,01 vs CON; a p<0,01 vs DC1; b p<0,001 vs DC1; c p<0,01 vs DC1).

Pese a las modificaciones realizadas en estos sistemas antioxidantes, los niveles de H2O2
en el citosol (sonda DCFH-DA) no revelan diferencias significativas, lo que podría deberse a una
sobreexpresión y/o aumento de la actividad de otras enzimas antioxidantes depuradoras de esta
especie, como el glutatión o las peroxidasas, lo que las convierte en un interesante objeto de estudio
en el futuro.
Por su parte, los niveles de O2^- en el citosol (sonda DHE) son mayores en el clon DC1, aunque
en este caso no sería esperable encontrar diferencias puesto que el principal productor de esta especie
en el citosol es el sistema ‘NADPH oxidasa’, a priori no relacionado con SOD2 ni TXNIP. Sin embargo,
su hiperactivación es común en cáncer y esta modificación podría haber ocurrido en el clon DC1.
En cuanto a la mitocondria, los niveles de O2^- (sonda MitoSOX) no reflejan diferencias significativas pero el H2O2 sí (sonda DHR 123), siendo más alto en DC1, lo cual es esperable ya que posee
mayores niveles de SOD2 y por tanto puede convertir en mayor medida el O2^- mitocondrial en H2O2.
Implicación de SOD2 en el microambiente tumoral: determinación del marcador CD31
y número de vasos sanguíneos en tejido tumoral de ratones TRAMP, TRAMP-SOD2+/++ y
TRAMP-SOD2+/-.
Se estudió la angiogénesis, como parte fundamental del microambiente tumoral, mediante el análisis del marcador de células endoteliales CD31 y mediante el contaje de vasos sanguíneos positivos para este marcador en muestras de tejido prostático tumoral (Figura 3A).
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En la determinación del área para CD31, el grupo de TRAMP-SOD2+/++ mostró
claramente una mayor área positiva (3,82 ± 0,45 píxeles), siendo significativamente superior
(prueba t p=0,017) que el grupo control TRAMP (1,52 ± 0,71 píxeles). Por su parte, el grupo
experimental TRAMP-SOD2+/- presentó unos valores intermedios (2,88 ± 1,03 píxeles), sin
diferencias significativas con ninguno de los otros dos grupos (Fig. 3B).
Además, en cuanto al número de vasos positivos para CD31, normalizado frente al área de
la glándula, el grupo TRAMP-SOD2+/++ también muestra una tendencia mayor con una media
-representada como -log (n° vasos/píxel)- de 3,26 ± 0,11, que se acerca al nivel de significación
(p=0,08) frente al grupo control TRAMP (2,75 ± 0,25 vasos/píxel). De nuevo, el grupo TRAMPSOD2+/- se encuentra entre medias, con 2,96 ± 0,21 vasos/píxel (Fig. 3C).
Los ratones con mayor expresión de SOD2 producen niveles más elevados de H2O2, que
se ha demostrado que es capaz de estabilizar el factor HIFla incluso en ausencia de hipoxia, y
también puede inactivar mediante oxidación al supresor tumoral PTEN, todo ello desencadenando
una mayor angiogénesis (Connor et al, 2005). De esta forma, el estudio de HIFla así como del
factor VEGF se antojan imprescindibles para completar la caracterización de la angiogénesis en
base a la expresión de SOD2.

Figura 3. A. Micrografías de la inmunohistoquímica de CD31 en glándulas dorsales tumorales de la
próstata. De la parte superior a la inferior: control (TRAMP), TRAMP-SOD2+/++ y TRAMP-SOD2+/-.
200x aumentos. Escala=100 ^m. B. Representación gráfica de la media y error estándar de área positiva
para CD31 (en píxeles) entre los tres grupos experimentales. C. Gráfica que muestra la media y error
estándar del número de vasos sanguíneos por área en los tres grupos experimentales (valores representados
como -log). TRAMP y TRAMP-SOD2+/- N=6; TRAMP-SOD2+/++ N=7. (*p-valor<0,05)

123

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., y Jemal, A. (2018).
Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36
cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6), pp. 394-424.
Connor, K. M., Subbaram, S., Regan, K. J., Nelson, K. K., Mazurkiewicz, J. E., Bartholomew,
P. J., ... Melendez, J. A. (2005). Mitochondrial H2O2 regulates the angiogenic phenotype via
PTEN oxidation. Journal of Biological Chemistry, 280(17), pp. 16916-16924.
Mayo, J. C., Sainz, R. M., y Quiros-Gonzalez, I. (2018). View of MnSOD/SOD2 in Cancer:
The Story of a Double Agent. Reactive Oxygen Species, 5(14), pp. 86-106.
Rawla, P. (2019). Epidemiology of Prostate Cancer. World Journal of Oncology, 10(2),
pp. 63-89.
Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). (2020). Estimaciones de la incidencia
del cáncer en España,
2020. Recuperado (14.06.2020) de https://www.redecan.es/
redecan.org/es/Informe_incidencia_REDECAN_2020.pdf
Sies, H., y Jones, D. P. (2020). Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological
signalling agents. Nature Reviews Molecular Cell Biology, pp. 1-21.
Wilson, C., Terman, J. R., González-Billault, C., y Ahmed, G. (2016). Actin filaments—A
target for redox regulation. Cytoskeleton, 73(10), pp. 577-595.
Yoshihara, E., Masaki, S., Matsuo, Y., Chen, Z., Tian, H., y Yodoi, J. (2013). Thioredoxin/
Txnip: Redoxisome, as a redox switch for the pathogenesis of diseases. Frontiers in Immunology,
4(514), pp. 1-9.

124

LA AUTOTOMÍA Y LA REGENERACIÓN: COSTES
FUNCIONALES Y DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
EN LACÉRTIDOS
CIENCIAS

Fernández-Rodríguez, Irene1
1

Universidad de Oviedo, Departamento de Biología de Organismos y Sistemas (BOS),
área de Zoología
e-mail: uo223866@uniovi.es, España

Resumen: La autotomía caudal es una estrategia común en lacértidos, pero entraña costes
funcionales que pueden disminuir la supervivencia y fitness. La regeneración restaura la
funcionalidad perdida, pero requiere un fuerte aporte de energía, pudiendo comprometer otros
procesos como la reproducción o el crecimiento. En este estudio se evaluaron el coste funcional
de la pérdida de la cola en individuos adultos de lagartija roquera (Podarcis muralis), el potencial
de las colas regeneradas para restaurar la funcionalidad perdida, y el coste de la regeneración de
la cola en tasas de crecimiento corporal de crías de lagartija roquera, exponiéndolas a diferentes
niveles de alimentación. La pérdida de la cola influenció negativamente la locomoción en
superficies con obstáculos, y la regeneración restaura la funcionalidad perdida en la locomoción,
pero no en la capacidad antidepredación de las colas. El crecimiento corporal fue más lento
en los juveniles que regeneraron la cola cuando la alimentación estaba restringida, y las crías
invirtieron más energía en la regeneración caudal en relación al crecimiento corporal.
Palabras clave: autotomía; regeneración; lagartos; locomoción; crecimiento
Title: AUTOTOMY AND REGENERATION: FUNCTIONAL AND ALLOCATION COSTS IN
LACERTID LIZARDS
Abstract: Caudal autotomy is a widespread antipredator strategy in lizards but entails functional
costs that can decrease survivorship and fitness. Regeneration restores the lost functionality but
requires a strong energy investment that may trade-off with other processes, such as reproduction
or growth. In this study we assessed que functional cost of tail loss in adult wall lizards (Podarcis
muralis), the potential of regenerated tails to restore the lost functionality, and the cost of tail
regeneration on body growth rates of hatchling wall lizards, exposed to different food supply
levels. Tail loss negatively affected locomotion over surfaces with obstacles, and regeneration
restored the lost functionality during locomotion, but not the antipredator capacity of tails.
Growth rates were lower in regenerating juveniles when food availability was scarce, and they
invested more energy in tail regeneration in relation to body growth.
Keywords: autotomy; regeneration; lizards; locomotion; growth
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INTRODUCCIÓN
Los ciclos de vida de los animales muestran una destacable diversidad, y están modulados
por decisiones acerca de la fenología de ciertos eventos y la asignación de la energía disponible
(Reznick, 2017). Los organismos captan y procesan metabólicamente energía y materiales, que
más tarde asignarán a varios procesos como el mantenimiento corporal, el crecimiento somático
y la reproducción (Elliott, 1994). Los recursos son siempre limitados y es frecuente que varios
rasgos requieran energía o materiales de la misma fuente de recursos simultáneamente, lo que
lleva a un conflicto de asignación de recursos (trade-off), de manera que una gran inversión en
el desarrollo de un rasgo implique menos recursos disponibles para otros rasgos. Por esta razón,
los trade-offs pueden tener consecuencias no solo fisiológicas, sino también evolutivas, y los
individuos equilibran la proporción (o la fenología) de energía destinada a los distintos rasgos, de
manera que maximicen su eficacia biológica o fitness (es decir, la cantidad de descendientes que
puede dejar un individuo, que sean viables y pasen a la siguiente generación) (Reznick, 2017).
Algunos animales tienen la habilidad de automutilarse una parte del cuerpo, mediante un
acto reflejo cuando se sienten amenazados; es lo que se conoce como “autotomía” (Maginnis,
2006). La autotomía, a menudo seguida de la regeneración de las partes perdidas para restaurar
su funcionalidad perdida, evolucionó varias veces de manera independiente en distintos linajes
animales, tanto en vertebrados como en invertebrados (Bely y Nyberg, 2010). La autotomía caudal
es una estrategia antidepredación particularmente frecuente en lagartos, estando presente en 13 de
las 20 familias del orden Sauria (McConnachie y Whiting, 2003). Además de su valor antidepredador, la cola de los lagartos asume importantes funciones relacionadas con la acumulación de
lípidos (Bellairs y Bryant, 1985), la comunicación con conespecíficos (Peters et al., 2007), o la locomoción (Gillis et al., 2013), de manera que la pérdida de la cola podría afectar negativamente al
desempeño de tareas ecológicamente relevantes, pudiendo afectar a la fitness (Chapple et al., 2004;
Hsieh, 2016). La locomoción es una función de amplio uso para muchas tareas ecológicamente relevantes (Huey y Pianka, 1981), estando íntimamente ligada con la fitness (Garland y Losos, 1994).
La regeneración de la parte perdida requiere un importante aporte de energía y materiales,
por lo que puede comprometer los recursos disponibles para funciones importantes del organismo,
como el crecimiento o la reproducción (Maginnis, 2006; Bateman y Fleming, 2009). El conflicto que surge del coste de la regeneración está probablemente sujeto a variaciones ontogénicas
(Bateman y Fleming, 2009), dado que otros procesos potencialmente competidores, que también
demandan energía, varían fuertemente con la edad. Por ejemplo, mientras que los lagartos adultos
invierten gran parte de su energía disponible en la reproducción y muy poco en el crecimiento, los
juveniles no invierten en reproducción y tienen tasas de crecimiento muy altas (Steiner y Pfeiffer,
2007). La regeneración en juveniles puede por tanto comprometer sus recursos disponibles y limitar su crecimiento corporal (Maginnis, 2006; Bernardo y Agosta, 2005), mientras que el tamaño
corporal en lagartos es un importante determinante de la edad de madurez sexual, rango social y
éxito de apareamiento (Vitt et al., 1977). Por ello es esperable que los cambios comportamentales y
fisiológicos tras la autotomía sean más extremos en juveniles que en adultos (Bateman y Fleming,
2009). Por estas razones, estudiar en individuos juveniles el coste energético de la regeneración en
el crecimiento corporal y sus posibles consecuencias, tiene un interés muy especial.
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OBJETIVOS
El estudio de las implicaciones funcionales, fisiológicas y ecológicas de la regeneración,
así como los posibles mecanismos para minimizar sus costes, son necesarios para una mejor
comprensión de la evolución de la autotomía y la regeneración en animales. En este contexto, el
objetivo del presente estudio fue evaluar tanto el coste funcional de la autotomía, como el coste
de la regeneración en el crecimiento corporal. Para ello se estudió en primer lugar el efecto de
la pérdida de la cola en el rendimiento locomotor de lagartijas roqueras (Podarcis muralis), para
entender los costes funcionales de la pérdida de la cola. También se examinaron las dinámicas
de movimiento de las colas autotomizadas (tanto intactas como regeneradas), para evaluar su
función como distracción de depredadores.
Por otro lado, se estudió también el coste de la regeneración de la cola en tasas de
crecimiento corporal tempranas en esta especie, comparando el crecimiento de crías que
estuviesen regenerando la cola y crías con colas intactas. Dado que la disponibilidad de alimento
puede influir en la tasa de crecimiento y en la aparición o intensidad de trade-offs (Lawrence,
2010), decidimos exponerlas a todas a dos niveles distintos de alimentación. Uno de estos niveles
representa una situación de abundancia de alimento, mientras que el otro se corresponde con
una situación de escasez de alimento, pero sin llegar a poner en riesgo la supervivencia de las
crías y su desarrollo normal.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Medidas y experimentos de locomoción
La lagartija roquera (Podarcis muralis) es un lacértido pequeño (Reptilia: Lacertidae) que
habita áreas rocosas y urbanas del sur de Europa, desde el nivel del mar hasta 2400 m de altitud
(Salvador, 2014). Se capturaron 67 individuos adultos (36 machos y 31 hembras) en varias
localidades del centro de Asturias (norte de España), durante mayo, junio y julio de 2017. Los
animales capturados fueron transportados al laboratorio de Zoología (Universidad de Oviedo), se
pesaron y se midió su longitud hocico-cloaca (SVL) y longitud de la cola (TL), con una precisión
de 0.01 cm y 0.0001 g. Los animales se mantuvieron en terrarios con lámparas de 35 W, se les
proporcionó agua ad libitum enriquecida con suplementos vitamínicos y calcio, y se les alimentó
diariamente con gusanos de la harina, saltamontes, o grillos. Se utilizó un diseño before-after para
evaluar posibles diferencias entre animales con cola y sin cola. Los individuos se dividieron en un
grupo control (con cola; N = 32, 17 machos y 15 hembras), y un grupo experimental (sin cola;
N = 35, 19 machos y 16 hembras). Los animales se sometieron a dos pruebas de locomoción
diferentes (con 5 minutos de descanso entre prueba), una de ellas en un corredor sin obstáculos,
y otra con el mismo corredor con dos obstáculos de 3.2 cm de altura. Primero todos los animales
realizaron estas dos pruebas, con colas intactas o completamente regeneradas. A continuación,
se indujo la autotomía caudal al grupo experimental, sujetando firmemente a la lagartija por la
base de la cola, entre los dedos pulgar e índice (los lacértidos son capaces de autotomizar su cola
a través de planos de fractura intra-vertebrales). Tras esto, los animales descansaron durante
dos días, para que pudiesen recuperarse del posible trauma físico y se acostumbrasen a su
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nueva condición. Al cabo de dos días, los individuos de ambos grupos experimentales repitieron
ambas pruebas. Inmediatamente tras la autotomía, la cola mutilada se mueve vigorosamente
durante unos minutos; se registró la duración del movimiento y la distancia recorrida por las
colas autotomizadas, hasta que dejaron de moverse. Las pruebas se grabaron con una cámara de
vídeo (PANASONIC Lumix DMC-TZ10), grabando a 30 fotogramas/s. Los vídeos de las carreras
realizadas sobre el corredor sin obstáculos se analizaron para calcular la velocidad máxima y
la velocidad media. Los vídeos de carreras con obstáculos se analizaron para calcular el tiempo
total de carrera, la distancia saltada por el animal al saltar hacia el obstáculo (distancia preobstáculo), y la distancia saltada al bajar del obstáculo (distancia post-obstáculo).
Las variables de rendimiento locomotor calculadas a partir de los vídeos fueron analizadas
mediante ANOVAs de medidas repetidas, con grupo de cola y sexo como factores intersujeto.
Dado que algunos animales capturados en el campo tenían colas intactas, pero otros tenían colas
con porciones completamente regeneradas (Nintactas = 24; Nregeneradas = 43), se estudió el posible
efecto de la condición de la cola (i.e., intacta o completamente regenerada) en la capacidad de
locomoción. Para ello se realizó un ANOVA de un factor con las variables de locomoción medidas
en las primeras pruebas, y la condición de la cola como factor. Para estudiar las dinámicas
de movimiento de las colas autotomizadas, se analizaron sólo los primeros 20 movimientos
para todas aquellas colas que alcanzasen ese número (N = 25), agrupando los movimientos en
intervalos sucesivos de 5 movimientos cada uno. Se analizó mediante un ANOVA de medidas
repetidas, con la condición de la cola como factor intersujetos.
Medidas y experimentos de crecimiento
Se capturaron 56 hembras preñadas en mayo de 2018 y de 2019, en varias localidades
del centro de Asturias (norte de España), y la oviposición ocurrió en el laboratorio entre 2
y 20 días desde su captura en el campo. Los huevos se incubaron individualmente en botes
de plástico cerrados, con vermiculita húmeda (1:2 vermiculita:agua destilada en peso), a 29
°C. Las crías nacieron tras 30-35 días de incubación, y unas pocas horas tras su nacimiento
se pesaron y se midió su SVL, TL, y anchura de la base de la cola (TW), con una precisión de
0.01 cm y 0.0001 g. Las crías se mantuvieron en terrarios con agua ad libitum (enriquecida
con suplementos vitamínicos y calcio), y lámparas de 60 W. Los individuos se dividieron en
dos grupos experimentales: control (cola intacta) y experimental (sin cola); y dentro de cada
grupo, se dividieron entre dos tratamientos de alimentación diferentes: alimentación restringida
y ad libitum. Se indujo la autotomía caudal a las crías del grupo experimental al segundo día
de vida, del mismo modo explicado en el apartado de locomoción. Las crías del tratamiento ad
libitum (Ncon cola = 45, Nsin cola = 44) se alimentaron diariamente con grillos, y ocasionalmente con
gusano de la harina. Las crías sometidas a restricción de alimento (Ncon cola = 41, Nsin cola = 39) se
alimentaron con un grillo cada dos días, dos veces al mes se les alimentó con gusano de la harina,
y tres veces al mes se les ofreció comida ad libitum. Todos los individuos se pesaron y midieron
(SVL, TL y TW) cada 10 días para monitorear su crecimiento durante su primer mes de vida.
Para poder separar el peso de la cola del peso del cuerpo y estudiarlos como compartimentos
separados, se midieron (TL y TW) y pesaron una muestra de colas de diferentes tamaños (Nintactas
= 34; Nregeneradas = 44), de modo que se pudiesen hacer estimaciones del peso de la cola a
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partir del volumen mediante regresiones lineales. El peso del cuerpo se obtuvo restando el valor
calculado de peso de la cola al peso total del animal.
El crecimiento del cuerpo (tanto en masa como en SVL) de las crías con cola y sin cola se
analizó mediante ANOVAs de dos factores (incremento de SVL o de masa corporal en 30 días, con
grupo de cola y sexo como factores). El crecimiento de la cola se analizó mediante ANOVAs de
dos factores (incremento de masa de la cola en 30 días, con grupo de cola y sexo como factores.
El crecimiento de la cola durante los días 20 y 30 también fue analizado mediante un ANOVA de
un factor, con grupo de cola como factor, y el incremento en masa del cuerpo (entre esos días)
como covariable.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Locomoción
El rol de la cola post-anal en la locomoción de vertebrados terrestres es bien conocido,
ya que proporciona estabilidad durante la carrera y la escalada, e influencia las dinámicas del
salto (Arnold, 1988; Jusufi et al., 2008). Consecuentemente, es esperable que la pérdida de la
cola afecte el rendimiento de tareas ecológicamente relevantes, como la captura de presas, el
patrulleo de territorios, o el escape ante depredadores, las cuales dependen de la movilidad y
están íntimamente ligadas con la fitness (e.g., Garland y Losos, 1994; Braña, 2003). Nuestros
resultados no mostraron diferencias significativas entre lagartijas con cola y sin cola en las
variables medidas durante las pruebas sin obstáculos, ni tampoco en la distancia pre-obstáculos
de las pruebas con obstáculos (ANOVAs de medidas repetidas: p > 0.05 en todos los casos). Sin
embargo, en las pruebas realizadas con obstáculos, los individuos sin cola realizaron la carrera
en un tiempo mayor que los que tenían cola (ANOVA de medidas repetidas: F1,63 = 10.581, p =
0.002), y saltaron una distancia más corta al bajar del obstáculo (ANOVA de medidas repetidas:
F1,63 = 6.420, p = 0.014). La pérdida de la cola podría haber producido un desplazamiento del
centro de gravedad de nuestros animales hacia la mitad anterior, de acuerdo con los modelos
biomecánicos propuestos por Ballinger et al. (1979) y Punzo (1982), pudiendo reducir la eficiencia
de la fuerza propulsiva de nuestros individuos durante el salto. Estos resultados concuerdan con
estudios previos, en los que se demostró que la pérdida de la cola reduce la velocidad o produce
desestabilización durante la carrera (Medger et al., 2008; Hsieh, 2016).
La regeneración evolucionó para minimizar los efectos negativos de la pérdida de una parte
del cuerpo valiosa (Goss, 1969), y nuestros resultados mostraron que el rendimiento locomotor
de los individuos con colas completamente regeneradas fue equivalente al de los individuos con
colas intactas (ANOVAs de un factor: p > 0.05 en todos los casos), por lo que la regeneración
restaura la funcionalidad de la cola en cuanto a locomoción. Lin et al. (2017) demostraron que
los lagartos con colas regeneradas tenían una supervivencia similar a aquellos con colas intactas,
de manera que la regeneración parece restaurar la funcionalidad perdida tras la autotomía. La
autotomía caudal en lagartos es una importante defensa ante depredadores (Arnold, 1988), y su
eficacia depende de la habilidad para distraer al depredador mientras el lagarto escapa, lo cual
consigue mediante violentos movimientos y colores llamativos (Cooper et al., 2004). Nuestros
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resultados revelaron que la intensidad de movimiento en los primeros segundos tras la autotomía
fue significativamente menor en las colas autotomizadas con porciones regeneradas que en
las colas autotomizadas intactas (ANOVA de medidas repetidas, F1,23 = 9.317, p = 0.006).
Estos resultados pueden explicarse por diferencias estructurales, ya que las colas regeneradas
constan de un eje de cartílago no segmentado, que limita el movimiento de la misma, y además
los paquetes musculares están dispuestos de manera más irregular y no están unidos al eje de
cartílago (Bellairs y Bryant, 1985). Dado que la distracción del depredador durante los primeros
segundos tras la autotomía es crucial para asegurar el escape del lagarto (Bellairs y Bryant,
1985), nuestros resultados evidencian que la regeneración no restaura por completo la capacidad
antidepredación de las colas.
Crecimiento
Los costes funcionales de la autotomía caudal han sido ampliamente estudiados en algunos
lagartos; sin embargo, la inversión en energía y materiales asociada a la regeneración tras la
autotomía, y sus potenciales costes para el crecimiento y la reproducción, han sido mucho menos
estudiados, y las consecuencias que regenerar la cola puedan tener sobre el crecimiento corporal
aún están poco claras. Nuestro estudio reveló que las crías de Podarcis muralis que regeneraron
la cola presentaron tasas de crecimiento corporal (en SVL) más bajas que los individuos con
colas intactas (ANOVA de dos factores con los factores grupo de cola y sexo: F1,75 = 4.080, p =
0.047), cuando se les sometió a restricción de alimento (pero no se encontraron diferencias en
el crecimiento corporal en masa; ANOVA de dos factores con los factores grupo de cola y sexo:
F1,75 = 1.102, p = 0.297). Sin embargo, las crías con cola y sin cola alimentadas ad libitum no
mostraron diferencias en la tasa de crecimiento corporal, ni en masa ni en longitud (ANOVAs
de dos factores del incremento en masa o en SVL en 30 días, con grupo de cola y sexo como
factores: p > 0.05 en todos los casos). Lynn et al. (2013) obtuvieron resultados similares en
geckos leopardo juveniles (Eublepharis macularius), los cuales mostraron tasas de crecimiento
corporal reducidas tras la autotomía cuando tenían recursos de alimentación limitados.
En contraste con nuestros resultados, gran parte de los pocos estudios que han abordado
el coste de la regeneración caudal para el crecimiento corporal en lagartos, no han encontrado
tales costes. Algunos de ellos fueron realizados en el laboratorio bajo condiciones controladas,
pero con alimentación ad libitum (Ballinger y Tinkle, 1979; Chapple et al., 2004; Goodman,
2006; Iraeta et al., 2012; Starostová et al., 2017), o con una restricción demasiado suave como
para implicar escasez de recursos (Althoff y Thompson, 1994), lo que probablemente haya
enmascarado posibles trade-offs entre la regeneración de la cola y el crecimiento corporal.
Nuestros resultados muestran claramente que la disponibilidad de alimento es determinante para
la aparición de un trade-off entre la regeneración y el crecimiento corporal, lo cual concuerda
con otros estudios experimentales previos (Díaz-Guisado, et al., 2006; Lawrence, 2010). Las
condiciones ambientales (incluyendo la abundancia de presas) serán, por tanto, determinantes
para la severidad de los costes de la regeneración en juveniles bajo condiciones naturales.
En el tercer periodo medido (días 20-30, cuando la regeneración de la cola está en fase de
elongación y presumiblemente demanda mayor cantidad de energía), las crías con restricción de
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alimento que regeneraron la cola parecen haber invertido más que las intactas en crecer la cola
en proporción a lo invertido en crecimiento corporal (ANOVA con el incremento de masa de la
cola con transformación logarítmica10, con el factor grupo de cola y con la covariable incremento
de masa corporal con transformación logarítmica10: F1,43 = 6.806, p = 0.012; el test de Levene
indicó que no había homogeneidad de varianzas: F1,44 = 8.646, p = 0.005). Nuestros resultados
parecen indicar por tanto que, cuando los recursos son escasos, las crías invierten más energía
en regenerar la cola en proporción a la energía destinada al crecimiento corporal, en lugar de
ralentizar la regeneración para dar prioridad al crecimiento corporal. Dado que la depredación
es normalmente dependiente del tamaño, los lagartos juveniles tienen probablemente más
depredadores potenciales que los adultos, y afrontan por tanto un riesgo mayor de depredación que
los adultos (Blomberg y Shine, 2000). Como consecuencia, la autotomía caudal es muy frecuente
en juveniles (Chapple et al., 2004), y es un mecanismo antidepredador muy importante para
ellos porque la capacidad de locomoción y otras habilidades no están aún del todo desarrolladas
(Iraeta et al., 2012). Sin embargo, los lagartos son más vulnerables inmediatamente después
de la autotomía, ya que no sólo han perdido una eficaz defensa contra depredadores (Wilson,
1992), sino que además la capacidad de locomoción puede verse comprometida tras la pérdida
de la cola (Chapple et al., 2004; este estudio). La regeneración tiene valor antidepredación a
largo plazo (Lin et al., 2017), y, bajo esta premisa, tasas de regeneración rápidas (dando incluso
prioridad a la regeneración a expensas del crecimiento corporal) podrían ser importantes para
la fitness del individuo, y podrían haber sido seleccionadas en juveniles de algunas especies
(como Podarcis muralis) para incrementar la probabilidad de sobrevivir hasta la primera época
de reproducción. En ese supuesto, invertir en la regeneración de la cola tendría beneficios
inmediatos (e.g., restaurar las capacidades de locomoción), y también implicaciones a largo
plazo en la vida del animal y su fitness.
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Resumen: Se estudia la producción del bosón de Higgs en asociación con un par de quarks top en
estados finales con varios leptones, usando colisiones protón-protón medidas por el experimento
CMS a una energía en centro de masas de √s = 13 TeV durante el Run 2 del LHC. Se usan
técnicas de Machine learning y matrix element para mejorar la sensibilidad del análisis y obtener
una mejor discriminación de la señal frente al fondo. La medida de la producción de los procesos
ttH y tH se usa para constreñir el acoplamiento de Yukawa entre el bosón de Higgs y el quark top.
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Title: TTH MEASUREMENT IN FINAL STATES WITH MULTILEPTONS USING DATA TAKEN
DURING THE RUN 2 OF THE LHC WITH CMS
Abstract: The production of the Higgs boson in association with a pair of top quarks is studied
in final states with multiple leptons using proton-proton collision data collected by the CMS
experiment a √s = 13 TeV centre-of-mass energy, during the Run 2 of the LHC. Machine
learning and matrix element techniques are used to enhance the sensitivity of the analysis by
discriminating signal and backgrounds. The measured production rates are used to determine
constraints on the Yukawa coupling of the Higgs boson to the top quark.
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INTRODUCCIÓN
El descubrimiento del bosón de Higgs es un hito en física de partículas y ayuda a completar
el Modelo Estándar (ME) de la Física de Partículas que es el marco teórico más preciso con el que
contamos hasta la fecha en dicho campo. Tras este descubrimiento se comenzó un gran programa
con el objetivo de medir las propiedades de dicha partícula y aumentar el conocimiento sobre la
misma. En particular es de interés conocer cómo interacciona con otras partículas, por ejemplo
los fermiones. El acoplamiento de Yukawa modela esta interacción que es proporcional a la
masa. El quark top con una masa de 172.76±0.30 GeV (Tanabashi, M 2018) es la partícula más
masiva recogida en el ME y su acoplamiento con el Bosón de Higgs es del orden de la unidad.
Estudiar el valor de dicho acoplamiento entre el top y el Higgs (yt) es muy interesante dado que
una desviación respecto al valor predicho por el ME indicaría de forma no ambigua la presencia
de nueva física.
OBJETIVOS
Medir la intensidad de señal del proceso ttH en estados finales con varios leptones usando
datos tomados por el experimento CMS en colisiones protón-protón a una energía en centro de
masas de 13 TeV durante el Run 2 del LHC que comprende datos tomados durante los años 2016,
2017 y 2018. Además usar dicha medida para constreñir el acoplamiento de Yukawa.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En las colisiones protón-protón del LHC puede darse el bosón de Higgs en asociación
con un par de quarks top-antitop, este proceso tiene una sección eficaz de 506.6 fb (LHC Higgs
Cross Section Working Group, 2017) que es órdenes de magnitud inferior a la sección eficaz de
otros procesos con estados finales similares. Esto hace que su observación sea compleja. En la
figura 1 se puede observar el diagrama de Feynman a orden más bajo para dos posibles modos
de producción de ttH.

Figura 1. Diagramas de Feynman del proceso ttH.

En este estudio se usan estados finales con varios leptones (electrones, muones y taus
hadrónicos) clasificando los sucesos en función del número de leptones en el estado final para
obtener diez categorías acordes con las desintegraciones del Higgs a ττ, WW y ZZ. Dichas
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categorías son: 2lss + 0τ, 3l + 0τ, 2lss + 1τ, 2los + 1τ, 1l + 2τ, 4l + 0τ, 3l + 1τ, 2l + 2τ,
1l + 1 τ and 0l + 2τ. Donde “l” denota muon o electrón, “τ” tau hadrónico, “ss” same sign
(leptones con misma carga) y “os” opposite sign (leptones con carga opuesta). Además de estos
requerimientos en el número de leptones se imponen en cada categoría una selección con el
objetivo de aumentar la proporción de señal frente a fondo.
En todas las categorías la selección incluye:
• identificar un numero de jets acorde con el que esperamos por la desintegración del
Higgs que se está seleccionando. Se esperan un número de jets igual a 10 - Nl - Nτ.
• Identificar jets que vienen de un quark b (b-tagged jet)
Además, en algunas de ellas, para reducir fondos se añaden restricciones en la masa de las
parejas de leptones, la energía transversa faltante o la carga de los leptones.
Tras esta selección los fondos principales provienen de los procesos: ttW, ttZ y de leptones
identificados de forma incorrecta (Fakes y Flips). Esto se puede observar en la figura 2, dónde
para cada categoría se muestran las contribuciones esperadas de cada proceso. Los fondos ttZ y
ttW se modelan usando simulaciones de Monte Carlo mientras que los fondos debidos a la mala
identificación de leptones se estiman usando técnicas basadas en datos.

Figura 2. Categorización de sucesos en función del número de leptones
en el estado final. En rojo se muestra el proceso ttH y en azul el proceso tH.

La separación entre señal y fondo en este punto es insuficiente para hacer una medida
de precisión. Para mejorarla se usan técnicas de análisis multivariante (MVA): redes neuronales
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profundas o Deep Neural Networks (DNN) y árboles de decisión o Boosted Decisión Trees (BDT)
según las características de cada categoría. Para las categorías más sensibles a los procesos ttH y
tH y con más estadística (2lss + 1τ, 2lss + 0τ y 3l + 0τ) se usan DNNs mientras que para el
resto se usan BDTs. Las variables de entrada para entrenar tanto las DNN como los BDTs han sido
optimizadas para cada categoría. Las más importantes son:
• Momento de los leptones
• Momento de los jets
• Multiplicidad de objetos
• Distancias angulares entre objetos
• Masas invariantes
• Etiquetado de top quarks y productos de desintegración del Higgs
La salida de las DNNs tiene varios nodos dedicados a la señal de ttH, tH y otros procesos de
fondo importantes. Además, si el tamaño de la muestra es suficiente, se hace una categorización
de los sucesos a la salida de la DNN en función de criterios como el sabor de los leptones o su
carga. Un resumen de la salida de las DNN se puede ver en la figura 3. En cuanto a los BDT separa
ttH+tH frente al resto de procesos.

Figura 3. Diseño de la salida de las DNNs y posterior clasificación de sucesos

En la figura 4 se muestra la distribución de los nodos de salida para la categoría de 2lss
+ 0τ que es la más sensible. Se aprecia un buen acuerdo datos-MC.
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Figura 4. Distribuciones de la salida de los cuatro nodos de la DNN en la categoría de 2lss + 0τ.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Para la obtención de los resultados se hace un ajuste de máxima verosimilitud usando la
información de todas las categorías y también de dos regiones de control enriquecidas en fondo.
En el ajuste se introducen también las incertidumbres sistemáticas.
La sensibilidad del análisis para el proceso ttH es de 5.2σ lo que mejora la sensibilidad de la
anterior medida del procesos ttH en estados finales con múltiples leptones, donde la sensibilidad
alcanzada era de 3.2σ (CMS Collaboration, 2018). Este incremento en la sensibilidad se debe
a varios factores. Por un lado se han mejorado las técnicas de identificación de leptones y la
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clasificación y selección de sucesos usando más categorías. Además la cantidad de datos tomada
ha aumentado de 35.9 fb-1 a 137 fb-1.
El ajuste permite extraer la intensidad de señal (cociente entre la sección eficaz medida
y la esperada en el ME). Se obtienen µttH =0.92+0.26-0.23 y µtH =5.67+4.1-4.0 que están en buen
acuerdo con el ME. Esta medida da lugar a una significancia observada para ttH de 4.7σ. Para tH,
cuya sección eficaz es menor, se obtiene una significancia esperada (observada) de 0.3σ (1.4 σ).
Además se puede realizar una interpretación para constreñir el valor del acoplamiento
de Yukawa del Higgs al top. Para esto se definen κt como el cociente entre el valor de yt medido
y el esperado en el ME. De manera análoga se define κv para el acoplamiento de Yukawa entre
el Higgs y los bosones W y Z. Se parametriza, por tanto, la producción de ttH y tH en función
de κt κv. Teniendo en cuenta la modificación en sección eficaz, variables cinemáticas, fracciones
de desintegración (branching ratios) y la interferencia de diagramas con acoplamiento t-H y t-W
para el proceso tH. En la figura 5 se observa que el mejor valor de κt y κv dado por el ajuste a los
datos coincide con el valor esperado en el ME dentro del 95% Confindece Level. No obstante al
95% CL no se puede descartar un escenario con el acoplamiento de Yukawa invertido. Con dicho
intervalo de confianza se puede constreñir el valor del acoplamiento de Yukawa entre el Higgs y
el top (yt) a: -1.0 < yt < -0.7 o 0.7 < yt < 1.1.

Figura 4. Variación de la función de verosimilitud como función de κt y κv.

En este documento se muestra la medida del proceso ttH en estados finales con múltiples
leptones. El resultado está en buen acuerdo con el ME. Además se constriñe el acoplamiento de
Yukawa entre el bosón de Higgs y el quark top.
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Resumen: La industria agroalimentaria está incorporando nuevas tecnologías de conservación
para garantizar la calidad higiénica de los alimentos y prolongar su vida útil, por lo que cada
vez es mayor la necesidad de desarrollar herramientas de control de calidad que permitan una
monitorización adecuada de la calidad del producto envasado a lo largo de toda la cadena
productiva. El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de la espectroscopía en el Infrarrojo
cercano (NIRS) para la monitorización “in situ” de la calidad y la vida útil de la carne de cerdo
envasada en atmósfera modificada (MAP). Para ello se ha utilizado el equipo portátil LABSPEC
5000 que mide en reflectancia de 350 a 2500nm. Se han desarrollado modelos mediante regresión
por mínimos cuadrados parciales (PLS) para la predicción de los principales parámetros de calidad
de la carne (el color, la dureza y la carga microbiana). Los resultados muestran que esta tecnología
permite la predicción cuantitativa del color (L* y a* (R2> 0,85)) y del contenido en bacterias
acido-lácticas (R2> 0,8) aerobios mesófilos y enterobacterias (R2> 0,75).
Palabras clave: NIRS; carne de cerdo; MAP; vida útil, calidad.
Title: MONITORIZATION OF MEAT QUALITY AND SHELF-LIFE OF PACKAGED PORK BY NEAR
INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS).
Abstract:. The Agri-food industry has incorporated new preservation technologies to guarantee
the hygienic quality of food and extend its shelf-life, therefore, there is an increasing need to
develop quality control tools that allow adequate monitoring of the quality of the packaged
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product throughout the entire production chain. The objective of this work is to evaluate the
capacity of Near Infrared Spectroscopy (NIRS) for the “in situ” detection of the quality and shelf
life of pork meat packed in modified atmosphere (MAP) directly on the trays. The NIR system
used was the LABSPEC 5000 that measures in reflectance from 350 to 2500nm. Partial Least
Squares (PLS) regression models have been developed for the prediction of main meat quality
parameters (color, texture and microbiological loads). The results show that NIRS allows the
quantitative prediction of color parameters (L * and a * with R2> 0.85) and the prediction of the
lactic acid bacteria (R2> 0.8) mesophilic and Enterobacteriaceae counts (R2> 0.75) .
Keywords: NIRS; pork; MAP; shelf life; quality.
JEL Classification:

INTRODUCCIÓN
Los nuevos hábitos de consumo y las exigencias de los grandes canales de distribución
han provocado un cambio importante en el manejo y la conservación de los alimentos. En
este sentido, la industria agroalimentaria está incorporando a gran velocidad tecnologías de
conservación que pretenden garantizar la calidad higiénica de los alimentos y prolongar su
vida útil, minimizando las alteraciones de los mismos. Estas técnicas de conservación cobran
especial relevancia en el sector cárnico ya que la carne, a lo largo de su periodo de maduración
y conservación, se ve sometida a una serie de cambios (crecimiento microbiano, oxidaciones
químicas, procesos proteolíticos y enzimáticos, decoloraciones, tenderización) que afectan a
sus características físico-químicas y organolépticas (Kerry et al., 2006; McMillin, 2008; ZakrysWaliwander, O’Sullivan, Walsh, Allen & Kerry, 2011) y por tanto afectan al consumidor. Por todo
ello la mejora de los métodos de conservación ha cobrado una importancia vital en este sector
Así, el envasado en atmósferas modificadas (MAP, del inglés Modified Atmosphere Packaging),
que consiste en la sustitución del aire del envase por una mezcla de gases adecuada, se usa
habitualmente para conservar la carne fresca manteniendo la calidad higiénico-sanitaria y las
condiciones organolépticas óptimas, lo que permite alargar la vida útil del producto y ofrecer al
consumidor presentaciones atractivas y de fácil utilización (Prado et al., 2010).
Debido al incremento de este tipo de envasados, existe la necesidad de desarrollar
herramientas de control de calidad que permitan una monitorización adecuada del producto
envasado y de su seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena productiva, ya que la
mayoría de los métodos tradicionales de control de calidad requieren de muestreos intensivos,
destructivos para la muestra, lentos y caros. Frente a los métodos convencionales la espectroscopía
en el Infrarrojo cercano (NIRS) ha demostrado ser una herramienta con un gran potencial para
la predicción rápida, precisa y no destructiva de diferentes atributos de calidad en la industria
agroalimentaria (Sun, 2009). La espectroscopía NIR estudia la interacción de la radiación
infrarroja con la materia y aporta información de la composición química y la estructura física
de las muestras analizadas (Downey & Hildrum, 2004). En los últimos años se han generado
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numerosas aplicaciones en carne y productos cárnicos, sobre todo para la predicción cuantitativa
de la composición química (humedad, grasa, proteína, contenido en ácidos grasos, etc), pero
también para diversos parámetros tecnológicos (pH, color, capacidad de retención de agua,
dureza) o sensoriales de la carne (Prieto et al., 2009; Sierra et al., 2008; Prieto et al., 2017;
Cafferky et al., 2020). El potencial de la tecnología NIR como herramienta para el análisis
microbiológico de la carne también ha sido evaluado (Grau et al 2012; Argyri et al. 2010; PradoMarron et al., 2011).
Dada la importancia que tiene garantizar la seguridad higiénico-sanitaria y la calidad de
la carne a lo largo de toda la cadena productiva, en el Área de Sistemas de Producción Animal
del SERIDA estamos trabajando en el desarrollo de aplicaciones NIRS que permitan su aplicación
directamente sobre el producto envasado, con el fin de minimizar la interferencia en la cadena
productiva.
OBJETIVOS:
El Objetivo de este trabajo es evaluar el potencial de la espectroscopía de infrarrojo
cercano (NIRS) para la predicción de parámetros de calidad físico-química (color y textura) y
microbiológica (cuantificación de la carga microbiológica de aerobios mesófilos, enterobacterias
y bacterias del ácido láctico) en carne de lomo de cerdo envasada en atmósfera modificada sin
necesidad de retirar el film protector.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
MUESTRAS: Se han utilizado 9 cerdos sacrificados en un matadero comercial, de los
que se extrajo a las 24 h post-mortem el músculo Longissimus dorsi y se troceó en filetes de
aproximadamente 1cm de grosor que fueron colocados en bandejas de poliestireno (3 en cada
una de ellas, simulando condiciones comerciales) y envasados en atmósfera modificada (MAP)
con una mezcla de gases de 30% O2, 40% CO2 y 30% N2. En total se obtuvieron 126 bandejas
que fueron almacenadas a 4°C y distribuidas en 7 tiempos distintos de maduración: 1, 3, 5, 7, 9,
12 y 15 días post-mortem (18 bandejas por tiempo).
RECOGIDA ESPECTRAL: Una vez concluido el periodo de maduración correspondiente
se tomaron los espectros NIR con un espectrofotómetro portátil Vis/NIR LabSpec® 5000 (ASD
Inc., Boulder, Colorado, EE.UU.) dotado de una sonda de superficie con un diámetro de 2cm
que mide en reflectancia de 350- 2500nm. Se tomaron 5 espectros (40 scans por disparo) por
bandeja a través del film protector en diferentes puntos a lo largo de la superficie de los filetes.
Estos espectros fueron revisados en busca de espurios que fueron eliminados y promediados para
obtener un espectro NIR representativo de la carne de cada bandeja.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: Tras la toma espectral se retiró el film protector de las
bandejas y se procedió a la toma de muestras en condiciones de esterilidad para los análisis
microbiológicos. El recuento de aerobios mesófilos se realizó por cuantificación en placa de Agar
(PCA; Oxoid, Unipath Ltd., Basingstoke, UK) tras una incubación de 72h a 30°C (ISO 4833). El
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recuento de enterobacterias se hizo con Agar Bilis Glucosa con cristal violeta y rojo neutro (Agar
VRBG) (Merck, Darmstadt, Germany) tras una incubación de 24h a 37°C (ISO 7402) y el recuento
de bacterias del ácido láctico se realizó con el medio Agar MRS (de MAN, ROGOSA y SHARPE)
(Oxoid, Unipath Ltd., Basingstoke,UK) tras una incubación de 72h a 30°C (ISO 15214-1998). Tras
el conteo de las placas los datos fueron expresados como logaritmo de unidades formadoras de
colonia por gramo de carne (log ufc/g).
ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE CALIDAD: Tras la toma de muestra para los análisis
microbiológicos se midieron el resto de los parámetros físico-químicos de interés. El color de
la carne de cada bandeja fue medido con un colorímetro MINOLTA CM-2300d (Konica Minolta
Holdings Inc., Osaka Japón) en el espacio CIELAB que cuantifica los parámetros de color L*
(luminosidad), a* (eje rojo-verde) y b* (eje amarillo-azul). Se tomaron tres medidas por bandeja
que fueron promediadas.
La dureza instrumental fue evaluada mediante el test de Warner Braztler (WB) con un
instrumento TA.XT Plus (Stable Micro Systems, London, UK).siguiendo el método descrito en
Díaz et al. (2020). Los resultados se expresan como la media de la carga máxima (kg) requerida
para cortar la carne.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y QUIMIOMÉTRICO: El análisis estadístico de los datos de
calidad se realizó mediante el paquete estadístico SPSS vs 22. Se eliminaron datos espurios y se
comprobó la normalidad de las variables mediante el test Kolmogorov-Smirnoff y se calcularon
los estadísticos descriptivos de los parámetros de calidad analizados.
El análisis quimiométrico se realizó con el software Unscrambler vs 10.5. Los espectros
fueron convertidos a absorbancia y posteriormente se desarrollaron diferentes modelos con el
espectro bruto o tras aplicar distintos tratamientos matemáticos (Standard Normal Variate (SNV),
Detrending (DE), derivadas Savitzky Golay de primer y segundo orden y combinaciones de estos)
con el fin de reducir los efectos de dispersión, evitar el solapamiento de bandas y amplificar picos
(Savitzky & Golay, 1964; Naes Isaksson, Fearn et al., 2002). Para la predicción cuantitativa de los
parámetros de calidad se desarrollaron modelos de regresión por mínimos cuadrados parciales
(PLS) y validación cruzada completa. Los mejores modelos de calibración se seleccionaron en
base a los mayores coeficientes de determinación de calibración (R2) y validación cruzada (Rcv2),
los menores errores típicos de calibración (ETC) y validación cruzada (ETCV) así como de los
estadísticos RER (rango/ETCV) y RPD (desviación estándar/ETCV).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Los estadísticos descriptivos de las variables de calidad analizadas en las 126 bandejas
que participan en este estudio tras la correspondiente eliminación de espurios se muestran en la
tabla 1.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la población de calibración.
VARIABLE

MAX

MIN

RANGO

MEDIA

DEVEST

L*

61.75

47.58

14.18

55.39

3.28

a*

7.36

0.02

7.34

2.91

1.56

b*

11.58

4.58

7.00

8.60

1.28

WBSF

4.45

0.72

3.73

2.14

0.74

MESOF

9.25

3.04

6.21

6.35

1.76

ENTEROBACT

7.23

0.00

7.23

2.85

1.69

BAL

9.03

1.00

8.03

5.37

1.89

MAX: máximo; MIN: mínimo; DESVEST: desviación estándar; WBSF: dureza instrumental (kg); MESOF:
Aerobios Mesófilos (log UFC/g); ENTEROBACT: Enterobacterias (log UFC/g); BAL: Bacterias del ácido
láctico (log UFC/g)

En la figura 1 se pueden ver los espectros que componen la población de calibración. Son
los espectros promedio (en absorbancia) de cada bandeja una vez eliminados los espurios. Se
puede observar en los extremos zonas con ruido espectral, por lo que el desarrollo de los modelos
quimiométricos se ha realizado con el espectro completo (350-2500nm) o con el espectro acotado
en el rango espectral de 420 a 2300nm.

Figura 1. Espectros de absorbancia de la carne de cerdo recogidos en presencia del film protector en las
126 bandejas que participan en el estudio.

A partir de los datos analíticos y espectroscópicos se han desarrollado modelos de
calibración cuantitativa para la predicción de los parámetros de calidad y microbiológicos
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analizados. Los estadísticos de calibración de los mejores modelos obtenidos se muestran en la
Tabla 2. Los mejores coeficientes de determinación de calibración y validación cruzada se han
obtenido para las variables de color (L* y a*) así como para la carga microbiana de bacterias
del ácido láctico con R2 > 0,87 y Rcv2 >0,8 además de mostrar RER y RPD por encima de 9,7 y
2,2 respectivamente. Diversos autores consideran que ecuaciones de calibración con valores de
RPD> 2 y RER > 10 indican capacidad de realizar predicciones adecuadas en algunos productos
agroalimentarios (Williams & Norris, 2001) y más en concreto en carne (Prieto et al., 2009).
Tabla 2. Estadísticos de calibración y validación cruzada de los mejores modelos obtenidos para cada
variable analizada.
VARIABLE

TRAT.

Rango

Fact.

ETC

R2

ETCV

Rcv2

RER

RPD

L*

NONE

350-2500

3

1.15

0.87

1.21

0.85

11.71

2.59

a*

NONE

420-2300

7

0.53

0.89

0.59

0.86

12.44

2.69

b*

NONE

420-2300

6

0.59

0.74

0.66

0.70

10.04

1.78

WBSF

NONE

350-2500

8

0.40

0.58

0.48

0.37

6.18

1.26

MESOF

NONE

420-2300

8

0.73

0.81

0.83

0.76

7.32

2.05

350-2500

5

0.72

0.82

0.85

0.75

8.47

1.98

350-2500

9

0.58

0.90

0.81

0.81

9.72

2.26

ENTEROBACT SG 1,4,4,1
BAL

SNVD

TRAT.: Tratamiento matemático; Fact.: número de variables latentes de la regresión por PLS; ECT y ETCV:
error típico de calibración y validación cruzada; R2 y Rcv2: coeficiente de determinación de calibracion y
validación cruzada;
RER:rango/ETCV; RPD: desviación estándar/ ETCV; WBSF: dureza instrumental (kg); MESOF:
Aerobios mesófilos (log UFC/g); ENTEROBACT: Enterobacterias (log UFC/g); BAL: Bacterias del ácido
láctico (log UFC/g). NONE: espectro bruto;
SG 1,4,4,1: derivada de primer grado Savitzky Golay con cuatro puntos de suavizado a derecha e
izquierda; SNVD: Standard Normal variate and detrend.

Los resultados encontrados para la predicción del color de la carne de cerdo son muy
similares a los descritos en otros trabajos en carne de cerdo en los que también se combina la
información VIS-NIR (Li et al., 2016; Prieto et al., 2017 ) Sin embargo, los resultados para la
predicción de la dureza instrumental (WBSF) son inferiores a los encontrados en carne de cerdo y
ternera por otros autores con coeficientes de determinación de calibración y validación cruzada de
entre 0,5-0,6 (Barlocco et al., 2006; Andrés, Silva, Soares-Pereira, et al., 2008;) pero que en ningún
caso alcanzan los niveles adecuados con fines analíticos ya que este es un parámetro de difícil
predicción por NIR dada la gran heterogeneidad de la dureza de la carne (Prieto et al., 2009).
Los resultados obtenidos para la contaminación microbiana de aerobios mesófilos y
enterobacterias aunque ligeramente inferiores a los de las bacterias ácido-lácticas mostraron
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coeficientes de determinación de R2>08, Rcv2>0,75, RER >8 y RPD>2, además de errores de
entre 0,5-0,8 log UFC/g. Estos resultados son ligeramente superiores a los descritos por Argyri,
Panagou, Tarantilis, et al. (2010), con errores de alrededor de 1 log UFC/cm2 en el recuento
viable usando un equipo at-line FTIR/ATR resultados para las bacteiras viables totales en filetes
de ternera y similares a los descritos para el recuento viable total por Barbin et al en carne de
cerdo. Sin embargo, nuestros resultados son muy prometedores ya que se han conseguido en
carne envasada a través del film protector, manteniendo las bandejas intactas. Resultados previos
realizados en carne de lomo de cerdo envasado en MAP con el equipo NIR Polychromix Phazir
portáli, mostraron peores estadísticos de calibración tanto con los espectros tomados directamente
sobre el filete (R2~0,6 ; RPD~1,68) y peores cuando los espectros se tomaron en presencia
del film protector (R2= 0,136) para microorganismos aerobios mesófilos, probablemente estas
diferencias se deban al rango de lectura del equipo empleado (1600-2400nm) que carece del
rango del visible. La contaminación microbiana es un proceso dinámico complejo y a menudo se
manifiesta con cambios tanto en los componentes internos (componentes químicos) y en cambios
externos (como el color, textura, olor,etc) y estos cambios pueden explicar la capacidad del NIR
de detectar el grado de contaminación microbiana
Los resultados confirman la posibilidad de aplicación de la tecnología NIRS mediante
equipos portátiles para la predicción de parámetros de calidad en lomo de cerdo envasado en
MAP con la gran ventaja de que no es necesario abrir la bandeja, lo que permite la extensión de
esta aplicación a nivel de los lineales de supermercado para garantizar la calidad y seguridad de
la totalidad del producto que llega al consumidor y la reducción de mermas alimentarias. Los
modelos quimiométricos desarrollados deberán ser ampliados con un mayor número de muestras
a fin de aumentar su precisión y robustez.
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Resumen: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “El cáncer es un proceso de
crecimiento y diseminación incontrolado de células”. En 2018 se diagnosticaron más de 18
millones de casos de cáncer en todo el mundo, siendo el cáncer de pulmón el tipo con más
incidencia en varones y el de mama en mujeres. Una potencial alternativa a los tratamientos
convencionales como la quimioterapia o radioterapia es el uso del secretoma de Células
Madre Mesenquimales, en el que cabe destacar las vesículas extracelulares y entre ellas, los
exosomas. Estas vesículas son las encargadas de la respuesta paracrina y portan en su interior las
biomoléculas procedentes de sus células de origen. Debido a esto, es muy necesario estandarizar
protocolos de aislamiento de estas vesículas y, además, poseer técnicas de caracterización que
nos permitan entender los complejos mecanismos que utilizan para actuar contra el cáncer.
Palabras clave: Cáncer; Secretoma; Exosomas; Tratamiento; Aislamiento.
Title: NEW CANCER TREATMENT BASED IN MESENCHYMAL STEM CELLS’ EXOSOMES
Abstract: According to the World Health Organization (WHO), “Cancer is a process of uncontrolled
growth and spread of cells.” In 2018, more than 18 million cases of cancer were diagnosed
worldwide, with lung cancer being the most prevalent type in men and breast in woman. A
potential alternative to its conventional treatment, like chemotherapy and radiotherapy, is the
use of the Secretome of Mesenchymal Stem Cells, in which the exosomes should be highlighted.
This vesicle mediates the paracrine response and carry biomolecules from their origins. Because
of this, it is necessary to standardize isolation protocols for these vesicles and to also have
characterization techniques. This will allow us the understanding of the complex mechanisms
used by the exosomes to fight against cancer.
Keywords: Cancer; Secretome; Exosomes; Treatment; Isolation.
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INTRODUCCIÓN
Importancia de la investigación del cáncer
El cáncer se trata de una enfermedad que, en la actualidad, es conocida por prácticamente
toda la sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “El cáncer un proceso de
crecimiento y diseminación incontrolado de células”. Este conjunto de enfermedades de diversos
orígenes puede generarse en cualquier tejido u órgano del cuerpo, pudiendo además propagarse
al tejido circundante o más alejado, provocando de esta manera la consecuente metástasis (OMS
(2017). Este proceso de metástasis tiene gran relevancia ya que se cree que es el causante del
90% de fallecimientos en pacientes de dicha enfermedad (Dillekås et al., 2019, pp.5574-5576).
En 2018, se diagnosticaron más de 18 millones de casos de cáncer en todo el mundo,
siendo el cáncer de pulmón el tipo con mayor incidencia muy seguido del cáncer de mama. En el
caso de los hombres, se ha estimado que el tipo de cáncer con mayor incidencia fue el de pulmón
con un 14,5% del total en varones y, en el caso de las mujeres, el de mama con un 24,2% de su
total. En la Figura 1 se puede observar un gráfico de sectores en el que se resume la incidencia de
los diez tipos de cáncer más comunes en el año 2018. Dentro del apartado “otros” entran el resto
de los tipos de cáncer no incluidos y con cáncer de piel, se refiere a todos los tipos de cáncer de
piel sin incluir los melanomas. También cabe destacar que el cáncer es un problema generalizado
en todo el mundo y no solamente una enfermedad de los países occidentales desarrollados como
algunos creen. El 48,4% de los casos de cáncer en ese mismo año se produjo en Asia, continente
más afectado por esta enfermedad, mientras que en África se produjeron el 5,8% y en Oceanía el
1,4% (Ferlay et al., 2019, pp. 1941-1953).
En consecuencia, el cáncer es considerado en la actualidad uno de nuestros mayores problemas,
lo que hace que su estudio sea una labor crucial. Las investigaciones tienen que ir dirigidas a la
detección precoz, diagnóstico y tratamiento. Estas tres tares tienen una dificultad añadida que es la
gran variedad de tipos de cáncer y las diferencias que se hallan de un paciente a otro del mismo tipo
de cáncer. En este trabajo nos vamos a centrar en el tratamiento de esta enfermedad y, en concreto,
en aplicaciones punteras que han ido cobrando mucha relevancia a lo largo de estos últimos años.

Figura 1. Incidencia de los diez tipos de cáncer más comunes en 2018. *Cáncer de piel con excepción del
melanoma. Adaptado de Ferlay et al., 2019, pp. 1941-1953.
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Secretoma de Células Madre Mesenquimales como nuevo tratamiento del cáncer
Las estrategias más comunes utilizadas para el tratamiento del cáncer son quimioterapia,
radioterapia, cirugía oncológica y, en algunos casos, terapia endocrina. Otros tratamientos más
innovadores y punteros son, por ejemplo, los dirigidos a genes oncológicos. Sin embargo, se ha
comprobado que la respuesta de estos tratamientos no suele ser muy duradera. Debido a esto,
existe una continua necesidad de seguir investigando nuevos fármacos punteros contra el cáncer
con el fin de encontrar alguno que contrarreste las desventajas de las estrategias clásicas (Watson
et al., 2013, p. 120144); (Wu et al., 2017, pp. 6-12). Una posible alternativa que está cobrando
mucho interés en estos últimos años es la aplicación de Células Madre Mesenquimales de adulto
(MSCs, por sus siglas en inglés). Las MSCs son células madre originadas a partir del mesodermo
embrionario que poseen características que las hacen muy atractivas para la investigación
Biomédica. En la Figura 2 se puede observar un esquema donde se explican las propiedades que
hacen que las MSCs sean muy interesantes: su capacidad de autorrenovación y de diferenciación.
Con autorrenovación nos referimos a la capacidad que poseen las células madre para dividirse de
forma ilimitada, mientras que con diferenciación nos referimos a la naturaleza multipotente de
las mismas. Las células madre multipotentes pueden diferenciarse en un gran número de células
progenitoras de tejidos, como, por ejemplo, osteocitos, condrocitos y adipocitos (Ullah et al.,
2015, p. e00191).

Figura 2. Propiedades de las Células Madre Mesenquimales. Adaptado de EuroStemCells (2016).

Una vez definido lo que son las MSCs cabe explicar cómo ejercen su efecto terapéutico sobre
algunos tipos de cáncer como, por ejemplo, el cáncer de mama, ovario o pulmón, entre otros. Durante
estos últimos años han cobrado importancia dos teorías sobre las cuales pueden ejercer dicho efecto.
La hipótesis más antigua y actualmente más desestimada es que el potencial terapéutico de las
MSCs se debe a su capacidad de diferenciación e incorporación en el órgano dañado, produciendo
la consecuente renovación de este. Sin embargo, se ha comprobado que, tras una semana de su
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administración, menos del 1% de las células implantadas habían sobrevivido. En los últimos años,
está cobrando importancia una nueva hipótesis, que consiste en que las MSCs podrían secretar
factores solubles y/o vesículas extracelulares con capacidad de alterar diferentes procesos y producir
de esta manera el efecto terapéutico (Vizoso et al., 2017, p. 1852). En la Figura 3, se pueden observar
esquematizadas las dos hipótesis de acción del efecto antitumoral de las MSCs. En consecuencia,
se cree que el efecto antitumoral no lo tendrían las células madre en sí, sino los factores solubles y
vesículas que secretan, también llamado el secretoma celular. De esta forma, lo interesante sería ver
si el efecto terapéutico de las MSCs se conserva al administrar solamente el secretoma o una de sus
fracciones mediante la ejecución de ensayos celulares in vitro sobre líneas tumorales.

Figura 3. Posibles estrategias del efecto terapéutico de las Células Madre Mesenquimales. Adaptado de
Sun et al., 2019, pp. 363-375.

Debido al auge de esta nueva hipótesis, el campo de la secretómica ha tomado una gran
relevancia en la Biomedicina y, en concreto, en el campo de la Oncología. El secretoma se puede
definir como el conjunto de biomoléculas secretadas por una célula al espacio extracelular. En el
caso de los ensayos in vitro se trata del conjunto de factores solubles y/o vesículas extracelulares
secretados al medio de cultivo. El secretoma junto con el medio de cultivo forma el llamado
Medio Condicionado. Entre los diferentes componentes del secretoma podemos destacar
proteínas solubles (como citocinas y factores de crecimiento), ácidos nucleicos libres (mRNA,
miRNA), lípidos y vesículas extracelulares (Harrell et al., 2019, p. 467).
El uso del secretoma frente a las MSCs posee una serie de ventajas que hacen que su
aplicación como agente farmacéutico sea más atractiva. Esto es debido a que las principales
desventajas del uso de MSCs son las derivadas del trasplante de células humanas como puede
ser la incompatibilidad inmunológica, la posible inducción de tumorogénesis y la potencial
transmisión de enfermedades infecciosas. Por otro lado, desde el punto de vista económico todo
el proceso de diseño y producción de fármacos basados en el secretoma es mucho más rentable.
Esto es debido a que su evaluación farmacológica es mucho más sencilla ya que sería análoga a la
de los fármacos convencionales. Además, su conservación es mucho más simple ya que no precisa
de agentes criopreservantes tóxicos, a diferencia de la criopreservación de células en las que estos
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son necesarios para garantizar la viabilidad celular durante la congelación y descongelación. Por
último, su obtención es menos invasiva para los pacientes, ya que la producción in vitro del
secretoma evita una continua extracción de células (Osugi et al., 2012, pp. 1479-89).
Exosomas como alternativa al uso del Secretoma
Dentro del secretoma está cobrando mucho interés su fracción de vesículas extracelulares
(fracción no soluble) ya que transportan moléculas procedentes de las propias MSCs. Estas
vesículas se tratan de estructuras formadas por una bicapa lipídica que contienen diferentes tipos
de biomoléculas y cuya función es servir como mecanismo de comunicación intercelular. Las
vesículas extracelulares se pueden dividir de mayor a menor diámetro en cuerpos apoptóticos,
microvesículas y exosomas. En un principio, se creía que este tipo de vesículas solo servían como
medio de deshecho celular. Sin embargo, con el paso de los años se ha comprobado que poseen
otra serie de funciones muy importantes. En este trabajo nos vamos a centrar de forma especial
en los exosomas, vesículas que se originan a partir del endosoma y de un tamaño nanométrico
de aproximadamente 50-150 nm. Los exosomas son de mayor interés ya que se cree que son
los mediadores de la respuesta paracrina entre las células y también destacan por su tamaño
nanométrico que les permite evadir el sistema inmune (Mendt et al. 2019, pp. 789-792). Los
exosomas contienen diferentes tipos de proteínas como citocinas y factores de crecimiento,
lípidos cuya función es la señalización, DNAs, mRNAs, miRNAs regulatorios, etc. Aunque se
han detectado unos 4000 tipos diferentes de proteínas por espectrometría de masas, existen una
serie de ellas que se encuentran muy conservadas en todo tipo de exosomas como pueden ser las
tetraspaninas (CD9, CD81 y CD63), la proteína Alix, proteínas de choque térmico, integrinas y la
TSG101 (Vakhshiteh et al., 2019, pp. 2847-2859). Se ha propuesto que la coexpresión de CD63
junto con otra tetraspanina más y TSG101, indica la presencia de exosomas (Kowal et al., 2016).
En la Figura 4, se puede observar la estructura y biomarcadores característicos comunes a todos
los tipos de exosomas. Las ventajas del uso de exosomas nuevamente son las propias de evitar el
uso de MSCs que se indicaron en el apartado anterior y, además, la capacidad de los exosomas
de atravesar la barrera hematoencefálica (Yin et al. (2019)).

Figura 4. Estructura y biomarcadores característicos de los exosomas. Adaptado de Kourembanas et al.,
2015, pp. 13-27.
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OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo consiste en el diseño experimental de un método de aislamiento
de exosomas a partir de muestras de secretoma de MSCs, para así probar su efecto antitumoral
en ensayos in vitro (proliferación, invasión y apoptosis) con líneas tumorales. De esta manera no
solo será necesario una metodología de aislamiento sino también la puesta a punto de técnicas
de confirmación de su aislamiento y de caracterización de la muestra.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Aislamiento de exosomas
Todo esto hace crucial la existencia de métodos de aislamiento de vesículas extracelulares
bien estandarizados, de manera que se puedan obtener muestras de exosomas con alta pureza
y de forma que sus propiedades terapéuticas no se vean afectadas. Aunque el aislamiento por
ultracentrifugación es el más utilizado en la bibliografía todavía queda mucho por trabajar. Otros
métodos que también se están aplicando son la ultrafiltración, la cromatografía de exclusión por
tamaños, la centrifugación en gradientes de densidad, la precipitación, la inmunoprecipitación y
diversos kits comerciales. Tang et al. (2015). Cabe destacar que hoy en día no existe un método por
el que podamos obtener la fracción de exosomas puros sin que haya una mezcla con microvesículas
y otros componentes del medio condicionado. Esto es debido a que tanto los exosomas como las
microvesículas poseen características físicas y biológicas muy parecidas (Doyle y Wang, 2019, p.
727). Nuestro diseño experimental, que se puede observar esquematizado en la Figura 5, consiste
en una serie de centrifugaciones sucesivas donde se van separando partes de la muestra para al
final, mediante una ultracentrifugación obtener los exosomas con alta pureza.

Figura 5. Protocolo de aislamiento de vesículas extracelulares mediante ultracentrifugación.

Confirmación del aislamiento de los exosomas y su caracterización
Una vez aislados los exosomas es necesario poseer una técnica que nos permita confirmar
que el proceso ha tenido éxito. Para ello, hemos planteado dos posibilidades: la Microscopía
Electrónica de Transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) y el Western Blot. La primera consiste
en la visualización de las vesículas con una resolución nanométrica de manera que podamos
distinguir entre vesículas extracelulares y estructuras que no poseen estas características,
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pudiendo así evaluar la pureza de la muestra además de hacernos una idea de su concentración
(Rikkert et al., 2019, p. 1555419). Por otro lado, mediante un Western Blot se puede detectar la
expresión de biomarcadores específicos de los exosomas que ya mencionamos en el apartado 1.3.
Cuando ya hemos detectado la presencia de las vesículas el siguiente paso es caracterizarlas.
Para ello, se pueden utilizar dos métodos basados en la dispersión de la luz: Dynamic Light Scattering
(DLS) y Nanoparticle Tracking Analysis (NTA). Ambas técnicas nos proporcionan la distribución de
tamaños de la muestra mientras que el DLS nos permite medir también el potencial Zeta que nos da
una estimación de la estabilidad de la muestra. Por otro lado, la técnica NTA nos permite cuantificar
la concentración de exosomas que hay en la muestra. De esta manera, una vez tengamos la muestra
caracterizada se podrán realizar los ensayos bioquímicos para evaluar su potencial terapéutico.
CONCLUSIONES
Los exosomas de MSCs son un potencial agente terapéutico para el tratamiento de
cáncer. Sin embargo, para su futura aplicación será necesario llevar a cabo las siguientes tareas:
i) estandarizar los protocolos de aislamiento de exosomas para así obtener la muestra con la
máxima pureza posible y sin alterar sus propiedades antitumorales; ii) caracterizar los exosomas
que se hayan aislado (distribución de tamaños, potencial Zeta, concentración, etc.) para así
conocer las propiedades de nuestro fármaco; y iii) realizar ensayos in vitro de proliferación,
invasión y apoptosis para probar sus capacidades antitumorales en distintas líneas tumorales
(mama, colon, ovario, etc).
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Resumen: En este trabajo se proporciona un método para derivar restricciones observacionales
de la función de masa de halos (HMF) mediante el estudio del sesgo de magnificación debido
a galaxias submilimétricas de alto redshift. Para ello, se mide la función de correlación cruzada
entre una muestra “lente” (0.2 < z < 0.8) y una muestra “fuente” (1.2 < z < 4.0) de galaxias y
se coteja con la predicción teórica del modelo de halos mediante un análisis MCMC que incorpora
los parámetros de las funciones de Sheth y Tormen (ST) y Tinker además de los denominados
HOD. Bajo la suposición de positividad de todos los parámetros HMF, el modelo de Tinker se
presenta más robusto frente a cambios en los parámetros HOD, si bien el modelo de ST restringe
de forma más signifcativa sus parámetros cuando se relaja la condición de normalización y se
permite la no-positividad de uno de sus parámetros.
Palabras clave: halos; galaxias submilimétricas; lente gravitacional débil
Title: A DIRECT AND ROBUST OBSERVATIONAL CONSTRAINT ON THE HALO MASS FUNCTION
VIA THE SUBMILLIMETER MAGNIFICATION BIAS
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Abstract: This work provides a method to derive observational constraints on the halo

mass function (HMF) by studying the magnification bias effect due to high-redshift

submillimeter galaxies. To this end, we measure the cross-correlation function between a
foreground sample (0.2 < ! < 0.8) and a background sample (1.2 < ! < 4.0) of galaxies and we

compare it to the theoretical prediction from the halo model via an MCMC analysis which

incorporates the Sheth and Tormen (ST) and Tinker HMF parameters along with the so-called

HOD parameters. Under the assumption that all HMF parameters are positive, the Tinker model

is more robust to changes in the HOD parameters, while the ST model restricts its parameters

more significantly when the normalization condition is relaxed, and we allow for non-positive
values of one of its parameters.

Keywords: halos; submillimeter galaxies; weak gravitational lensing

INTRODUCCIÓN
En el modelo cosmológico ΛCDM, la amplificación jerárquica de las perturbaciones en la

materia oscura presentes en el universo primigenio es una suposición esencial necesaria para
explicar la formación de galaxias. En efecto, debido a su alta temperatura, la materia bariónica
no podría haber formado tan pronto objetos gravitacionalmente ligados de no haber sido sujeta

a interacciones gravitacionales de otra naturaleza que pudiesen contrarrestar la energía
térmica. El desacoplamiento temprano de la materia oscura permitió que esta comenzara a

acumularse mucho antes de que tuviese lugar la nucleosíntesis de los elementos,

proporcionando así los pozos de potencial necesarios para los bariones. En consecuencia, la
relevancia de los halos de materia oscura como sonda de la estructura a gran escala del
universo es incuestionable y ha motivado la búsqueda de un mayor entendimiento cuantitativo
de su distribución en masa.

El primer intento de estimar esta cantidad data de hace más de 40 años. El formalismo

de Press-Schechter (Press y Schechter, 1974) proporcionó una forma analítica para la función

de masa de halos basada en el colapso esférico y en fluctuaciones iniciales de tipo gaussiano y
sentó las bases para los posteriores estudios que buscaban determinarla lo más precisamente

posible. A partir de ese momento, se derivó una gran variedad de modelos para la función de
masa de halos, todos ellos basados en simulaciones de N cuerpos para diferentes rangos de
masa y redshift. Aunque algunos estudios recientes han proporcionado métodos observacionales
para determinar la función de masa (Castro et al., 2016, Dong et al., 2019, Li et al., 2019),

todos ellos sufren indeterminaciones estadísticas y sistemáticas que surgen al relacionar las
propiedades observacionales de estructuras cósmicas con la masa de los halos subyacentes.
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Como ya ha sido demostrado (González-Nuevo et al., 2017; Bonavera et al., 2019;

Bonavera et al., 2020), las galaxias submilimétricas a alto redshift proporcionan la muestra

“fuente” idónea para la realización de análisis cosmológicos a través del efecto de lente

gravitacional débil. Este fenómeno, que ocurre cuando rayos de luz provenientes de fuentes

lejanas son desviados debido al campo gravitacional alrededor de fuentes cercanas, produce

dos efectos contrapuestos. Por un lado, aumenta el área aparente de una zona dada del cielo,
haciendo disminuir la densidad superficial aparente de las fuentes lejanas. Por otro lado, se

amplifica el flujo de dichas fuentes, lo que aumenta la probabilidad de que sean incluidas en
una muestra de flujo limitado. El efecto neto recibe el nombre de sesgo de magnificación y se
ha utilizado en este trabajo para restringir observacionalmente la densidad numérica de halos
de materia oscura.

OBJETIVOS
El objetivo principal del presente trabajo es proporcionar una restricción observacional

robusta y directa de la función de masa de halos mediante un observable novedoso e
independiente: el sesgo de magnificación de las galaxias submilimétricas. Además, se busca

� Comparar la idoneidad de los dos modelos más conocidos para la función de

masa: el modelo de Sheth y Tormen y el modelo de Tinker.

� Analizar la relevancia de los parámetros que rigen la población de galaxias en

halos (parámetros HOD) en las restricciones derivadas.

� Estudiar el efecto en los resultados de introducir un parámetro no positivo y

relajar la condición típica de normalización para el modelo de Sheth y Tormen.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Descripción de los datos y medida de la correlación cruzada

Las muestras “lente” y “fuente” han sido seleccionadas tal y como se describe en detalle

en González-Nuevo et al. (2017). La muestra “lente” consiste en una selección de alrededor de

150000 galaxias del sondeo espectroscópico GAMA II, las cuales se sitúan en un rango
0.2 < ! < 0.8 y redshift mediano !!"# = 0.28. La muestra “fuente” consiste en alrededor de

58000 galaxias detectadas por el observatorio espacial Herschel, las cuales han sido
seleccionadas en el rango 1.2 < ! < 4.0 para evitar el solape de las distribuciones de redshift.

Dada la estrategia de escaneo del sondeo H-ATLAS, que produce un patrón repetido en

forma de diamante (tile o losa) en la mayoría de los campos en que se divide, existen varias

posibilidades para realizar la medida de la función de correlación cruzada, cada una basada en
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un método de embaldosado distinto. En este trabajo, se lleva a cabo la medida utilizando
directamente el área de los tiles, dado el estudio previo de González-Nuevo et al. (2020), que
analizó los sesgos de gran escala que pueden surgir al utilizar otra metodología.

La función de correlación cruzada se calculó mediante una versión modificada del

estimador de Landy-Szalay,

!!" ! =

!! !! ! − !! !! ! − !! !! ! ! + !! !! !
,
!! !! (!)

donde cada pareja de letras mayúsculas denota el número de pares de galaxias entre la

fuente y la lente para los datos experimentales (!) y para datos según una distribución

aleatoria de Poisson (!). Para cada área, se calculó el estimador anterior y el error estadístico

asociado (mediante la media de más de 10 realizaciones con distintos catálogos aleatorios). La
medida final corresponde al valor medio de las funciones de correlación cruzada estimadas en
cada área individual para un bin de separación angular dado. La indeterminación asociada es,
por tanto, la desviación estándar de la media.

Modelización teórica de la función de correlación cruzada
Dentro del modelo cosmológico ΛCDM, la función de correlación cruzada angular entre

una muestra “fuente” y una muestra “lente” se expresa como (Cooray y Sheth, 2002)
!!" ! = 2 ! − 1

!
!

!"
    !! ! ! ! !
!! !

!

!

!"

!
!
    !
, ! !! !" ,
2! !!!" ! !

donde     !! ! (!! ! ) es la distribución normalizada en redshift de la muestra “fuente”

(“lente”), ! es la pendiente logarítmica del número de cuentas de las galaxias “fuente” (que
comúnmente se toma como 3), !(!) es la distancia radial comóvil a redshift !, !! es la función

de Bessel de orden 0 y primeria especie, !!!!" es el espectro de potencia cruzado galaxiasmateria oscura y

!! ! =

3 !!! !(!)
2 !! 1 + !

!

!

!

!"′

! ! ! !! − !
!! (! ! ).
! !!

El modelo de halos o halo model considera que el campo de densidad de materia oscura

en un punto del espacio puede expresarse como la suma de los perfiles de densidad de objetos
denominados halos. Este modelo permite obtener una expresión analítica del espectro de
potencia cruzado galaxias-materia oscura en términos del espectro de potencia cruzado en el

régimen lineal e integrales en masa que incluyen cantidades como el perfil de densidad de un

halo de masa ! (supuesto de tipo Navarro-Frank-White), el número medio de galaxias en un

halo de masa ! o la densidad numérica comóvil de halos de masa !, es decir la función de
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masa de halos. En consecuencia, la función de correlación cruzada permite sondear de forma
directa la densidad numérica de halos de materia oscura. Sin embargo, este observable también

depende de los denominados parámetros HOD (halo occupation distribution), que describen
cómo las galaxias (centrales y satélite) pueblan los halos de materia oscura. Es decir, el número

medio de galaxias en un halo de masa ! puede expresarse en términos de tres parámetros
(!!"# , !! y !) como

!!

!

= Θ ! − !!"#

donde Θ es la función escalón de Heaviside.

1+

!
!!

!

,

Parametrización de la función de masa de halos y análisis MCMC
La función de masa de halos describe la densidad numérica comóvil de halos a redshift !

por unidad de masa y puede ser parametrizada en términos de una función universal ! !
como

! !, ! = 2

!!
! ln !(!)
! !
! ln !
!!

donde ! ! (!) es la varianza del campo contraste de densidad (extrapolado linealmente a

redshift 0) filtrado con una función de tipo top-hat, !! es la densidad actual de materia en el
Universo y

! !, ! =

!

!! (!)
,
!(!, !)

con ! ! (!, !) ≡ ! ! (!)! ! (!), donde !(!) es el factor de crecimiento lineal de

perturbaciones para un universo ΛCDM y !! (!) es el contraste de densidad crítico a redshift !
para que una región colapse a un halo al mismo redshift según el modelo de colapso esférico.
En este trabajo se estudiaron los dos modelos más conocidos, a saber:


Modelo de Sheth y Tormen:
! !; !! , !! = !! !!

!! !
1
1+
2!
!! !

!!

!!

!! !
! ,

donde !! viene fijado por una condición de normalización (modelo de 2

parámetros) o puede dejarse libre (modelo de 3 parámetros).


Modelo de Tinker
! !; !! , !! , !! , !! = !! 1 + !! !

!!

! !!! !
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Para ambos modelos, se comparó la predicción teórica y la medida experimental de la

función de correlación cruzada mediante un análisis MCMC (Markov chain Monte Carlo),

resultando en el muestreo de la distribución a posteriori de los parámetros incluidos en el
análisis, tanto los asociados a la función de masa como los parámetros HOD. Además, para el
modelo de Sheth y Tormen se estudió la posibilidad de permitir que el parámetro  !! fuese
negativo y la introducción de !! como parámetro libre
RESULTADOS

Modelo de Sheth y Tormen
Los paneles izquierdos de la figura 1 muestran la función de correlación cruzada (panel

superior) y la función de masa de halos a redshift 0 (panel inferior) resultantes del muestreo de

la distribución a posteriori de los parámetros de la HMF (líneas rojas continuas), junto al caso
tradicional de Sheth y Tormen (línea negra punteada) y los datos experimentales (puntos
negros) para el modelo de Sheth y Tormen con dos parámetros (!! > 0) y la distribución HOD

fijada. Se observa que los datos a gran escala no parecen ser explicados totalmente, dado que

hay más densidad de probabilidad hacia valores de la correlación más bajos a escalas angulares
! > 3 arcmin. La función de masa es compatible con el modelo de Sheth y Tormen tradicional
dentro de la indeterminación, si bien parece haber una tendencia hacia un menor número de
halos de masa ! > 10!".!   !⊙ /ℎ. Las distribuciones a posteriori resultan en !! < 0.31 y
0.10 < !! < 3.37 al 95% de credibilidad.

Los paneles derechos de la figura 1 muestran, en azul, los correspondientes resultados

para el mismo caso pero donde se han fijado distribuciones a priori gaussianas para los
parámetros HOD. En este caso, los datos a gran escala sí se explican a través de una variación

sustancial del parámetro !! , (hacia valores menores, es decir, hacia un mayor número de
galaxias satélite) que satisface 12.24 < !! < 14.27 al 95%, mientras que !! < 0.33 y 0.25 <
!! < 3.72 a la misma crediblidad. La función de masa mantiene la tendencia del caso anterior.
Modelo de Tinker

Los paneles izquierdos de la figura 2 muestran, en rojo, los resultados asociados al

modelo de Tinker con 4 parámetros y distribución HOD fija, donde la línea negra punteada es
el caso tradicional. En contraposición al modelo anterior, los datos en todas las escalas parecen
ser explicados correctamente. La función de masa presenta mayor dispersión en masas bajas e

intermedias pero se consigue una mayor restricción en los valores altos. Sin embargo, si bien

las distribuciones a posteriori de !! y !! están bien restringidas, las de !! y !! , que se

encuentran degeneradas, presentan una dependencia con el prior, lo que limita el poder
predictivo de las conclusiones estadísticas. El efecto es, no obstante, pequeño.
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Figura 1. Función de correlación cruzada (paneles superiores) y función de masa a redshift 0
(paneles inferiores) resultantes del muestreo de la distribución a posteriori para el modelo de
Sheth y Tormen con dos parámetros y distribución HOD fija (paneles izquierdos) y gaussiana
(paneles derechos).

Figura 2. Función de correlación cruzada (paneles superiores) y función de masa a redshift 0
(paneles inferiores) resultantes del muestreo de la distribución a posteriori para el modelo de
Tinker con cuatro parámetros y distribución HOD fija (paneles izquierdos) y gaussiana (paneles
derechos).
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Los paneles derechos de la figura 2 muestran, en azul, los correspondientes resultados

para el mismo caso, pero donde se han fijado distribuciones a priori gaussianas para los

parámetros HOD. Dado que la señal se encontraba bien explicada con los parámetros HOD

fijos, las distribuciones a posteriori de los parámetros de la función de masa muestran una
variación despreciable. En consecuencia, el modelo de Tinker es robusto frente a variaciones de

los parámetros HOD, si bien tiene el problema de la dependencia con los priors de las
distribuciones de !! y !! .

Estudio adicional: no positividad y relajación de la condición de normalización en el

modelo ST

La figura 3 muestra la comparación entre los resultados del modelo de Sheth y Tormen

con dos parámetros y !! > 0 (en rojo) y el modelo de Sheth y Tormen con tres parámetros y !!

libre (en azul), ambos con los parámetros HOD fijados. Este último explica perfectamente los
datos a gran escala sin tener que recurrir a los parámetros HOD y predice una tendencia hacia

un mayor número de halos, particularmente en el rango 10!" < ! < 10!"   !⊙ /ℎ. Además, la
distribución a posteriori de !! se encuentra restringida bilateralmente, en contraposición al

primer caso estudiado, en el que solo era posible derivar una cota superior. Los datos parecen,
por tanto, apuntar hacia valores negativos de !! .

Figura 3. Función de correlación cruzada (panel izquierdo) y función de masa a redshift 0 (panel

derecho) resultantes del muestreo de la distribución a posteriori para el modelo de Sheth y Tormen con
dos parámetros y !! > 0 (en rojo) y para el modelo de Sheth y Tormen con tres parámetros y !! libre
(en azul).
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CONCLUSIONES
Bajo la suposición de que todos los parámetros son positivos, se ha encontrado que el

modelo de Sheth y Tormen solo parece explicar completamente las medidas mediante un
aumento sustancial del número medio de galaxias satélite frente a su valor a priori. El modelo
de Tinker, sin embargo, proporciona una descripción robusta de los datos, sin cambios

relevantes en los parámetros HOD, pero con una dependencia en el rango de los priors de dos

de sus parámetros. Cuando se relaja la condición de normalización de la función de masa y se
permiten valores negativos del parámetro !! del modelo de Sheth y Tormen, todos los

parámetros se encuentran mejor restringidos y se predice, en este marco más general, una
tendencia hacia un mayor número de halos de materia oscura para masas intermedias y altas,
lo cual pone de manifiesto la importancia del rango permitido para los parámetros.
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Resumen: En este trabajo se estudian las propiedades magnéticas de multicapas compuestas por tierras
raras y metales de transición. Dichas multicapas han sido depositadas por un proceso de pulverización
catódica, y poseen tres capas, estando la superior y la inferior compuestas por GdCo, material ferrimagnético, y la central por NdCo, material ferromagnético con anisotropía perpendicular débil. La clave
del crecimiento de la tricapa se encuentra en la composición de las capas de GdCo, ya que influye en
qué elemento domina la magnetización total. Así, las dos capas de GdCo pueden presentar magnetizaciones de sentido contrario. Se han caracterizado estas muestras con varios métodos, haciendo especial
hincapié en la observación de las singularidades magnéticas que se inducen. Uno de los métodos para
caracterizar las láminas ha sido la tomografía vectorial de rayos X, realizada en el sincrotrón ALBA, que
permite una reconstrucción tridimensional de la estructura magnética de la muestra.
Palabras clave: Magnetismo; tomografía; multicapas; singularidades magnéticas.
Title: MAGNETIC SINGULARITIES IN FERRI/FERROMAGNETIC MULTILAYERS STUDIED BY
X-RAY TOMOGRAPHY.
Abstract: Magnetic properties of multilayers composed of rare earth elements and transition metals
are studied in this work. The multilayers have been deposited using sputtering, and they are composed of three layers, being the upper and the lower ones composed of GdCo, a ferrimagnetic material, and the central layer of NdCo, a ferromagnetic material with weak perpendicular anisotropy. The
most important characteristic in the making of the trilayer is the GdCo layers composition, because
it changes the total magnetization direction. The two GdCo layers may present different directions in
our work. These trilayers have been characterized by using several methods, being one of the most
relevant the X-Ray vectorial tomography, done in ALBA synchrotron, which allows us to reconstruct
the magnetic structure of the sample in 3D, especially around the magnetic singularities.
Keywords: Magnetism; tomography; multilayers; magnetic singularities.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, las multicapas magnéticas han suscitado un creciente interés
debido a la capacidad de formar novedosas estructuras magnéticas [1][2]. Concretamente,
las formadas por aleaciones de tierras raras y metales de transición, del tipo del GdCo, son
muy prometedoras a la hora de formar paredes de dominio u otras singularidades magnéticas,
tales como puntos de Bloch. Estas singularidades magnéticas aparecen debido a las diferentes
orientaciones de las magnetizaciones de las capas que forman la muestra.
De este modo, si se consigue controlar la dirección y el sentido de las magnetizaciones
totales de cada una de las capas, es posible lograr que la muestra presente el comportamiento
magnético buscado.
En particular, en este trabajo se han estudiado tricapas magnéticas compuestas por
combinaciones de GdCo y de NdCo. La razón es el acoplamiento existente entre las tierras raras
y los metales de transición, pudiéndose elegir las composiciones de los elementos de tal manera
que podamos conseguir que haya a la vez acoplamiento antiferromagnético entre dos capas y
acoplamiento ferromagnético entre otras dos dentro de la misma muestra.
El control de la configuración magnética de muestras de este tipo nos puede llevar a
aplicaciones posteriores ya que el control de este tipo de configuraciones magnéticas puede
resultar de utilidad en tecnologías de transmisión de información [3] [4].
OBJETIVOS
En este trabajo se ha propuesto una investigación general en multicapas de tierra rara/metal
de transición para la comprensión de los mecanismos básicos de nucleación de singularidades
magnéticas con el objetivo de controlar su configuración topológica. Así pues, se ha proyectado la
fabricación de multicapas de NdCo y GdCo en las cuales se ajuste tanto el valor de la imanación
de las aleaciones de GdCo, como el signo del canje efectivo entre las capas de GdCo y de NdCo,
mediante la variación de la temperatura y la composición. Se ha tenido también en cuenta
el diagrama de fases de las aleaciones de GdCo, así como la existencia de las temperaturas de
compensación (aquellas en las que se igualan las magnetizaciones de las subredes de la tierra rara
y el metal de transición) que son dependientes de la concentración del gadolinio.
Por lo tanto, el primer objetivo sería el de la fabricación de dichas muestras, comenzando
por láminas simples de GdCo para ajustar sus características a las deseadas, y siguiendo por
tricapas compuestas por dos capas de GdCo y una capa central de NdCo. Se elige esta capa
central porque es un material que induce la formación de un patrón de dominios a bandas con
componente no nula de imanación fuera del plano, favorable para la formación de singularidades.
Después de la fabricación de las distintas láminas, el siguiente objetivo es el de realizar
una caracterización magnética de dichas muestras para elegir de entre ellas las más adecuadas
para la formación de singularidades magnéticas.
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Una vez tengamos las muestras, el objetivo principal es el de verificar la presencia de las
singularidades magnéticas: paredes de dominio, puntos de Bloch, merones… Para comprobar
las texturas magnéticas más novedosas, se realizará un estudio en profundidad de las muestras
mediante la tomografía vectorial de rayos X. Con estos datos, se podrá realizar un estudio
completo de la configuración vectorial de la imanación de las tricapas, desde la detección al
análisis y al control de texturas magnéticas topológicas en las muestras.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para realizar este proyecto de investigación se ha comenzado fabricando las distintas
láminas simples de GdCo mediante el proceso de pulverización catódico o sputtering, consistente
en introducir un gas inerte en una campana de vacío y aplicarle un voltaje, de forma que los
iones de este gas impactarán contra los blancos de material (en este caso gadolinio y cobalto),
que se irán depositando sobre un sustrato de silicio. Se han fabricado varias muestras, variando
sistemáticamente los espesores de crecimiento y la composición.
Una vez que se dispuso de suficientes muestras diferentes, se realizó una primera
caracterización de dichas muestras mediante ciclos de histéresis por efecto Kerr magneto-óptico,
permitiendo comprobar que las capas de GdCo muestran diferente comportamiento magnético
dependiendo de su composición, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Ciclos MOTKE de histéresis a temperatura ambiente de capas de 50 nm de: Izda: Gd0,24Co0,76,
Dcha: Gd0,12Co0,88

A partir de estos resultados, es posible realizar las tricapas de GdxCo1-x/NdCo/GdyCo1-y,
siendo x e y las concentraciones que se muestran en la figura 1. De este modo, se puede conseguir
que la capa superior se acople antiferromagnéticamente con la capa central de NdCo, mientras que
la capa inferior se acoplará ferromagnéticamente. También se ha aplicado un campo magnético a
dichas tricapas para buscar una configuración magnética más apropiada para la creación de las
singularidades magnéticas.
Mediante microscopía de fuerza magnética (MFM)se ha realizado una caracterización de
la estructura de dominios magnéticos de las tricapas, mostrándose un ejemplo en la figura 2. Esta
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caracterización permite un mejor conocimiento de la configuración magnética de las muestras,
pero tiene la desventaja de que sólo detecta en la parte superior de la muestra, aunque viendo
este tipo de imágenes puede esperarse que aparezcan las singularidades magnéticas en partes
interiores de las tricapas, que tienen unos espesores de entre 160 y 240 nm.

Figura 2. Imágenes de MFM de la tricapa Gd0,12Co0,88/NdCo5/Gd0,235Co0,765. A la izquierda, imagen de
la muestra sin ninguna aplicación de campo externo; a la derecha, con aplicación de campo de 2 T
perpendicular al plano de la muestra.

Para algunas tricapas seleccionadas en las que la caracterización anterior señale la
presencia y confinamiento de texturas magnéticas complejas y novedosas, se ha realizado un
estudio más detallado mediante microscopía y tomografía magnética de rayos X en el Sincrotrón
ALBA. Para poder realizar correctamente la microscopía de transmisión de rayos X se han crecido
las tricapas sobre membranas de nitruro de Si de 50 nm de grosor a las que se les han añadido
unas nanopartículas de oro de 100 nm de diámetro que facilitan el alineamiento preciso de las
imágnes utilizadas en la reconstrucción tomográfica.
La tomografía vectorial de transmisión de rayos X consiste en utilizar un haz de rayos X
polarizado para adquirir series angulares de imágenes en transmisión que son utilizadas para
reconstruir la estructura magnética tridimensional de las muestras, como se ve en la figura 3. Para
ello se escoge la energía de los fotones de modo que los efectos resonantes hagan sensibles las
imágenes transmitidas al magnetismo del material. El haz atraviesa la muestra y la radiación se
proyecta sobre un objetivo, generando una imagen en un detector. En nuestro caso, nos basamos
en el efecto del dicroísmo, según el cual un material magnético tiene diferente absorción de
los rayos X dependiendo de la polarización del haz incidente. Es posible entonces realizar la
medida en dos energías determinadas del gadolinio con signos opuestos de dicroísmo puesto
que esta técnica puede determinar la magnitud (separando la contribución orbital y la de espín),
la dirección y las anisotropías de los momentos magnéticos de la muestra. Como vimos en la
figura 2, las tricapas poseen bandas con componente de imanación de sentido opuesto en bandas
consecutivas, las cuales ya nos indicaban la dirección de los momentos magnéticos en la capa
superior. Sin embargo, la técnica de la microscopía vectorial de transmisión de rayos X aporta
una información más completa del conjunto de la tricapa.
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Con esta técnica se han realizado tomografías vectoriales de dos tricapas de diferente
espesor, variando el ángulo de incidencia de la luz y rotando la muestra 90⁰ para la realización
posterior de una reconstrucción tridimensional con los datos que se han obtenido a lo largo de
las cuatro (dos para cada tricapa) series angulares de las muestras.

q

j

Figura 3. Esquema del experimento. La luz llega circularmente polarizada sobre la muestra. Tras atravesar
la muestra, llega a un objetivo que genera una imagen en el detector. q y j son los ángulos que se rota la
muestra.

Una vez tratados los datos obtenidos de las series angulares para eliminar las contribuciones
espurias de fondo, se combinan las imágenes obtenidas en los dos picos (las dos energías que
seleccionamos) del gadolinio para obtener imágenes de la contribución magnética, como se
observa en la figura 4.

Figura 4. Imagen de la parte magnética de la tricapa Gd0,12Co0,88/NdCo5/Gd0,235Co0,765.

173

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Después de obtener imágenes magnéticas de las tricapas a todos los ángulos, se puede
realizar una reconstrucción para comprender los procesos que tienen lugar en el interior de la
muestra. Como se observa en las figuras 5 y 6, esta reconstrucción ha permitido ver algunas
singularidades magnéticas en las tricapas. En la figura 6, en la que aparece una reconstrucción
tridimensional de la muestra, se pueden observar zonas bien acotadas en las que es posible
apreciar cambios significativos en la magnetización.

Figura 5. Mapa de la componente z de la imanación obtenida de la reconstucción. La imagen superior
muestra Mz en el plano (x,y) Las imágenes inferiores muestran las secciones transversales de dos zonas de
la imagen superior mostrando singularidades magnéticas. Las flechas indican el valor medio de Mz en cada
dominio. Las líneas verticales indican un grosor de 160 nm.
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Figura 6. Representación vectorial tridimensional de la magnetización obtenida de la reconstrucción
tomográfica.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras la realización de este trabajo, en el que se ha realizado un proceso completo de
fabricación y caracterización de muestras magnéticas, se ha conseguido identificar la aparición
de las singularidades magnéticas esperadas por medio del ajuste estequiométrico de las capas de
GdCo, mostrándose así que las aleaciones de tierra rara con metal de transición son adecuadas
para la formación de diversas texturas magnéticas.
La caracterización de las muestras mediante microscopía de fuerza magnética (MFM) y
mediante microscopía de transmisión de rayos X (MTXM) en diferentes muestras ha permitido
ver diferencias en el patrón original de bandas, y, además, se han identificado regiones en las que
se han formado singularidades magnéticas.
Así, a lo largo de los próximos meses, se espera proceder al análisis de dichas singularidades,
en particular a cuantificar su carga topológica para identificarlas y clasificarlas, lo que puede
facilitar su producción controlada.
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Resumen: Los tratamientos más utilizados para tratar el cáncer en la actualidad son principalmente
quimio- y radio- terapia. Estos tratamientos son muy agresivos y afectan tanto al tejido enfermo
como al sano. La terapia fotodinámica se presenta como una buena alternativa debido a su
gran selectividad por el tejido enfermo y sus bajos efectos secundarios. Por ello, queremos dar
a conocer este tipo de terapia dando información básica acerca de su funcionamiento, alcance y
futuras aplicaciones.
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Title: PHOTODYNAMIC THERAPY AS A NEW METHODOLOGY FOR CANCER TREATMENT
Abstract: Nowadays, the most common therapies use for cancer treatment are bases on chemo
and radio therapy. These are very aggressive and affect both healthy and diseased tissue.
Photodynamic Therapy arises as a better alternative due to its great selectivity for the diseased
tissues and its low secondary effects. Therefore, we want to increase awareness of this therapy
giving basic information about how it works, its extent and future applications.
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INTRODUCCIÓN
Nuestro cuerpo está formado por millones de células especializas para desempeñar
funciones específicas y así, permitir un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Cuando
las células sufren cambios genéticos irreparables que impiden su correcta proliferación, empiezan
a dividirse desmesuradamente. Los cambios génicos pueden ser heredados de los padres o pueden
ser causados por una exposición ambiental. Esto provoca un desplazamiento de las células sanas
y un daño en el área del cuerpo en la que se encuentran. A la masa de células que se forma se le
llama, de forma genérica, tumor. Dependiendo de la velocidad de crecimiento y lo definido que
sea, el tumor puede ser maligno o benigno. Si las células cancerígenas se desprenden del tumor
primario (órgano en el que se originó el tumor) y, a través del torrente sanguíneo, llegan a otros
órganos, el tumor pasará de ser local a metastásico (Figura1.) (Banerjee et al., 2017, pp.105-13;
Martín et al., 2015, pp.234).

Figura 1. Etapas de desarrollo del cáncer. Adaptada de Gómez-Cuadrado Laura, The Company of
Biologists Lfs, 2017

Normalmente, si el tumor es local y se encuentra accesible, se procede a la extirpación
parcial o total del mismo mediante cirugía. De forma complementaria, se puede tratar (tanto
antes como después de la cirugía) con quimio o radio -terapia. Normalmente, si este tratamiento
se aplica antes de la cirugía es para disminuir el tamaño del tumor, facilitando su extirpación.
Tanto la quimio como la radio terapia dañan el tejido sano y provocan efectos secundarios. Por
ello, es de vital importancia desarrollar técnicas que permitan un tratamiento selectivo de las
células tumorales y presenten escasos/nulos efectos secundarios.
Un fotosensibilizador, también conocido como PS por sus siglas en inglés (Photosensibilizer),
es un fármaco o colorante no tóxico que solo se activa bajo la presencia de un láser con una
longitud de onda determinada . Este medicamento se puede administrar de forma tópica o
sistemática, con el fin de que se acumulen en las células diana. Una vez dentro de las mismas y
bajo la presencia de oxígeno intracelular, se activa mediante un láser (Saini et al., 2016, pp.1-14;
Morz et al., 2011, pp.2516-2539; Castano et al., 2004, pp.279-293).
Los fotones emitidos por el láser son absorbidos por el fotosensibilizador, que pasa de
estado fundamental a estado singulete excitado (nivel de mayor energía). Este nivel es muy
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inestable y su energía se puede perder de forma radiacional (conversión interna a calor) o no
radiacional (fluorescencia). Alternativamente, se puede disipar mediante un cruce entre sistemas
a un estado triplete excitado (estado de menor energía). Una vez allí, el fotosensibilizador puede
experimentar dos tipos de reacciones denominadas tipo I y II. La reacción tipo I consiste en la
transmisión de un electrón del PS a moléculas del medio celular, provocando la sustracción de
un hidrógeno de las mismas. Esto genera especias reactivas de oxígeno (ROS). En la reacción
II, la energía se transfiera al oxígeno intracelular provocando que pase a un estado singulete
excitado (Figura 2.). Tanto el oxígeno singulete excitado como las especies reactivas de oxígeno
son altamente reactivas y, consecuentemente, tóxicas para las células. La bioacumulación de
las mismas causa finalmente la muerte de las células. A este tipo de tratamiento se le denomina
terapia fotodinámica (PDT) (Abrahamse et al., 2016, pp.347-364; Kwiatkowsi et al., 2018,
pp.1098-1107)

Figura 2. Diagrama de Jablonski para un fotosensibilizador

A día de hoy, esta terapia se utiliza principalmente en dermatología y dermatocosmética
para tratar enfermedades como herpes, foto-envejecimiento cutánea, aterosclerosis, psoriasis o
acné. Otra de las posibles aplicaciones es el tratamiento del cáncer. Debido a la naturaleza de
las células cancerígenas, los fotosensibilizadores se bioacumulan más en el tejido enfermo que
en el sano. De esta forma, la PDT provoca la muerte celular selectiva de las células cancerosas.
Además, es una técnica poco costosa, que requiere de menor tiempo de tratamiento y que
presenta pocos efectos secundarios. Actualmente, PDT es usado para el tratamiento del cáncer
de pial, cabeza y cuello, estómago o pulmón (Touma et al, 2003, pp.124-130; Wiedmann et al.,
2005, pp.397-408; Hosokawa et al., 2018, pp. 420-426; Inoue K. et al., 2017, pp.97-101).
A lo largo de los años, los fotosensibilizadores (PS) han ido mejorando, siendo más
efectivos clínicamente hablando. De forma general se pueden clasificar en: primera, segunda
y tercera generación. Los PS de la primera generación además de presentar una baja pureza,
presentaban tiempos de vida media largos, lo que producía fotosensibilidad y baja penetración
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en tumores (Kou et al., 2017, pp.81591-81603) Con la segunda generación se mejoró la pureza,
la capacidad del fármaco para formar especias reactivas de oxígeno (ROS) y la penetración del
mismo en el tejido. Aun así, se trataban de fármacos poco hidrofílicos por lo que eran difíciles
de administrar (Baskaran et al., 2018, pp.1-8). Actualmente, se está trabajando en el desarrollo
de PS de tercera generación (Josefsen et al., 2008, pp.1-3). Esta generación pretende mejorar
la especificidad del fármaco mediante la encapsulación del mismo en vesículas funcionalizadas
con elementos de reconocimiento específicos de las células diana, la capacidad de penetrar el
tejido mediante la utilización de láseres a mayores longitudes de onda o la capacidad de producir
muerte celular mediante la utilización de nanopartículas (kudarha et al., 2017, pp.607-626; Kato
et al., 2017, pp.59-68; Adimoolan, 2017, pp.9189-9196; Chepurna et al., 2020, pp.1-15).
OBJETIVOS
Actualmente, existe la necesidad de desarrollar fotosensibilizadores de tercera generación
que mejoren la aplicabilidad clínica de la PDT. Para ello, uno de los principales obstáculos
a superar es la encapsulación de los fármacos. Estos estudios permitirán no solo mejorar la
especificidad del fármaco por las células diana sino controlar su liberación en el organismo.
Además, a día de hoy tenemos a nuestra disposición un gran número de nanopartículas que
pueden mejorar las propiedades del fármaco o aplicaciones del mismo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Antes de proceder a la encapsulación del fármaco, es necesario realizar una serie de
estudios para caracterizar el fotosensibilizador y así conocer su capacidad de solubilizarse en
agua, su longitud de onda de excitación, si es o no termosensible o fotosensible, etec. A partir
de estos datos, se escogerá la mejor forma de encapsularlo. Normalmente, las dos opciones que
se utilizan son la encapsulación en nanovesículas de poly(lactic-co-glycolic acid) PLGA o en
liposomas.
El PLGA es un copolímero biodegradable formado por ácido láctico y ácido glicólico.
Esta macromolécula es la más ampliamente utilizada para encapsular fármacos debido a que se
encuentra aprobada por la agencia gubernamental estadounidense Food and Drug Administration
(FDA) para productos sanitarios (Kiran et al., 2016, pp.233-36; Park et al., 2019, p.1516). El
PLGA es bastante versátil a la hora de encapsular, ya que modificando la proporción de ácido
láctico y glicólico, el peso molecular de la macromolécula o incluso del grupo terminal que
presenta, se puede regular el tipo de liberación del fármaco. La proporción ácido láctico: ácido
glicólico determina la cristalización del PLGA, y el tamaño del polímero afecta a la velocidad de
liberación del fármaco, de forma que, cuanto menor sea el tamaño (mayor ratio superficie/área),
mayor será la velocidad de liberación. Esto es debido a que una mayor parte de la superficie de
la vesícula puede estar en contacto con el medio en el que se libera, facilitando de esta forma la
liberación del fármaco. Aun así, hay otros factores que pueden afectar a la liberación tales como
la estabilidad de la nanovesícula en el medio, tipo de proceso utilizado para la encapsulación
o dispersión intravesicular de la droga, que también pueden afectar. El PLGA puede presentar
diferentes grupos terminales que pueden facilitar la encapsulación del mismo, además de poder
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ser usados para bioconjugar moléculas de reconocimiento específico tales como anticuerpos o
aptámeros. Estos elementos de reconocimiento facilitan el acercamiento de las nanovesículas a las
células diana, lo que facilita la incorporación del fármaco y hace que aumente su especificidad.
Algunos de los métodos utilizados para encapsular fármacos en PLGA son: evaporación del
solvente en emulsión acuosa, emulsificación en fase no acuosa, emulsificación por membrana o
microfluídica (Faeshad et al., 2016, pp.358-367).
Los liposomas son pequeñas vesículas artificiales compuestas por colesterol y fosfolípidos.
Debido a que estos compuestos se encuentran de forma natural en nuestro organismo son
biocompatibles, biodegradables y presentan una baja toxicidad. Dependiendo del ratio colesterol:
fosfolípidos, el tamaño, la carga y el método de síntesis, las propiedades de los liposomas serán
diferentes. La proporción de colesterol: fosfolípidos y el tipo de lípido utilizado determina tanto
la rigidez como la carga del liposoma. Las vesículas compuestas por fosfolípidos insaturados
tienden a ser menos estables y más permeables. Si introducimos más fosfolípidos saturados con
largas cadenas que presente radicales acilo, la rigidez de los liposomas aumenta. De forma general,
los métodos utilizados para formar los liposomas constan de cuatro pasos: secado del lípido del
solvente orgánico, dispersión del lípido en fase acuosa, purificación de los liposomas resultantes
y análisis final del producto. La encapsulación del fármaco se puede dar de forma activa o
pasiva mediante la utilización de métodos de dispersión mecánica (sonicación, extrusión, microemulsión, membrana de extrusión…) solventes o métodos de retirada de detergentes (Adolfzl et
al., 2013, p.102)
AVANCES Y CONCLUSIONES
La terapia fotodinámica se presenta como una buena alternativa para el tratamiento
específico de las células cancerosas. Además, gracias al desarrollo de fotosensibilizadores de
tercera generación, esta terapia conseguirá ser más específica, presentar menos efectos secundarios
(control de la liberación del fármaco) y ser más eficiente (empleo de diversas nanopartículas). En
este pequeño artículo hemos dado unas pinceladas acerca de qué es la terapia fotodinámica y la
metodología para emplear para desarrollar un fotosensibilizador de tercera generación.
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Resumen: En el contexto de cambio climático, se pronostica un incremento en las incidencias de
periodos de sequía en combinación con olas de calor. Estas condiciones suelen originar un efecto
adverso en la supervivencia de algunas especias arbóreas originando pérdidas medioambientales
y económicas. Una de las posibles especies afectadas, sería Pinus pinaster. El pino marítimo es
una de las especies comunes de coníferas en la cuenca mediterránea occidental y ejerce un papel
fundamental en sus ecosistemas y en el sector industrial de madera y resina. Por ello, es esencial
conocer cómo responde esta especie a dichas condiciones ambientales adversas. Para alcanzar
dicho conocimiento, se pretende estudiar la respuesta a nivel molecular bajo condiciones de
estrés hídrico y térmico de forma combinada empleando una aproximación de metabolómica no
dirigida y analizando a través de la variación natural de la especie las respuestas diferenciales.
Para ello, en un primer ensayo se han expuesto plántulas de una población de pino ampliamente
empleada en los programas de reforestación a diferentes condiciones de riego y temperatura
(30oC y 40oC). Durante el ensayo, se han monitorizado diversos parámetros fisiológicos y
llevado a cabo las extracciones de metabolitos de las acículas siguiendo el protocolo establecido
en Valledor et al., 2014. Los resultados obtenidos son el punto de partida para elucidar los
elementos bioquímicos fundamentales de la respuesta al estrés combinado térmico-hídrico en
pino marítimo. En consecuencia, el desarrollo de este conocimiento puede ayudar a la selección
de poblaciones más tolerantes en los programas de reforestación de P. pinaster.
Palabras clave: Pinus pinaster; metabolómica; estrés combinado, altas temperaturas, sequía
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Title: NATURAL VARIATION OF PINUS PINASTER METABOLOME IN ABIOTIC STRESS
RESPONSES: MODELING OF OMICS DATA
Abstract. The incidences of drought combined with heatwaves are expected to increase in the
near future. Dry conditions accompanying heatwaves often have severe impacts in tree survival
resulting in environmental detriment and economic losses. One of the most common conifer
species in the occidental Mediterranean basin and sufferer of the referred adverse conditions
is Pinus pinaster. Due to its important role in ecosystems and manufacturing sector interest for
timber and resins, the development of knowledge about how this species responds to these
unfavorable environmental conditions is essential. To overcome this and study the response
at molecular level, we present a combined drought and heat stress experimental approach in
maritime pine using untargeted metabolomics. For this, seedlings were exposed to different
water supply regimes and temperatures (30oC and 40oC). During the exposition of combined
stresses, physiological data was monitored and metabolites from needles were extracted following
Valledor et al., 2014. Our results provide a benchmark in the understanding of thermal-water
combined stress response in maritime pine and the basis of the knowledge for unravelling key
characteristics of the biochemistry underlying the response. Furthermore, the study contributes
with essential information for selection of the most tolerant and productive population of P.
pinaster in forestation programs.
Keywords: Pinus pinaster; metabolomics; combined stress, heat, drought
JEL Classification: Forestry and Global Warming

INTRODUCCIÓN
A pesar de su importancia, el efecto de la combinación de altas temperatura y estrés
hídrico por sequía no ha sido estudiado en profundidad en especies forestales pese a que ambos
estreses generalmente ocurren a la vez ocasionando una notable reducción en la producción de
biomasa. Este aparente desinterés llama la atención en el contexto actual de cambio climático,
en el que serán cada vez más frecuentes e intensas las alteraciones rápidas de temperatura y
pluviosidad, con periodos de sequía más largos.
Aunque se han logrado progresos significativos en la elucidación de los mecanismos
fisiológicos y moleculares subyacentes a respuesta a altas temperaturas y sequía en especies
herbáceas (Krasensky & Jonak, 2012), en especies leñosas su respuesta y adaptación está poco
estudiada y muestra poca similitud con las actuales especies modelo (Jia et al., 2017).
Trabajos previos confirman los cambios drásticos inducidos por diversos estreses abióticos
a nivel del metabolismo lipídico, biosíntesis de flavonoides y terpenoides, así como en la fase
oxidativa de la ruta metabólica de la pentosa fosfato y el metabolismo hormonal (Correia et al. ,
2016; Escandón et al., 2017; Pascual et al., 2017).
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No obstante, la respuesta a estrés abiótico implica múltiples vías de señalización, así como
complejos mecanismos, los cuales actúan a múltiples niveles funcionales, no solo a nivel del
metaboloma. Investigaciones recientes han hecho un uso eficiente de aproximaciones “ómicas”
para identificar las redes transcripcionales, proteómicas y metabólicas relacionadas con la
percepción del estrés y su compleja respuesta (Lamelas et al., 2020). La integración de todos
estos niveles funcionales es esencial para poder establecer con mayor exactitud las distintas
interacciones moleculares presentes entre los distintos niveles.
Para realizar un estudio exhaustivo de la respuesta a la combinación de estrés hídrico y altas
temperaturas en Pinus pinaster basándonos en nuestra experiencia, la aproximación más eficiente
es comenzar mediante una exploración inicial del metaboloma, nivel funcional que nos permite
diagnosticar de un modo más acertado los procesos fisiológicos que realmente están ocurriendo
en la planta. En trabajos previos se ha definido el metaboloma de 10 poblaciones diferentes de
Pinus pinaster crecidas en un jardín común disponible en las instalaciones del SERIDA. En este
trabajo, Meijón et al., (2016), se lograron identificar efectos genéticos poblacionales a partir del
estudio de su metabolismo, asociando metabolitos específicos tanto a determinadas condiciones
ambientales del origen de la población como con su capacidad de crecimiento. Este estudio no
solo valida la utilidad del análisis del metaboloma como método exploratorio, sino que también
abre la puerta al modelado de la respuesta a estrés y a la búsqueda de biomarcadores siendo esta
una alternativa de bajo coste.
OBJETIVOS
Se plantea como hipótesis de partida que la tolerancia/adaptación al estrés térmico
(alta temperatura) y e hídrico (sequía) requiere acciones coordinadas a nivel del transcriptoma,
proteoma y metaboloma dirigidas a la reprogramación de las cascadas de señalización que
actúan a nivel citoplásmico y nuclear que serán la base de la posterior adaptación metabólica
y fisiológica. El modelado de la respuesta a estrés abiótico a nivel metabolómico (nivel ómico
que nos permite saber lo que ocurre en la célula en último término) permitirá predecir la
respuesta adaptativa de las plantas y definir biomarcadores para su uso en programas de mejora.
En consecuencia, el trabajo se articula en torno a un objetivo principal que es caracterizar la
respuesta al estrés combinado térmico-hídrico en una población de Pinus pinaster ampliamente
empleada en los programas de reforestación mediante el empleo de aproximaciones ómicas. Este
trabajo es fundamental para posteriormente poder profundizar en las respuestas diferenciales
observadas en dicha especie.
En los avances presentados se ha llevado a cabo la determinación de marcadores de
tolerancia/adaptación a estrés combinado térmico (alta temperatura) e hídrico (sequía) en Pinus
pinaster y su aplicación a la selección de genotipos de interés.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En la figura 1 se observa un resumen del proceso del trabajo llevado a cabo.
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Figura 1. Diseños experimentales y metodología llevada a cabo (determinación de marcadores fisiológicos
y bioquímicos y definición de metabolomas de respuesta a estrés).

Diseño experimental
Se han empleado plántulas de 6-8 meses de edad que se aclimataron en cámara cinco meses
antes de proceder a aplicarles el estrés (temperatura del aire, 25-23oC (día-noche); humedad
relativa 60-70%; radiación fotosintéticamente activa: 250 μmol m-2 s-1; riego a capacidad de
campo del sustrato; fotoperiodo 16 h). Se realizaron 2 ensayos (distintas temperaturas, 30 oC y
40oC), dentro de los cuales se ensayaron dos grados de sequía (alta y baja).
Marcadores fisiológicos y bioquímicos
Se han evaluado distintos parámetros de eficiencia fotosintética mediante el empleo de un
fluorímetro OS1-FL, así como diferentes parámetros fisiológicos, tales como, daño de membrana
(EL) y contenido en agua (RWC). Por otro lado, se ha llevado a cabo el desarrollo de un protocolo
de extracción y determinación de distintos parámetros bioquímicos (pigmentos fotosintéticos
(PHP), aminoácidos libres (FAA), azucares solubles totales (TSS), almidón (STA), compuestos
fenólicos totales (TPC), flavonoides totales (TFL) y malondialdehído (MDA)). Este nos permite
obtener un perfil más amplio de los marcadores bioquímicos asociados a respuestas frente al
estrés obtenidos a partir de una única muestra.
Definición de metabolomas de respuesta a estrés
Los metabolitos totales se han extraído empleando el protocolo descrito por Valledor et
al., 2014. Una vez obtenidos los metabolitos se han analizado mediante LC-qTOF de forma no
dirigida. Los espectros resultantes se han procesado, cuantificado e identificado tal y como se
realiza de forma rutinaria en nuestro grupo (Escandón et al., 2017; Pascual et al. 2017). Se han
seleccionado aquellos metabolitos que demuestran una mayor capacidad discriminatoria de la
tolerancia a estrés térmico e hídrico, así como aquellos metabolitos, o combinaciones de los
mismos, propuestos por los modelos desarrollados.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La exposición de las plántulas de pino a distintos niveles de sequía y temperatura nos
ha permitido detectar que elementos fisiológicos y bioquímicos se modifican como respuesta a
dichos estreses. A continuación, se muestran algunos resultados preliminares obtenidos en los
diversos ensayos realizados.
Para evaluar el efecto de la exposición moderada a ambos estreses, se llevaron a cabo
dos ensayos independientes con dos niveles de temperatura (30oC y 40oC) y dos niveles de estrés
hídrico (riego al 25%; estrés hídrico (EH) bajo), y al 50%; estrés hídrico alto) de la pérdida de
peso monitorizado diariamente durante el ensayo).
Resultados preliminares del ensayo a 30oC
En la figura 2 se muestran la evolución de la eficiencia fotosintética (Fv/Fm), el contenido
de flavonoides y el análisis de componentes principales (PCA) de los perfiles de metabolitos
durante el ensayo a 30oC.

Figura 2. Resultados de eficiencia fotosintética, contenido de flavonoides
totales y perfil de metabolitos del ensayo a 30oC con baja y alta sequía.
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La monitorización de los parámetros fisiológicos nos ha permitido observar que los valores
de eficiencia fotosintética no presentan cambios estadísticamente significativos (p-valor > 0.05).
Sin embargo, se ha observado un leve incremento en el contenido de flavonoides, siendo esta tendencia levemente más acusada cuando el estrés hídrico es mayor (EH alto).
Estos resultados concuerdan con los obtenidos previamente en especies forestales como
Pinus radiata (Escandón et al., 2018), en los cuales se ha observado que dicha familia de
moléculas juega un papel fundamental en la defensa de las plantas frente a los estreses abióticos,
protegiendo a la planta frente al estrés oxidativo disminuyendo la producción de especies reactivas
de oxigeno (ROS). A pesar de que a nivel fisiológico no se observaron cambios destacables, los
perfiles de metabolitos obtenidos mediante LC-MS/MS nos ha permitido detectar cambios a nivel
de metaboloma a medida que se incrementa la intensidad del estrés hídrico.
Resultados preliminares del ensayo a 40oC
En la figura 3 se muestran la evolución de la eficiencia fotosintética (Fv/Fm), el contenido de flavonoides y el análisis de componentes principales (PCA) de los perfiles de metabolitos
durante el ensayo a 40oC.

Figura 3. Resultados de eficiencia fotosintética, contenido de flavonoides totales
y perfil de metabolitos del ensayo a 40oC con baja y alta sequía.
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Cuando las plántulas fueron sometidas a un incremento de temperatura más elevado
(40 oC) se han detectado cambios estadísticamente significativos (p-valor < 0.05) tanto a nivel
fisiológico (reducción de Fv/Fm) como bioquímico (un incremento en el contenido de flavonoides
como respuesta temprana (T3) seguido de una posterior bajada en T5).
A nivel metabolómico estos cambios han sido más diferenciales. Gracias al PCA se ha
observado que la temperatura produce un incremento en las diferencias de los perfiles de
plántulas de estrés hídrico bajo y alto (PC1; 14.23% de la variabilidad de las muestras). De
hecho, se observa que las plántulas T7 (día 7 y alto estrés hídrico) que han sido sometidas a un
mayor periodo de tiempo a altas temperaturas e intensidad de estrés hídrico presentan un perfil
de metabolitos más diferenciado. Sin embargo, las plántulas de T7 (día 7 y bajo estrés hídrico)
presenta un perfil de metabolitos más similar a los de las plántulas en tiempos iniciales del
ensayo. De este modo, se observa la presencia del efecto combinado de ambos estreses.
Conclusiones
Los resultados obtenidos son el punto de partida para elucidar los elementos bioquímicos
fundamentales de la respuesta al estrés combinado térmico-hídrico en pino marítimo. Posteriores
experimentos analizando la variación natural de la repuesta de dicha especie permitirán modelar
la capacidad adaptativa de las diferentes poblaciones en situaciones ambientales cambiantes lo
que permitirá una selección más eficiente de poblaciones en los programas de reforestación de
P. pinaster.
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Abstract. The biaxial van der Waals semiconductor a-phase molybdenum trioxide (α-MoO3) has
recently received significant attention due to its ability to support highly anisotropic phonon
polaritons (PhPs) —infrared (IR) light coupled to lattice vibrations in polar materials—, offering

an unprecedented platform for controlling the flow of energy at the nanoscale. However, to fully

exploit the extraordinary IR response of this material, an accurate dielectric function is required.
Here, we report the accurate IR dielectric function of α-MoO3 by modelling far-field polarized IR

reflectance spectra acquired on a single thick flake of this material. Unique to our work, the farfield model is refined by contrasting the experimental dispersion and damping of PhPs, revealed

by polariton interferometry using scattering-type scanning near-field optical microscopy (s-

SNOM) on thin flakes of α-MoO3, with analytical and transfer-matrix calculations, as well as fullwave simulations. Through these correlative efforts, exceptional quantitative agreement is
attained to both far- and near-field properties for multiple flakes, thus providing strong

verification of the accuracy of our model, while offering a novel approach to extracting dielectric
functions of nanomaterials, usually too small or inhomogeneous for establishing accurate models
only from standard far-field methods. In addition, by employing density functional theory (DFT),
we provide insights into the various vibrational states dictating our dielectric function model and
the intriguing optical properties of α-MoO3.

Keywords: anisotropic phonon polaritons; van der Waals materials: hyperbolic materials.
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INTRODUCTION AND OBJETCTIVE
Polaritons —hybrid light–matter excitations— in hyperbolic media have opened up new

avenues for studying exotic optical phenomena, such as non-reciprocal Purcell enhancement,
negative refraction, non-reciprocal polariton guiding, reconfigurable metaoptics, topological

transitions of in-plane anisotropic polaritons and directional nanoscale energy collimation.
Excitingly, PhPs with in-plane hyperbolic and elliptic dispersion have been recently discovered
in the biaxial van der Waals (vdW) semiconductor α-MoO3 within a series of spectral bands —

the so-called Reststrahlen bands (RBs)— throughout the long-wave infrared range (LWIR). This

discovery places α-MoO3at a privileged stage for studying and manipulating light at the
nanoscale, beyond what has been achieved with other materials supporting PhPs, such as
silicon carbide (SiC) or hexagonal boron nitride (hBN).

Yet, to accurately predict the IR response of α-MoO3 and thus to enable predictive

capabilities for advanced optical devices, it is imperative to develop an accurate dielectric

function model. As such, prior work using α-MoO3 has relied on a dielectric function that was
estimated from previously reported optic phonon frequencies. This approach (i) assumes the

accuracy of these prior reports of the phonon frequencies, and (ii) cannot accurately extract the
high- and low-frequency dielectric constants nor the phonon damping constants. These
parameters are critical not only for building an accurate model, but for providing insights into

how the crystal lattice dictates the optical response of the material. Here, we use model fitting of
polarized far-field IR spectroscopy on single thick flakes of α-MoO3 to overcome these limitations,
identifying the phonon frequencies, high- and low-frequency dielectric constants and damping

rates. Moreover, in an effort to refine this far-field approach and to compensate for any errors
induced by the limited lateral scale of the flake (150 x 650 mm), which prevents conventional

ellipsometry measurements, we compare near-field measurements of the damping and the

dispersion of PhPs propagating on a thin flake of α-MoO3 to full-wave numerical simulations,
analytical dispersions and transfer-matrix calculations that use the initially extracted dielectric
function as input. Exceptional quantitative agreement is simultaneously attained between the

model and far- and near-field results through an iterative process combining both correlated

efforts, dramatically improving the fit and thereby strongly verifying the accuracy and robustness
of the resulting dielectric function. Additionally, we employ DFT to give insights into the
vibrational modes dictating the oscillators on which this dielectric function model is based and

into the intriguing optical properties of the material. This work therefore reports an accurate and

predictive model for the IR dielectric function of α-MoO3, an emerging vdW material for

nanophotonics, while also offering an innovative approach to extracting dielectric functions of
nanomaterials, where the use of traditional methods is challenging or even not possible.
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RESEARCH METHODS AND RESULTS
The exotic properties of PhPs in α-MoO3 stem from their strong anisotropy, a

consequence of the crystal structure, which is orthorhombic (Figure 1a). In it, layers formed by
distorted a-MoO6 octahedra are weakly bound by vdW forces and all three lattice constants (a,

b and c) are different, as are the three principal values !! ! , !! ! and !! ! —corresponding
to the [100], [001] and [010] crystal directions, respectively— of the dielectric tensor !(!):
!(!) =

!! !
0
0

0
!! !
0

0
0
!! !

(1)  

Traditionally, the dielectric function of a material is extracted using far-field polarized

reflection and transmission or ellipsometry measurements. In this work, to extract the three

principal values !! ! , !! ! and !! ! of α-MoO3 in the mid- and far-IR —between ~9 and

~23 μm free-space wavelengths (1111 - 435 cm-1)— we initially carry out Fourier transform
infrared (FTIR) micro-spectroscopy. This technique can capture the optical response of

relatively small single crystals across a broad spectral bandwidth, as required for accurate and

unique determination of the dielectric function of α-MoO3. The process for using FTIR micro-

spectroscopy to determine the dielectric function involves taking accurate reflection and

transmission spectra from a flake, and then using a Kramers-Krönig consistent model to fit to

the experimental results. This model is typically chosen as it provides useful insights into the
vibrational and/or electronic states of the material.

Figure 1. Crystalline structure of α-MoO3. a. Sketch of the unit cell of α-MoO3 and correspondence

between the crystallographic directions [100], [001], [010] and the spatial coordinates x, y, z; the lattice
constants are a = 0.396 nm, b = 1.385 nm and c = 0.369 nm. Blue/red spheres represent

molybdenum/oxygen atoms. b. Optical image of an α-MoO3 flake on top of AgCl. α-MoO3 crystals

typically appear to be rectangular owing to the anisotropic crystal structure. Labelled arrows indicate
crystal directions.
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While in principle FTIR micro-spectroscopy can determine the optical properties of

extremely small —down to 10 x 10 µm— flakes, in practice this limits the spectral range,

accuracy and signal-to-noise ratio of spectra, in comparison to measurements on large films,

due to the diffraction limit of light. As α-MoO3 is a biaxial crystal with optic phonons that occur

in the LWIR (λ > 9.9 µm), we acquired polarized FTIR reflection (Figure 2) and transmission

spectra from the same relatively large area of an α-MoO3 single flake (red square in Figure 1b),

to ensure that good quality data were obtained across the full spectral range of interest, with

the polarizer aligned along both in-plane principal axes. The flake, with lateral dimensions of
about 150 mm by 650 mm and a thickness of approximately 3 mm, was exfoliated from bulk αMoO3 crystals and then transferred onto an AgCl substrate (Figure 1b), which is highly

transparent across the entire spectral range of interest.

As a result of the strong in-plane anisotropy in the optical response of α-MoO3, the

reflectance spectra along the two in-plane directions, [100] and [001], are clearly different

(Figure 2). There are several high-reflectivity bands covering different frequency ranges, termed
RBs, which are originated by the polar nature of the bonds in the so-called polar crystals, which
include α-MoO3. These bands result from the breaking of the degeneracy between the

longitudinal (LO) and transverse optical (TO) phonons, and the latter becoming IR active.
Consequently, a strong absorption occurs at the TO phonon, and the real part of the frequencydependent dielectric permittivity becomes negative within the RB, leading to the well-reported

high reflectivity of polar materials within this spectral region. Thus, we can use the reflectance
data to approximate the position of the TO and LO phonons by the onset of the RB on the low-

and high-frequency sides, respectively, providing the starting parameters for extraction of the IR
dielectric function.

Although the permittivity of such an anisotropic crystal is a complicated function of

frequency !, in practice it can be approximated by model functions over the frequency range
of interest. A widespread choice for polar dielectrics is the well-known Lorentz (or TO-LO)
model for coupled oscillators. According to the number of high-reflectivity bands in the

reflectance spectra in Figure 2, we consider three oscillators for !! ! and one oscillator for
!! ! and !! ! , respectively:

where !! !

!! ! = !!!

!

!"
!!"

!"
!!"

!

!

!!! !!!!" !

!!! !!!!" !

(2)  

denotes the !-th principal component of the permittivity tensor, and

!   =   !, !, ! stand for the three principal axes of the crystal, which correspond to the crystalline

directions of α-MoO3, [100], [001], and [010], respectively. !!! represents the high-frequency

!"
!"
and !!"
refer to the LO and TO phonon frequencies, along the !dielectric constant, while !!"
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the phonon scattering rate and is inversely proportional to the phonon scattering lifetime.
Finally, ! is the subscript denoting the different phonon pairs along the same axis.
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Figure 2. Far-field FTIR reflectance spectra of an α-MoO3 thick crystal slab, with the polarization
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!"
!"
Particularly, the free parameters, !!! , !!"
, !!"
, and !!" , in Equation (2), are initially

adjusted so that the simulated reflectance more accurately reproduces the experimental far-

field FTIR spectra (Figure 2). To do so, the system is modeled as a three-layer structure (air/ αMoO3 /AgCl). After this first adjustment of the parameters, they are provided as inputs to

model near-field experimental data. For this purpose, we use the recently derived analytical

dispersion of polaritons propagating in a biaxial slab embedded between two semi-infinite
media:

!=

!! !
!! !
!
arctan
+ arctan
+ !" ,                ! = 0, 1, 2 …,
!!
!!
!! !

(3)  

where ! = !! !! is the normalized in-plane momentum (!!! = !!! + !!! ), ε1 and ε3 are the

permittivities of the superstrate and substrate, respectively, ! is the thickness of the α-MoO3
flake, !! = !/! is the wavevector in free space and ! = ! !! /(!! cos ! ! + !! !"#! !), with α

being the angle between the x axis and the in-plane component vector. On the other hand, an

instructive way to visualize both the dispersion and the damping is via a false-color plot of the

imaginary part of the Fresnel reflection coefficient, Im(!! ), at real q and ω, obtained by means

of transfer-matrix calculations. Briefly, PhPs correspond to the divergences of the calculated

reflectivity !! (!, !) of the anisotropic structure at complex momenta !. Both the analytical
dispersion from Equation (3) and that inferred from transfer-matrix calculations are compared

to the experimental dispersion (Figure 3), measured via polariton interferometry on an α- αMoO3 flake of thickness ! = 120 nm placed on top of BaF2, which, as AgCl, is highly

transparent across the entire spectral range of interest, allowing for a finer tuning of the free

parameters in Equation (2). Following this process, an excellent agreement between the

experiment and our model is obtained. Remarkably, the ability to successfully fit the

polaritonic response of a thin α-MoO3 flake placed on a different substrate reinforces our claims
of robust quantitative modeling of the far- and near-field IR response of this material,
especially considering the strong thickness dependence of hyperbolic polaritons.

To accurately adjust the damping and unambiguously verify that our dielectric function

successfully accounts for the polaritonic response of α-MoO3, we analyze the PhP propagation

length from both simulated and experimental near-field images. To do so, we use our dielectric

function model as input for full-wave numerical simulations (Figure 4b) that mimic s-SNOM

measurements (Figure 4a), carried out on a 120-nm-thick α-MoO3 flake on top of BaF2 at two
representative frequencies: i) ω0 = 910 cm-1 —within the lowest-frequency high-reflectivity band

along the [100] crystal direction in Figure 2e (hyperbolic band RB2, 821 – 963 cm-1); see Figure

4c and d— and ii) ω0 = 990 cm-1 — within the high-reflectivity band along both in-plane
directions in Figure 2e (elliptic band RB3, 957 – 1007 cm-1); see Figure 4e and f. Within RB2, we
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experimentally observe (Figure 4c) fringes along the [100] crystal direction, which indicate the
excitation of in-plane hyperbolic PhPs in α-MoO3, consistently with what has been previously

reported. By extracting a line profile from Figure 4c and fitting it to an exponentially-decaying

oscillating function corrected by geometrical spreading factors, we obtain a PhP wavelength of λ!!

= 820  ± 25 nm and a propagation length of L!! = 1400 ± 100 nm. To account for these
experimental results with our dielectric function, we adjust the parameter gx2 in the model —

which determines the damping of PhPs in RB2— and run a full-wave numerical simulation using

the adjusted dielectric function. From the image resulting from this simulation (Figure 4d) we

find the PhP wavelength and propagation length to be λ!! = 820  ± 25 nm and L!! = 1400 ± 100
nm , thus in excellent agreement with the experimental results. Within RB3, we observe in the
experimental image (Figure 4e) fringes along both in-plane directions, being the PhP wavelengths

and propagation lengths λ!! = 330  ± 25 nm and L!! = 700 ± 100 mm, respectively along the
!

!

[100] crystal direction, and λ! = 400  ± 25 nm and L! = 1100 ± 100 nm along the [001]

direction. As before, to account for these experimental results with our dielectric function, we

tune the parameter gz1 in our model —determining the damping of PhPs in RB3— and run a fullwave numerical simulation using the adjusted dielectric function. From the resulting image

(Figure 4f), we find the PhP wavelengths and propagation lengths to be λ!! = 325  ± 25 nm and
!

!

L!! = 800 ± 100 nm along the [100] crystal direction and λ! = 400  ± 25 nm and L! = 1100 ±
100 nm along [001] direction. Again, we obtain excellent agreement with the experiment,
unambiguously demonstrating the validity of our model.

Figure 3. Dispersion of PhPs on a thin α-MoO3 slab. Transfer-matrix calculations (false color plot) and
analytical dispersions (dashed blue lines) of PhPs propagating on a 120-nm-exfoliated α-MoO3 flake on top
of BaF2 along the [100] (left panel) and [001] (right panel) crystal directions. These calculations use the
extracted permittivity from FTIR reflectance measurements as input. White dots indicate experimental data
from monochromatic s-SNOM imaging.
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Figure 4. Near-field simulated and experimental images of in-plane anisotropic PhPs on an α-MoO3
flake. a. Schematics of the s-SNOM experimental configuration and b. the full-wave numerical simulation
model mimicking the experiment. c. (e.) Experimental near-field amplitude s2 images and d. (f.) simulated
z component of the electric field |Ez| of a 120-nm-thick α-MoO3 flake on top of BaF2 at incident frequency
w0 = 910 cm-1 (w0 = 990 cm-1).

We plot the extracted dielectric function in Figure 5 (middle panel). Our result is closely

related with prior experimental results and previously reported phonon frequencies estimations.

However, unlike earlier results, we identified two additional weak phonon bands aligned along the x
axis ([100] crystal direction), and accurately determined the high-frequency dielectric permittivity

along both the [100] and [001] directions. We note that the weak phonon spectrally located at 998

cm-1 results in a discontinuity in the hyperbolic polariton dispersion relation (Figure 3), which has

not been predicted using earlier experimental or theoretical models. We also note that the apparent

strong damping of the optic phonon located near 506 cm-1 is likely an artifact resulting from being

spectrally near the cut-off of the FTIR mercury cadmium telluride (MCT) detector. As expected for a

biaxial crystal, α-MoO3 exhibits different permittivities along the three principal axes throughout the

entire spectral range studied (ε! ≠ ε! ≠ ε! ). Furthermore, over the spectral range extending from

545 to 1006 cm-1, there is always at least one component i exhibiting a negative Re(εi) value, thus

the crystal can support PhPs over this entire frequency range, having multiple hyperbolic regimes,
each of them when at least one component i fulfills Re(εi) < 0.
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Figure  5.  IR  dielectric  function  of  α-MoO3.  Experimental  (middle  panel)  and  ab-‐initio  (lower  panel)  permittivity  of  α-

MoO3 along  the  three  crystallographic  axes.  Shaded  regions  indicate  the  three  Reststrahlen  bands  (RB1,  RB2  and  RB3),  
corresponding  to  phonons  on  each  of  the  crystallographic  axes:  [001],  [100]  and  [010].  The  lattice  vibrations  of  these  
phonons  are  illustrated  in  the  upper  panel  (molybdenum/oxygen  atoms  in  blue/red,  respectively)  

To identify the vibrational character of the multiple optic phonons supported by α-

MoO3, and to further test the validity of our dielectric function model, we have also calculated

the permittivity tensor and vibrational eigenmodes using DFT. The resulting ab-initio

permittivity function qualitatively agrees with the experimentally extracted dielectric function

(Figure 5, lower panel). This underlines the potential of employing first-principles methods to

characterize the IR permittivity of emerging materials for nanophotonics. However, slight

spectral shifts in the phonon frequencies are observed in the calculations with respect to the
experiment, which is typical for DFT with semi-local exchange-correlation functionals for

semiconducting oxides. A further discrepancy is that, in the ab-initio-calculated dielectric

function, RB2 and RB3 (Figure 5) do not spectrally overlap due to small underestimation and
overestimation of the phonon frequencies along the [100] and [010] directions, respectively, in
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contrast with the experimental results. We highlight that the ab-initio model also predicts
several phonon modes beyond the spectral range of our experimental measurements, extending
into the THz. The validity of these predicted modes was verified through experimentally
measured

far-IR

transmission

spectra

collected

from

α-MoO3 powder

using

a

Nb-

superconducting bolometer. While we are not able to determine the exact frequencies for the
phonons in this spectral band, the combination of the ab-initio model and THz transmission
spectra suggest that this might be an interesting regime for future work.
CONCLUSIONS
In summary, we have extracted the full IR complex dielectric function of the biaxial

vdW semiconductor α-MoO3 along all the three crystallographic directions. Its robustness is
demonstrated

by

successfully

numerically

reproducing

three

different

experimental

measurements of flakes with significantly different thicknesses on different substrates. As the
index of refraction of the substrate has been recently demonstrated to play a significant role

influencing hyperbolic polariton propagation, this further demonstrates the general nature of
our reported dielectric function model. We achieved this by combining the virtues of far-field

(broadband characterization and accurate determination of TO phonon energies) with near-

field imaging (sensitivity to phonon damping and LO phonon energies) and advanced
theoretical and numerical approaches, providing an alternative, more accurate approach to

predicting the IR dielectric function —and thus the optical response— of 2D, nano and low-

dimensional materials. Using the extracted permittivity, we envision that future experiments on
IR nanophotonic and optoelectronic devices based on α-MoO3 will be streamlined and

optimized using this more accurate model. Based on the breadth of exotic phenomena this
material exhibits, such as the first reports of in-plane hyperbolicity within a natural, low-loss

crystal, and perspectives on negative refraction or hyperlensing and hyperfocusing, the
potential for unprecedented planar nanophotonic technologies is envisioned. Building on prior

efforts utilizing local changes in the dielectric environment, advanced concepts for
reconfigurable planar metaoptics can be realized. More broadly, structuring biaxial materials

may offer new opportunities for making both passive and light emitting structures with unusual

polarization states —as in the creation of circularly polarized light. Furthermore, it may open
new regimes for highly anisotropic dielectric resonators within the highly dispersive, extreme
permittivity regime at frequencies below the TO phonon.
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Abstract: Fluor determination in solid samples using LIBS is a challenging task due to the low
excitation efficiency of halogens. Therefore, F is typically detected via molecular emission of CaF
which results from recombinations in the plasma. Our Group (GELP) developed a novel method
to obtain CaF emission in Ca-lacking samples, consisting on the nebulization of a Ca-containing
solution on the spot without worsening the limits of detection for F. The present work aims to
characterize physico-chemical effects of the nebulization on the plasma. As a first approach, a
F-lacking sample was used (Cu standard) hence eliminating any recombination-related effects. All
elements of the nebulization (Ar gas, water solvent, calcium nitrite solution) were sequentially
considered regarding changes in plume morphology, excitation temperatures of Cu I and ablation
process. Afterwards, we started studying the intensity distribution of the H-alfa emission line,
since its width (linear Stark effect) allows for electronic densities calculation.
Title: EFFECTS OF NEBULIZATION ON A LASER-INDUCED PLASMA
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INTRODUCCIÓN
La espectroscopía de ruptura inducida por láser (LIBS) es una técnica analítica de gran
versatilidad que consiste en enfocar un láser pulsado de fluencia suficientemente alta sobre
la superficie de una muestra. Esto da lugar a que se produzca la ablación de material de la
muestra y a que se forme un plasma en el cual tienen lugar diversos procesos de atomización,
ionización, excitación y recombinación. Esto se traduce en la emisión de radiación característica,
cuyo análisis da información química (composición) y física del plasma.
Algunas características interesantes de la técnica son su sensibilidad (ppm), su escasa destructividad o su resolución espacial (lateral del orden de micrómetros e incluso inferior en profundidad), que junto a la rapidez de la medida posibilitan realizar análisis 2D y 3D. Además permite
detectar de forma simultánea, en función del detector empleado, la emisión de prácticamente todos
los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, la determinación de halógenos con esta técnica
es complicada por la baja eficiencia de excitación que presentan estos elementos. Como alternativa
suele recurrirse a la detección de emisión molecular de los halógenos recombinados con elementos
alcalinotérreos (Gaft, 2014) en el plasma. Para el caso particular del F, de gran interés en diferentes
contextos industriales, se suele trabajar con emisión de CaF (Álvarez-Llamas, 2016).
Dado que no todas las muestras de F contienen ambos elementos simultáneamente, se
desarrolló en el grupo de investigación (GELP) un método novedoso para añadir el Ca necesario
para la recombinación (Álvarez-Llamas, 2017). El método consiste en usar un nebulizador
continuo, enfocado sobre el punto de incidencia del láser, que genera un aerosol a partir de una
sustancia líquida que contenga Ca. Mediante este método se consiguieron mantener los límites
de detección (LOD) que se tienen para muestras que ya contienen Ca.
Sin embargo, en el mencionado trabajo se tomó un enfoque orientado a cuestiones
analíticas como son la optimización y sensibilidad del método. Por ello, en el presente trabajo
se han investigado los efectos físico-químicos de la nebulización sobre una muestra modelo de
Cu, particularmente considerando cambios morfológicos en la pluma del plasma, efectos sobre la
temperatura de excitación y variaciones en la ablación (Méndez-López, 2020) y se han comenzado
a realizar estudios sobre la emisión de la línea H-alfa, frecuentemente empleada para calcular
densidades electrónicas a través de su ensanchamiento por efecto Stark lineal (Kunze, 2009).
Como parte de este trabajo fue añadido un sistema de colección de luz al sistema experimental
para poder llevar a cabo los estudios de emisión con resolución espacial.
OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este trabajo fue identificar el efecto individual de cada uno de
los componentes que intervienen en el método de nebulización, que son el gas de nebulización
(Ar) y el líquido nebulizado, compuesto por un disolvente (agua) y la sustancia de interés (nitrito
de calcio). Dado que existen una gran variedad de aspectos a considerar en plasma tan dinámico
como es el plasma inducido por láser, se seleccionaron en primer lugar una serie de variables
concretas:
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• Morfología del plasma, incluyendo la forma de la pluma en diferentes momentos de la
evolución del plasma, así como la distribución de intensidad en la misma, prestando particular
interés a la aparición de inhomogeneidades que rompan la aproximada simetría cilíndrica
centrada en el eje de incidencia del láser que presentan típicamente estos plasmas inducidos
sobre muestras sólidas.
• Variaciones en la temperatura de excitación a lo largo del eje central del plasma, de los
átomos neutros de la muestra, que proporcionan información sobre la energía que han adquirido
en el proceso de formación del plasma y cuya disminución global bajo nebulización de solución
de nitrito de calcio se había observado en los primeros estudios realizados con anterioridad al
trabajo de esta Tesis (Méndez-López, 2020). Se calculan mediante el método de Boltzmann plots
(Hahn, 2010).
• Alteraciones en la eficiencia de ablación, que da cuenta de la cantidad de material
arrancado de la muestra bajo unas condiciones concretas de energía por pulso del láser, así como
de otras cuestiones como la forma del cráter (redeposición en los bordes o ausencia de la misma).
• Influencia sobre la densidad electrónica, que es un parámetro importante del plasma
cuya determinación permite conocer el cumplimiento del llamado “equilibrio termodinámicolocal”, que es un requisito para la aplicación de diversos modelos físicos (Hahn, 2010). Para ello
se toman medidas de la línea H-alfa de hidrógeno, observando la aparición de posibles cambios
en la distribución de intensidad a lo largo del eje central del plasma.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El sistema experimental LIBS empleado (figura 1) emplea un láser pulsado de Nd:YAG
(EKSPLA NL301HT) con un pulso de 3-6 ns y que opera a 1064 nm, habiendo ajustado la energía
por pulso en 100 mJ mediante un atenuador (Lotis Tii) y permitiendo frecuencias de hasta 10
Hz que se ajustaron en función de los tiempos de lectura del detector ICCD (elemento 7 en
la figura 1). El objetivo de enfoque tiene una distancia focal de 35 mm y se colocó a 33 mm
de distancia de la muestra. Presenta dos sistemas de colección de luz, uno por fibra óptica
que recoge la emisión completa del plasma en el ángulo sólido correspondiente (elemento 4)
y otro, implementado específicamente para este trabajo (elemento 5), que enfoca el plasma
directamente sobre la rendija de entrada del espectrómetro mediante dos lentes de 150 y 300
mm de focal (Thorlabs), permitiendo hacer medidas del eje central manteniendo la resolución
espacial con una magnificación 2:1 de la imagen y un escala de 10,0 ± 0,3 μm/píxel (resolución
de 40 μm) determinada mediante una tarjeta de resolución USAF 1951.
Este sistema fue calibrado con dos lámparas de emisión continua de deuterio y wolframio
(Newport y Bentham Instruments Limited, respectivamente) para corregir las intensidades
relativas de las líneas de emisión en diferentes longitudes de onda.
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Figura 1. Elementos principales del sistema: (1) Objetivo de enfoque (2) Nebulizador (3) Desplazadores
motorizados XY y manual Z (4) Sistema de recogida para colección por fibra óptica (5) Lentes de recogida
para colección espacialmente resuelta (6) Espectrómetro Czerny-Turner con dos puertos de entrada (7)
Detector tipo ICCD.

El nebulizador empleado es de consumo total (Teledyne CETAC Technologies) y se colocó
enfocado sobre el punto de incidencia del láser con una inclinación de aproximadamente 50º.
Las sustancias nebulizadas, aparte del gas de arrastre (Ar a 1L/min) fueron agua ultrapura y una
disolución de nitrito de calcio en agua ultrapura (15% en peso), introducidos por una bomba de
jeringa (Thermo Fisher Scientific) a 4 μl/min.
Como muestra sólida se usó un patrón certificado de Cu (99.997%), tomando como
referencia en los estudios espectralmente resueltos la emisión de líneas de Cu I. Una lista de las
características espectroscópicas relevantes de las líneas empleadas para el cálculo de temperaturas
electrónicas se puede encontrar en Méndez-López (2020).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Caracterización morfológica de la pluma
En primer lugar se obtuvieron imágenes de la pluma del plasma en cada una de las
tres condiciones de nebulización consideradas, así como en ausencia de la misma a modo de
referencia. Se seleccionaron seis ventanas temporales representativas de diferentes momentos
de la evolución del plasma, recogidas en la Tabla 1. Se dan el tiempo de comienzo de la
ventana (retardo desde el disparo del láser) y la duración de la adquisición intensificada de luz
(integración).
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Tabla 1. Ventanas temporales consideradas para los estudios de la emisión total del plasma.
Ventana
1

Ventana 2

Ventana 3

Ventana 4

Ventana 5

Ventana 6

t de retardo (μs)

0,100

0,50

1,0

5

9

30

t de integración
(μs)

0,003

0,05

0,1

1

1

2

Las imágenes obtenidas se representan en la figura 2, mostradas para cada ventana
temporal en la escala normalizada de intensidad del caso sin nebulización para poder observar
de manera compacta los cambios tanto de forma como de emisión.

Figura 2. Evolución temporal de la forma y distribución de emisión total de la pluma del plasma para cada
condición experimental en las ventanas temporales consideradas.

Se observa que el gas de arrastre no da lugar a grandes cambios en la pluma, tanto en
intensidad como en forma (destacando una ligera expansión y aumento de intensidad en la
última ventana temporal). Sin embargo, en el caso del agua se produce una expansión mucho
más notable y rápida de la pluma, presentando una intensidad muy superior a la del caso sin
nebulización. Algo similar ocurre para la solución de nitrito de calcio, donde se puede ver una
pluma mayor. Sin embargo, este presenta dos particularidades: por un lado se puede apreciar
una distribución de intensidad en dos lóbulos (mientras que el resto de los casos presentan una
distribución concéntrica). Por otro lado, en la ventana 5 se produce una ‘escisión’ de la pluma,
formándose dos zonas de emisión separadas espacialmente.
Los experimentos realizados hasta el momento no pueden explicar inequívocamente
este fenómeno, pero se ha hipotetizado que la interacción plasma-aerosol pueda dar lugar a la
disociación y vaporización de las partículas del aerosol (Asgill, 2009). En cualquier caso resulta
evidente que la presencia del nitrito de calcio es claramente necesaria para observar el fenómeno,
puesto que el aerosol de agua no da lugar a un cambio similar.
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Temperaturas de excitación a lo largo del eje central
Se agruparon los píxeles de la ICCD en grupos verticales de 10, obteniendo “superfilas”
que contienen información de 100 μm de altura del eje central del plasma. La emisión espectral en
cada superfila se analizó para obtener la temperatura de excitación a cada altura, construyendo
así un perfil como los que se recogen en la figura 3. La ventana temporal considerada fue de 5 μs
de retardo y 0,5 μs de integración.
No obstante, cabe mencionar que el perfil tiene información de todo el plasma integrado
en la línea de visión y que para obtener la temperatura del eje central habría que seguir algún
proceso de deconvolución espectral como el propuesto por Aguilera (2009), que se ve en este
caso muy dificultado al existir una pérdida de simetría como la que se ve en la figura 2. En
cualquier caso, al aplicar el mismo procedimiento a todas las condiciones experimentales,
resultan igualmente válidos para observar diferencias entre ellas.

Figura 3. Perfiles de temperatura de excitación obtenidos (a) sin nebulización (b) con gas de arrastre (c)
nebulizando agua (d) nebulizando solución de nitrito de calcio (e) promedios correspondientes

En los perfiles se observa que el cambio al nebulizar argón es, de nuevo, muy reducido,
acentuándose la disminución de temperatura en las zonas inferior y superior de la pluma. En el
caso de la nebulización de agua se observa un aparente aumento de la temperatura de excitación,
pero también el incremento de la incertidumbre (ver sub-gráfica del parámetro R2 y regiones
sombreadas) es muy notable. Esto puede deberse a una pérdida de equilibrio termodinámico
local, que dé lugar a peores resultados del método Boltzmann plot utilizado y a la variabilidad
de las medidas debida a la propia nebulización (incremento irregular de la cantidad de líquido
sobre la muestra, etc.).
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Por otro lado, se observa un aplanamiento del perfil para el caso de nebulización de solución
de nitrito de calcio, así como una importante disminución de la temperatura de excitación. En
la figura 3.e. se comparan las temperaturas promedio de los cuatro perfiles mostrados. En ellas
puede verse que ni el argón ni el agua dan lugar a un cambio significativo en la temperatura de
excitación del perfil integrado (estando siempre hacia los 12000 K) mientras que la solución de
nitrito de calcio produce un marcado decrecimiento (hasta los 8000 K).
Efectos sobre la ablación
Durante los experimentos se observaron diferencias macroscópicas entre los cráteres,
observándose ausencia de redeposición al nebulizar agua y nitrito de calcio. Por ello se midieron
los perfiles por perfilometría (figura 4), observándose un marcado incremento en la ablación en
dichos casos que se explicó de acuerdo a un efecto lente producido por la acumulación de gotas
en la superficie ya reportado por Cabalín (2012). La mayor cantidad de material ablacionado
puede justificar el incremento de intensidad del plasma, si bien en el caso de la nebulización de
Ca se observó un decrecimiento de la señal de Cu que podría estar relacionada con mecanismos
de desexcitación del Cu en favor del Ca (con un potencial de ionización menor), contribuyendo
ambos elementos a la emisión total.

Figura 4. Perfiles de los cráteres

Observaciones preliminares de la emisión de la línea H-alfa
Finalmente se comenzaron los primeros estudios de la distribución espacial de la emisión
de la línea H-alfa, tomando medidas en las ventanas temporales de la tabla 2 y sin considerar el
caso del gas de arrastre al no haberse identificado efectos particulares en los estudios anteriores.
Tabla 2. Ventanas temporales consideradas para los estudios de la emisión de la línea H-alfa.
Ventana 1

Ventana 2

Ventana 3

Ventana 4

Ventana 5

t de retardo (μs)

0,50

1,0

3,0

5

9

t de integración (μs)

0,05

0,1

0,3

1

1
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Las imágenes se representan en la figura 5 y en ellas puede verse un cambio notable del
caso de nebulización de nitrito de calcio respecto a los casos sin nebulización y nebulizando
agua.

Figura 5. Imágenes de la región espectral de emisión de la línea H-alfa (notar unidades del eje de abscisas
en nm y del eje de coordenadas en píxeles). En línea discontinua, la superficie de la muestra

Los cambios de la distribución de intensidad sugieren que la distribución espacial de la
densidad electrónica se ve afectada, si bien aún es necesario realizar el tratamiento analítico de
la línea a lo largo de las alturas para obtener valores numéricos de la densidad electrónica y sacar
conclusiones más concretas.
TRABAJO FUTURO
Para continuar el trabajo aquí mostrado se proponen, por un lado, estudios que amplíen a
los ya realizados, incluyendo el mencionado cálculo de las densidades electrónicas, así como una
variación de las sustancias nebulizadas en dos vías concretas:
• Variación de la concentración de nitrito de calcio para observar cómo va alterándose
la pluma entre los dos casos extremos vistos en este trabajo. Del mismo modo se estudiará la
viabilidad de usar la nebulización como método de introducción de muestra para el análisis
cuantitativo de líquidos.
• Variación de la sustancia disuelta en agua, considerando por ejemplo nitratos de Sr y K.
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Posteriormente y en función de las conclusiones realizadas, se harán estudios usando
una muestra con contenido en flúor, añadiendo así la variable de la recombinación molecular al
experimento.
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Resumen: Se estima que alrededor del 38,2% de la población europea sufre cada año un trastorno
mental. Los más comunes son los relacionados con la depresión, ansiedad y trastornos del sueño.
La salud, definida por la Organización Mundial de la Salud en 1948 como “un completo bienestar
físico, psíquico y social y no simple ausencia de enfermedad”, hoy en día, a causa de la enfermedad
COVID 19, es el centro de numerables debates e investigaciones, así como las consecuencias
psíquicas y sociales de la pandemia. En este texto se evalúa el potencial explicativo de las teorías
de la “Street Level Bureaucracy” de Michael Lipsky y de la “micro-institucional de implementación
política” de Deborah Rice de la gestión de los trastornos mentales por parte de los médicos de
cabecera y se presenta la investigación que será realizada empleando este marco teórico.
Palabras clave: Burocracia a pie de calle; salud mental; atención primaria; sociología de la
salud; análisis comparado multinivel.
Title: STREET-LEVEL BUREAUCRATS: DISCRETION OF PHYSICIAN PRIMARY CARE IN THE
MANAGEMENT OF MENTAL HEALTH.
Abstract: It is estimated that around 38.2% of the European population suffers a mental disorder
each year. The most common are those related with depression, anxiety, and sleep disorders.
Health, defined by the World Health Organization in 1948 as “a complete physical, mental and
social well-being and not a simple absence of disease”, today, due to the COVID 19 disease, is the
centre of numerous debates and research, as well as the psychological and social consequences
of the pandemic. This text evaluates the explanatory potential of the theories of Michael Lipsky’s
“Street Level Bureaucracy” and Deborah Rice’s “micro-institutional of political implementation”
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of the management of mental disorders by general physicians and the research that will be
carried out using this theoretical framework is presented.
Keywords: Street-Level Bureaucracy; mental health; early medical care; sociology of health;
multilevel compared analysis.
JEL Classification: I10, I18, I31 I38, J182

INTRODUCCIÓN
En 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso una nueva definición de
salud como “un estado dinámico de completo bienestar físico, mental y social y no como simple
ausencia de enfermedad”. Se pasó entonces del modelo bio-médico, al bio-psico-social. Por lo
tanto, hoy en día para ocuparse de la salud de una persona es necesario intervenir no solo en
el aspecto médico de la enfermedad, sino también en los aspectos psicológicos y sociales. Este
enfoque de la medicina es evidente en la prevención de las enfermedades, tanto psicológicas como
médicas, ya que varias disciplinas, como la medicina, la psicología y la sociología colaboran para
ofrecer y organizar los mejores servicios posibles a los ciudadanos. Estudios de epidemiología
de los trastornos mentales afirman que el 38,2% de la población europea padece cada año, por
lo menos, un trastorno mental. Los más difundidos son los depresivos y de ansiedad. En total,
cada año, en Europa, se contabilizan 164 millones de personas afectadas por un trastorno mental
(Wittchen et al., 2011). En el mundo, el suicidio, es la segunda causa de muerte en los jóvenes
(World Health Organization, 2013). Se ha encontrado también que el 37,8% de una muestra de
2.500 pacientes recién atendidos en atención primaria presentaba en su historial clínico uno o
más trastornos mentales (Grandes, Montoya, Arietaleanizbeaskoa, Arce & Sánchez, 2011). Por
lo tanto, un rol decisivo en el proceso de toma en carga de un nuevo paciente por parte de los
sistemas sanitarios nacionales, lo cubre la atención primaria y los profesionales que ahí son
empleados, representando el primer nivel de contacto con el sistema.
La salud mental, europea y mundial, se ha visto agravarse en los últimos meses a causa de
la pandemia por la enfermedad COVID-19 así como sugiere la OMS (World Health Organization,
2020). La Organización Mundial de la Salud ha publicado, constantemente, información y líneas
guías para advertir y preparar a la población, especialmente a los niños y a las personas mayores,
a los profesionales sanitario y a los gerentes de los servicios sanitarios nacionales, contra los
riesgos psicosociales asociados a las consecuencias directas e indirectas de la enfermedad (World
Health Organization, 2020). Uno de los servicios sanitarios que está siendo sometido a una fuerte
presión y estrés es sin duda alguna la atención primaria debido a su posición de primera línea en
la interacción con la población.
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Uno de los profesionales empleados en los servicios de atención primaria es el médico
de cabecera. En este trabajo se quiere evaluar el potencial explicativo de la teoría de la StreetLevel bureaucracy elaborada por Michael Lipsky en 1980 y de la teoría micro-institucional de
implementación política de Deborah Rice (2013), de la gestión de la salud mental por parte de
los médicos de cabecera. Es muy relevante ocuparse del trabajo de los médicos de cabecera dado
que hay que garantizar unas condiciones de acceso a cada ciudadano a los servicios sanitarios,
a través también de la profundización en el conocimiento de las barreras organizativas y de
actitud de los profesionales empleados en la atención primaria (Principado de Asturias, 2015).
Los médicos de cabecera tienen que ofrecer y facilitar el acceso y la identificación de aquellas
situaciones que requieran la intervención de profesionales de la salud mental (WHO European
Ministerial Conference on Mental Health, 2005).
La estructura del trabajo es la siguiente, en la primera sección se presentará el objetivo
general de este trabajo y los objetivos específicos de una posible investigación que derivan del
mismo, sucesivamente se presentarán las correspondientes preguntas de investigación. En la
segunda sección se presentará el diseño de investigación, es decir, el marco teórico y el marco
metodológico de la investigación en la cual se verifican los objetivos anteriormente expuestos. Se
concluirá con una sección conclusiva en la que se comentará el potencial explicativo de la teoría
aquí presentada y sus potenciales ventajas en el estudio de la gestión de los síntomas psicológicos
por parte de los médicos de cabecera.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este texto es analizar la capacidad explicativa del modelo de
la burocracia a pie de calle, presentado por Michael Lipsky en su libro de 1980 “Street-Level
Bureaucracy”, de las pautas de comportamiento que los médicos implementan en la gestión
de la salud mental de los ciudadanos. Alcanzado este objetivo, sería posible elaborar una
investigación de campo con los médicos de cabecera y sus pacientes que permita recoger datos
primarios cualitativos que, con el añadido de datos secundarios sobre las políticas de bienestar
y la organización del sistema sanitario, puedan verificar las hipótesis basadas en las preguntas
de investigación que serán presentadas en esta sección. Dicha investigación podría enriquecerse
de la confrontación de los datos primarios y secundarios recogidos en dos realidades urbanas de
distintas naciones. Según la teoría de la Street-Level Bureaucracy de Lipsky (1980) y la teoría
micro institucional de implementación política de Deborah Rice (2013), uno de sus desarrollos
más actuales, la relación médico-ciudadano está influenciada por el entorno institucional, nivel
macro, y el contexto organizativo, nivel meso, y a su vez, modula las políticas tal como han sido
elaboradas. Ambas teorías serán presentadas en la sección sobre el diseño de investigación.
Antes de presentar las preguntas de investigación derivadas de los objetivos anteriores,
es necesario subrayar que el objetivo central de este texto, como en todos los estudios que se
interesan del Estado de bienestar, es contribuir a la mejora de la salud de las personas y, en este
caso, específicamente de su salud mental.
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Preguntas de investigación
Para alcanzar los objetivos anteriormente presentados y redactar unas hipótesis que
podrán ser verificadas en una futura investigación, es posible elaborar las siguientes preguntas
de investigación:
• C
 ómo el entorno institucional y el contexto organizativo influyen en las interacciones de
los médicos de atención primaria con los usuarios que presentan síntomas de trastornos
mentales.
• C
 ómo las interacciones médico-paciente a nivel micro conducen a la aparición de
pautas que transforman el marco institucional.
• C
 ómo estas pautas conducen a un cambio en el marco institucional.
Además, podría ser interesante intervenir indirectamente en la relación médico-paciente
a través de una intervención psicoeducativa dirigida a la mejora de las pautas de manejo de los
síntomas psíquicos por parte de los médicos de cabecera.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Aproximación teórica
En este trabajo se quiere evaluar, en un primer momento, la capacidad de la teoría de la
burocracia a pie de calle para explicar la gestión que realizan los médicos de cabecera de la salud
mental de los ciudadanos, es decir, si esta teoría es útil para este tipo de análisis. Posteriormente
se propone una investigación que utilice esta teoría y uno de sus desarrollos más actuales, la
teoría micro-institucionalista de implementación política de Rice (2013), para el análisis de la
gestión de la salud mental por parte de los médicos de cabecera en dos realidades urbanas.
A continuación, serán presentadas, muy brevemente, ambas teorías.
Teoría de la Street Level Bureaucracy (1980) de Michael Lipsky
Lipksy (1980) define los “burócratas a pie de calle” como aquellos trabajadores públicos
que ejercen en primera línea, de cara al público, y que están sometidos a una elevada presión
debida a la ingente cantidad de trabajo que deben afrontar a diario y que poseen un alto grado
de discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones. Estos trabajadores públicos poseen una
autonomía y libertad relativamente elevadas, pero no pueden eludir el dilema en el cual, según
Lipsky, están inmersos: ofrecer servicios iguales para todos los ciudadanos, pero personalizados
por cada uno. Por estas razones la discrecionalidad y otros mecanismos de afrontamiento, como
el desarrollo de rutinas, que los burócratas a pie de calle implementan son necesarios para el ejercicio de sus funciones y lidiar con la falta de tiempo y recursos y como aparente salida del dilema
precedente explicado. Otra característica destacable de los burócratas a pie de calle, según la
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definición de Lipsky, es su posición de policy makers: las pautas que utilizan para gestionar las
demandas pueden restringir y distorsionar la implementación política. Esta última característica
representa un punto en común con la teoría micro-institucional de implementación política desarrollada por Rice (2013).
Es posible afirmar, dada la naturaleza de su trabajo, que, por definición, los médicos
de cabecera son burócratas a pie de calle. Por lo tanto, en la gestión de la sintomatología
presentadas por los ciudadanos que acuden a sus consultas es posible que tomen decisiones que
posiblemente modifiquen el marco institucional en el cual ejercen ofreciendo servicios desiguales
a los ciudadanos. Esta gestión podría llevar a la imposibilidad de algunos ciudadanos de acceder
a los servicios de salud mental, en el caso de la gestión de los síntomas de tipo psicológicos
(Petmesidou, Guillén, & Pavolini, 2020).
Teoría micro-institucional de implementación política de Deborah Rice (2013).
La segunda teoría sobre la que se base el futuro estudio es la teoría micro-institucionalista
de implementación política de Rice (2013). Con su teoría Rice realiza un trabajo de síntesis entre
la teoría de la burocracia a pie de calle de Michael Lipsky y la “Teoría de la Estructuración”
de Giddens (1991). Brevemente, Giddens (1991) afirma que tanto la estructura, es decir las
instituciones y la organización política, como las personas, influyen y son influenciadas;
el sujeto no puede hacer lo que quiere en la sociedad ni la estructura forma por completo el
comportamiento de los hombres.
Gráficamente, la teoría de Rice se representa en la figura 1. En ella, aparecen todas las
variables individuadas por la autora y los relativos niveles de análisis sociológico, es decir,
nivel macro (instituciones y sociedad, contexto sistémico), nivel meso (contexto organizativo)
y nivel micro (la interacción, con las variables personales de los dos sujetos involucrados). Las
variables de los niveles superiores influyen sobre el nivel micro y, a su vez, a este nivel se
generan influencias directas sobre los niveles superiores.
Por estas razones, según Rice (2013), el Estado de bienestar, como institución, existe en la
interacción entre burócrata a pie de calle y ciudadanos y no en las normas legales realizadas por
el legislador. Además, la autora, siguiendo el pensamiento de Lipsky (1980) y en base también
a la teoría de Giddens (1991), afirma que las acciones agregadas de los burócratas a pie de calle
tienen el poder de cambiar la institución del Estado de bienestar.
Es evidente como los médicos de cabecera poseen la capacidad de producir un cambio de
tipo micro-institucional en la relación con los ciudadanos. Las modalidades prácticas a través de
las cuales esto se realiza son las indicadas por Lipsky.

221

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Figura 1. Esquema de los sistemas e instituciones que influyen en la interacción burócrata a pie de calleciudadano (Rice, 2013, p.18).

A continuación, se presenta, de forma sumaria, el marco metodológico que se empleará
en la investigación sugerida anteriormente.
Metodología
Esquemáticamente, la metodología que se empleará para alcanzar los objetivos anteriores,
una vez verificada la capacidad explicativa del marco teórico de la gestión de los médicos de
cabecera de los síntomas psíquicos de los usuarios, es la siguiente:
• E
 studio de procesos y contextos a partir de datos primarios, obtenidos con entrevistas
semiestructuradas a los médicos y pacientes, y datos secundarios (para establecer, por
ejemplo, el margen de discrecionalidad de los médicos).
• C
 omparación dos contextos institucionales. Las dos ciudades elegidas son Gijón
(Principado de Asturias, España) y Livorno (Toscana, Italia). Ciudades portuarias muy
similares bajo el perfil histórico-industrial y de dos estados con un sistema sanitario
nacional parecido, han sido elegidas con el objetivo de considerar un número reducido
de variables institucionales (nivel macro) y organizativas (nivel meso), para controlar
mayormente lo que ocurre a nivel micro, es decir, en la relación médico-paciente.
• I ntervención psicoeducativa en dos fases con los médicos: introducción y brainstorming.
El objetivo de esta intervención es favorecer en los médicos momentos de reflexión,
individuales y grupales, sobre su trabajo a través de la explicación de las teorías aquí
citadas y la presentación de la sintomatología de los trastornos mentales más frecuentes.
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En base al modelo psicológico cognitivo-conductual, al que este tipo de intervención
hace referencia, podría ser posible llegar a una mejora de los servicios ofrecidos por
parte de los médicos y, consecuentemente, por el sistema sanitario nacional.
Los datos primarios podrían ser analizados con software específicos para el análisis de
datos cualitativos como MAXQDA.
CONCLUSIONES
La teoría de la burocracia a pie de calle de Michael Lipsky, junto con su desarrollo más
actual, la teoría micro-institucional de implementación política de Deborah Rice, representan
un marco teórico que permite evaluar la gestión de la salud mental por parte de los médicos
de cabecera ofreciendo una llave de lectura sociológica de las dinámicas que se cumplen en la
interacción médico-ciudadano. Subrayar la importancia y el potencial que el rol de médico de
cabecera posee permite, por un lado, poner la atención en la mejora de los servicios de atención
primaria, con referencia específicas en lo que concierne la salud mental, y, por otro, ofrece a
los médicos la posibilidad de reflexionar sobre la centralidad que poseen en el sistema sanitario
nacional. De este modo pueden tomar mayor conciencia de la relevancia de su trabajo para los
ciudadanos y para la implementación del Estado de bienestar y su posible modulación, como
demostrado por Lipsky y Rice en sus teorías.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Burnout se define como una respuesta prolongada a estresores laborales
y emocionales definido por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y baja
realización personal (1). Numerosos estudios han demostrado la existencia de un alto grado de
burnout entre los residentes (de un 20 a un 60%), implicando un impacto negativo tanto en la
vida personal como profesional de los especialistas en formación (1). Algunos de los factores que
pueden mediar en el grado de burnout son la supervisión, el ajuste en el grado de responsabilidad,
el apoyo social, etc. con lo que un conocimiento exhaustivo de estas circunstancias favorece la
implementación de programas preventivos y de intervenciones adecuadas (2). Estos factores
influyen de manera diferente según la especialidad dado que cada una tiene sus propias funciones,
responsabilidad, trato con el paciente y otros profesionales. En este sentido, la evidencia apunta
que las especialidades médicas, en concreto aquellas con un componente quirúrgico, presentan
una puntuación mayor de burnout que otras especialidades (3 y 4). No obstante, son pocos los
estudios que han comparado el grado de burnout y sus diferentes dimensiones según el tipo de
especialidad de residentes en España.
OBJETIVO
En este trabajo se presenta un estudio con una muestra de residentes del noroeste de España
y trata de dilucidar el nivel de burnout según la especialidad así como examinar diferencias entre
grupos de residentes por especialidad en cada una de las dimensiones en burnout.
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HIPÓTESIS
Se hallarán diferencias significativas entre los distintos grupos de residentes en las
dimensiones de burnout.
- L
 os residentes de medicina presentarán mayor grado de burnout en comparación con
las otras especialidades.
- A
 quellas especialidades con componente quirúrgico dentro de las médicas presentarán
un mayor nivel de burnout
MÉTODO: Se han obtenido los datos de una muestra de 236 residentes del noroeste de
España de diferentes especialidades a través de una encuesta online en la que se han medido
diferentes variables sociodemográficas y psicológicas incluyendo el cuestionario MBI (Maslach
Burnout Inventory) que se compone de los tres factores antes mencionados: agotamiento
emocional, despersonalización y realización personal. Las especialidades se han agrupado en
Médicas, Salud Mental, Enfermería y Otras (Biólogos, químicos… interno residentes). Para
examinar las diferencias entre los distintos grupos, se ha realizado un análisis de la varianza con
el SPSS (ANOVA de un factor) donde la variable dependiente ha sido la puntuación del MBI y el
factor la especialidad. Además se ha aplicado la prueba post hoc de Tukey.
RESULTADOS
Analizando todas las especialidades se encontraron diferencias significativas entre
los grupos en las puntuaciones de burnout y de las subescalas de agotamiento emocional y
despersonalización. En concreto, se observa que los médicos tienen las puntuaciones más altas
en todas estas variables seguidas de los enfermeros interno residentes (EIR). Cabe señalar que,
en el caso de la despersonalización, se observa que los especialistas en formación de Salud
Mental (psicólogos clínicos y psiquiatras) presentan un mayor grado de despersonalización en
comparación con los EIR (Tabla 1).
Al examinar únicamente las diferencias entre las especialidades médicas, se confirma
la hipótesis de que aquellas especialidades con un componente quirúrgico presentan un nivel
mayor de burnout tanto en general como en la dimensión despersonalización (Tabla 2)
CONCLUSIONES
Estos resultados están en la línea de las investigaciones realizadas hasta el momento, esto
es, aquellas especialidades con mayor responsabilidad legal, mayor contacto con el paciente y
con situaciones de alta carga emocional ya sea porque son situaciones de urgencia, riesgo o de
toma de decisiones difíciles, presentan mayor puntuación en burnout. Además, cabe señalar
que, un alto nivel de despersonalización, es decir, de distanciamiento con el paciente, falta de
interés, y culpabilización, se asocia con un mayor consumo de medicamentos para dormir y para
la depresión y la ansiedad (5).
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Teniendo en cuenta los presentes resultados y, en consonancia con los mostrados en
estudios previos, es crucial seguir investigando en esta dirección para informar sobre el diseño
y la implementación de programas preventivos y de intervenciones más adecuados a esta
población. En este sentido, intervenciones específicas que incluyan el trabajo de estrategias de
afrontamiento, el apoyo emocional, etc. serían beneficiosas para mantener una adecuada salud
mental de los profesionales y una mejor calidad de atención y cuidados de los pacientes.
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TABLAS
Tabla 1. Diferencias grupales en el nivel de Burnout global y sus subescalas según especialidades Médicas, Salud
Mental, EIR y Otras.
Variable

Médicas
(N=166)
M(DT)

Salud Mental
(N=19)
M(DT)

EIR
(N=40)
M(DT)

Otras
(N=12)
M(DT)

F

p

η2

Comparaciones
Post-Hoc
significativas

MBI

67.37(10.19)

65.21(6.79)

61.58(6.89)

61.17(6.30)

5.308

.001

.064

Médicas>EIR

Agotamiento
Emocional

26.67(7.94)

24.21(5.59)

22.43(5.96)

24.08(6.11)

4.049

.008

.050

Médicas>EIR

Despersonalización

11.66(4.27)

8.95(2.85)

9.03(2.91)

9.33(3.47)

7.266

.000

.086

Médicas>Salud
Mental>EIR

Realización personal

29.04(5.49)

32.05(3.77)

30.13(5.10)

27.75(5.95)

2.445

.065

.031

Nota: MBI= puntuación global de burnout en el Maslach Burnout Inventory
Otras se refieren a la agrupación de especialidades de menor muestra QIR, BIR, FIR
M= media; DT= desviación típica
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Tabla 2. Diferencias grupales en el nivel de Burnout global y sus subescalas según especialidades Médicas,
Quirúrgicas y Médico-Quirúrgicas y Laboratorio.
Médicas
(N=120)
M(DT)

Quirúrgicas
y MédicoQuirúrgicas
(N=41)
M(DT)

Laboratorio
(N=5)
M(DT)

66.46(10.42)

70.98(8.88)

59.80(6.18) 4.612 .011 .054

26.01(7.73)

28.54(8.12)

27.40(9.01) 1.601 .205 .019

Despersonalización 11.70(4.24)

12.15(4.22)

Realización
personal

30.29(4.84)

Variable

MBI Suma
Agotamiento
Emocional

28.75(5.55)

6.80(2.49)

F

η2

3.615 .029 .042

25.60(7.70) 2.444 .109 .027

Nota: MBI= puntuación global de burnout en el Maslach Burnout Inventory
M= media; DT= desviación típica
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Resumen: Las competencias son fundamentales para permitir el progreso de las personas y de
los países en un mundo cada vez más complejo, interconectado y cambiante. Los países en los
que las personas desarrollan competencias sólidas aprenden a lo largo de su vida y usan las
competencias de manera plena y eficaz en el trabajo y en la sociedad son más productivos e
innovadores y disfrutan de un mayor nivel de confianza, de mejores resultados sanitarios y de
más calidad de vida (OCDE, 2019).
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha tenido en cuenta estos presupuestos y ha
establecido como uno de sus principales objetivos potenciar y desarrollar la formación orientada
al mundo profesional y a las necesidades de las sociedades (Morgado, Peñalvo, Ortuño, y Hidalgo,
2015), siendo el alineamiento universidad-empresa y el aprendizaje por competencias, una de las
estrategias claves para conseguirlo.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de los centros de Educación Superior, algunos estudios indican
que esta alineación de empresa, alumnado y universidad en materia de competencias no se ha
consolidado.
Este trabajo doctoral pretende conjugar estos ámbitos y plantear un protocolo que mejore la
identificación de competencias transversales, para finalmente proponer metodologías formativas
que propicien que personas que tienen carencias en esas competencias, las desarrollen durante
la formación universitaria.

1

Consultar la página https://investigacion.us.es/secretariado-investigacion/plan-propio/areas-ramas-conocimiento
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Title: TRANSVERSAL SKILLS AND EMPLOYABILITY IN THE COMPUTER ENGINEERING
DEGREE. METHODOLOGIES AND GOOD PRACTICES FOR THEIR DEVELOPMENT.
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JEL Classification: I Health, Education, and Welfare
Abstract. The skills are essential to enable people and countries to progress in an increasingly
complex, interconnected and changing world. Countries where people develop strong skills,
learn throughout their lives, and use skills fully and effectively at work and in society are more
productive and innovative, and enjoy higher levels of trust, better health outcomes and better
quality of life (OECD, 2019).
In the academic sphere, the European Higher Education Area (EHEA) has established
as one of its main objectives, to promote and develop training oriented to the needs of the
workplace and of society (Morgado, Peñalvo, Ortuño, & Hidalgo, 2015). The alignment
University-professional world to improve soft skills of future and present working population is
key to achieve this goal. However, despite the efforts, some studies indicate that this alignment
has not been fully achieved.
There is a significant amount of research carried out in Academia that evaluates the role
of soft skills in Universities, but not so much that focus on the analysis of their importance in the
workplace. The purpose of this doctoral thesis is to align both areas and propose a protocol that
improves the identification of soft skills, to finally propose training methodologies that encourage
people who have deficiencies in these skills to develop them during university training.

INTRODUCCIÓN
Las competencias constituyen el componente fundamental de todas las definiciones de empleabilidad, en torno al cual se articulan el resto de las variables (Thijssen, Van der Heijden, &
Rocco, 2008). Numerosos organismos internacionales y nacionales han señalado el papel que estas
pueden tener para fomentar la productividad, la competitividad y la innovación, reducir el desempleo, favorecer la cohesión y la justicia social, y luchar contra la desigualdad y la marginación
(OCDE, 2015).
En el ámbito empresarial estos supuestos están asumidos, a través de la gestión de recursos
humanos por competencias, jugando un papel fundamental en los procesos de selección (Freire,
2009), promoción y formación del personal (Alles, 2006; Jano y Arriaga, 2013). Para las empresas,
especialmente para las grandes, es cada vez más importante identificar las competencias necesarias
en cada puesto, evaluar en qué medida las poseen las candidatas y candidatos que quieren acceder
a ese puesto y cuál es el grado de desarrollo de su plantilla. Para ello, los departamentos de recursos
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humanos utilizan herramientas tales como juegos de roles, métodos de caso, dinámicas de grupo,
entrevistas, pruebas psicométricas, inventarios de personalidad, portafolios, cuestionarios, etcétera
(Jano y Arriaga, 2013).
“La revolución de las competencias” en la sociedad actual está emergiendo como una constante donde las y los trabajadores con más y mayor nivel de competencias tienen una productividad más alta, además de reducir los costes derivados de la formación específica en los que incurren
las empresas (García Aracil, Mora y Vila, 2004), lo que incrementa su probabilidad de mantener
un determinado empleo o de conseguir uno nuevo. Es decir, poseen una mayor empleabilidad.
Mertens (2000, p.18) explicaba que “el surgimiento de la gestión por competencias laborales en la
empresa, en parte obedece (…) a la necesidad de acortar la distancia entre esfuerzo de formación
y resultado efectivo”.
La Universidad, como institución educativa de referencia de la Educación Superior, se ha
adaptado a los condicionantes económicos, sociales, estructurales, tecnológicos, políticos, jurídicos
y funcionales concurrentes en cada momento histórico (Álvarez Arregui, 2019).
En los últimos tiempos el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha propiciado un
enfoque del aprendizaje basado en competencias, con la finalidad de que los conocimientos fueran
duraderos, transferibles a diferentes contextos y capacitaran a los estudiantes para el desarrollo
profesional (Poblete, 2003).
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la Educación Superior muchas empresas afirman que
las y los recién egresados no alcanzan el desempeño deseado sobre todo en aquellas competencias
de carácter transversal y así lo señala el Barómetro de Empleabilidad y Empleo de los Universitarios en España (2015), y el III Ranking Universidad Empresa de la Fundación Everis (2017). Esta
situación provoca desajustes de distinto signo que suponen en unos casos un nuevo reaprendizaje
para las y los recién titulados que se integran en la empresa y en otros casos dificultan su incorporación al mercado de trabajo.
Es habitual contar con investigaciones que ayudan a la evaluación de competencias realizadas desde y para la institución universitaria, pero el número disminuye cuando nos centramos
en el análisis del mundo laboral. Este trabajo doctoral pretende en primer lugar conjugar ambos
ámbitos y plantear un protocolo que mejore la identificación de competencias transversales, para
finalmente proponer un modelo formativo dual de carácter inclusivo que propicie que determinadas personas que tienen carencias en esas competencias las desarrollen durante la formación
universitaria logrando una formación de carácter integral, que les permita no ser excluidas del
mercado de trabajo.

231

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

OBJETIVO
El objetivo general de este trabajo doctoral es diseñar y validar un protocolo de
intervención (entrevistas, cuestionarios, simulación de puesto de trabajo) para la identificación
de competencias transversales en el entorno académico y empresarial que sirva de referente y
nexo entre ambas culturas y facilite la definición de metodologías y buenas prácticas de carácter
dual e inclusivo integral e integrado en los Estudios de Informática de la Universidad de Oviedo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• A
 nalizar qué se entiende por competencia transversal en el entorno académico y
empresarial, así como de las herramientas y recursos disponibles para el análisis y
evaluación de las mismas.
• E
 stablecer las competencias clave estratégicas para la empleabilidad de las y los
titulados en informática desde las percepciones del ámbito académico, empresarial y
social.
• D
 iseñar un protocolo de identificación de esas competencias transversales estratégicas
que mejore el diagnóstico en el ámbito docente y empresarial.
• P
 roponer metodologías y buenas prácticas de carácter dual e integral para mejorar
la empleabilidad del estudiantado de los Grados de Informática de la Universidad de
Oviedo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En este estudio doctoral se está empleando una metodología mixta, combinando un
enfoque cualitativo a través de entrevistas, grupos de discusión y estudio de casos, con uno
cuantitativo a través de cuestionarios, pues tal como establecen Hernández Sampieri, Fernandez
Collado y Baptista Lucio (2006), ambos enfoques utilizados en su conjunto enriquecen la
investigación.
A lo largo de este año se han llevado a cabo las siguientes tareas:
Tarea 1: Revisión bibliográfica y marco teórico: estudio del constructo competencias
transversales para la empleabilidad y del objeto de investigación. Identificación de las
competencias clave transversales para la empleabilidad a estudiar.
Se realizó un proceso de análisis bibliográfico sobre estudios previos y normativas
vigentes, que analizan las competencias transversales para el desarrollo personal y profesional
del graduado/a en informática en particular y los titulados y tituladas universitarias en general.
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Se revisaron estudios cuyo foco es el ámbito académico, otros cuyo foco es el ámbito
laboral y otros estudios de diferentes organismos de carácter nacional e internacional.
Tarea 2: Construcción del ecosistema de relaciones. Contacto con agentes clave: grupos de
investigación, diferentes organismos y entidades en el entorno académico y laboral. Se contactó
con diferentes grupos de investigación, logrando diferentes herramientas para el análisis de las
competencias, así como otras entidades para su colaboración con el estudio.
Tarea 3: Estudio de campo:
Se ha iniciado el estudio de campo trabajando con las empresas tecnológicas de Asturias,
para la identificación de competencias transversales clave requeridas, definición, taxonomías,
sistemas que emplean para su evaluación y priorización por parte de las y los empleadores que
buscan perfiles tecnológicos de los recién egresados y egresadas de la universidad.
Partiendo de las competencias establecidas, se ha diseñado un cuestionario que se ha validado a través de un grupo de expertas y expertos (tanto del ámbito laboral como académico),
en estos momentos se están realizando el trabajo de campo en muestra de empresas del ámbito
tecnológico a las que se está administrando, contactando con los departamentos de recursos
humanos y técnicos y/o las personas responsables de la selección de personal y de la acogida y
tutorización de las y los recién graduados una vez que se incorporan a las empresas. El objeto de
análisis será la ordenación de competencias en función de la prioridad que consideran y su relación con la contratación de candidatas y candidatos y con la posterior adaptación y superación
del periodo de prueba en la empresa. Se cuenta con un formulario en papel y otro online, y se
están realizando videollamadas de apoyo. Una vez finalizado el trabajo de campo se realizarán
análisis estadísticos que permitan extraer las primeras conclusiones.
Posteriormente se han realizado entrevistas a agentes claves del ámbito informático, a
destacar el Centro Tecnológico de Referencia: Fundación Centro Tecnológico de la Información y
la Comunicación (Fundación CTIC) y los Colegios Profesionales de Grado y Máster en Informática.
Próximos pasos:
En el próximo curso académico se continuará el estudio de campo a través de la
Identificación de las competencias transversales clave, definición, taxonomías, sistemas que
emplean para su evaluación y priorización de éstas por parte del profesorado de los estudios de
Informática de la Universidad de Oviedo.
Partiendo de las competencias transversales básicas identificadas en la actividad anterior
y que se consideran objetivo de esta investigación, se diseñará un nuevo cuestionario que se validará también a través de un grupo de expertas y expertos. Posteriormente y con el apoyo de la Dirección de la Escuela Politécnica de Gijón y la Escuela de Informática de Oviedo, se administrará
la encuesta a una muestra significativa de profesorado, contando con dos versiones cuestionario
en papel y otro online, que facilite lograr mayor número de respuestas, no se descarta realizar
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llamadas de refuerzo. Este instrumento se centrará sobre todo en la identificación y priorización
de competencias clave por parte del profesorado respecto a las y los estudiantes de los últimos
cursos de los estudios de informática, así como en las metodologías empleadas para su desarrollo.
Se realizarán análisis estadísticos que permitan comprobar las hipótesis establecidas.
Finalmente se procederá a la identificación de las competencias transversales clave,
definición, taxonomías, sistemas que emplean para su evaluación y priorización de estas por parte
de alumnado y recién egresados y egresadas de los estudios de Informática de la Universidad de
Oviedo.
Partiendo de las competencias transversales básicas que se consideran objetivo de esta
investigación, se diseñará un nuevo cuestionario que se validará también a través de un grupo
de expertas y expertos. A continuación y con el apoyo de la Dirección de la Escuela Politécnica
de Gijón y la Escuela de Informática de Oviedo, se administrará la encuesta a una muestra
significativa de alumnado de últimos cursos del grado de informática así como egresados y
egresadas de las últimas promociones, contando con dos versiones cuestionario en papel y
otro online, que facilite lograr mayor número de respuestas, no se descarta realizar llamadas
de refuerzo. Este instrumento se centrará sobre todo en aquellas competencias clave que el
alumnado cree que ha desarrollado a través de sus estudios universitarios y aquellas que los
recién egresados consideran claves para su adaptación a las empresas.
Posteriormente se realizará un análisis comparativo conclusiones: definiciones,
taxonomías, priorizaciones y sistemas de evaluación de competencias transversales. Este análisis
será la base para la elaboración de los protocolos de evaluación e identificación de competencias.
Se procederá después al diseño de protocolos de evaluación y definición de metodologías
y buenas prácticas de carácter dual que propicien el desarrollo de competencias transversales que
incluirá entrevistas, cuestionarios y evaluación situacional. Para ello partiendo de toda la información
recogida anteriormente se realizarán grupos de discusión en los que participe profesorado universitario
de los estudios de informática de la Escuela Politécnica de Gijón y personas de departamentos de
recursos humanos y técnicos de empresas que demandan perfiles tecnológicos.
Finalmente se propondrán metodologías y buenas prácticas de carácter dual e inclusivo
para el desarrollo de competencias transversales claves.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras la revisión teórica y el contacto con otros agentes clave se establecieron las
competencias clave relevantes para los estudios de Grado de Informática, objetivo de esta
investigación, siendo finalmente las siguientes:
• C
 apacidad de autogestionar su formación
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• C
 apacidad de comunicarse oralmente
• C
 apacidad de comunicarse por escrito
• C
 apacidad de generar nuevas ideas
• C
 apacidad de gestión de datos e información
• C
 apacidad de interaccionar con otros colectivos
• C
 apacidad de planificación
• C
 apacidad de reflexión
• Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares
• C
 apacidad para resolver problemas
• C
 apacidad para trabajar de forma autónoma
• C
 apacidad de trabajo en entornos internacionales multiculturales
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Resumen: El propósito de este trabajo es detectar las comunidades marítimas portuarias mediante
la modelización del tráfico marítimo utilizando una red ponderada bipartita. Para ilustrar el
modelo, los datos se presentarán segmentados por tipos de tráfico, lo que permitirá realizar un
ajuste fino y crear comunidades para cada tipo de tráfico para poder encontrar puertos similares
para un tipo de tráfico específico, pudiendo así buscar alianzas o identificar a competidores entre
los puertos.
Se analizará la evolución de las comunidades formadas por los puertos más significativos según
tipos de tráfico y sus diferencias entre 2019 y 2009. Se inspeccionará el conjunto de comunidades
formadas por los puertos del sistema portuario español para determinar las similitudes globales
entre ellos, analizando la pertenencia de los distintos puertos a comunidades formadas para cada
tipo de tráfico en particular, estudiando así la evolución de los puertos españoles en el periodo
analizado.
Palabras clave: Redes Bipartitas; Competición; Infomap; Tráfico Marítimo; Comunidades
Portuarias.
Title: DETECTING PORT MARITIME COMMUNITIES WITH COMPLEX NETWORK ANALYSIS
Abstract: The purpose of this research is to detect maritime port communities by modelling
maritime traffic using a bipartite weighted network. To illustrate the model, data will be presented
segmented by different types of traffic. This will allow fine-tuning and creating communities for
each type of traffic in order to find similar ports for a specific type of traffic, thus being able to
search for alliances or identify competitors among the ports.
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The evolution of the communities formed by the most important ports and their differences
between 2019 and 2009 will be analyzed. Finally, the set of communities formed by the ports
of the Spanish port system will be reviewed to determine the overall similarities between them,
analyzing the sum of the membership of the different ports to communities formed for each type
of traffic in particular, thus analyzing the evolution of the Spanish ports in the analyzed period.
Keywords: Bipartite Networks; Competition; Infomap; Maritime Traffic; Port Communities.
JEL Classification: L91 Transportation: General 1

INTRODUCCIÓN
El transporte marítimo, responsable de alrededor de cuatro quintas partes del tráfico
mundial de mercancías, ha demostrado ser la columna vertebral del comercio globalizado y de
la cadena de suministro de la industria manufacturera. Antes de la crisis económica y sanitaria
mundial de COVID-19, las previsiones para el período 2019-2024 preveían un aumento del
3,4% del transporte marítimo en ese período, con 11.000 millones de toneladas y un comercio
marítimo estimado de 793,26 millones de TEU manipulados en los puertos de contenedores de
todo el mundo y distribuidos en un 64% en Asia, un 16% en Europa, un 8% en América del
Norte, un 7% en América Latina y el Caribe, un 4% en África y un 2% en Oceanía en los últimos
informes mundiales (Asariotis, et al., 2019). En un entorno tan competitivo y cambiante, es
fundamental conocer los puntos fuertes, debilidades y toda la información que permita a los
agentes que intervienen en el transporte marítimo tomar las decisiones correctas.
Aunque la eficiencia y las herramientas de ayuda para la toma de decisiones han sido
estudiadas en profundidad, la comparación de puertos dentro de un entorno determinado se
ha estudiado mucho menos. La identificación de puertos con características similares podría
ayudar a determinar posibles formas de colaboración entre ellos o a comprender los factores
diferenciadores con respecto a otros puertos competidores, como las aptitudes tecnológicas, o
las ventajas de la curva de aprendizaje y experiencia frente a los rivales (Thompson, et al.,
2013). Los gestores de los puertos necesitarán, como paso previo a la toma de decisiones sobre
sus infraestructuras, identificar las instalaciones portuarias con las que puedan compararse y
este proceso de identificación no es trivial, ya que el desconocimiento de otras instalaciones y
sus tráficos asociados puede hacer que se comparen con otras infraestructuras con las que sólo
tienen en común ciertas variables de explotación o algunos tráficos portuarios que pueden estar
cautivos de las otras instalaciones y por tanto, imposibles de captar.

1

Para las claves JEL consultar: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
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OBJETIVOS
Los objetivos principales de la investigación son conseguir identificar los tráficos con más
impacto en el PIB español para posteriormente realizar un análisis de estos tráficos identificando
las comunidades formadas por puertos y países. Se representarán gráficamente las comunidades
formadas y se identificará para cada puerto las posibles oportunidades de tráficos en los que los
puertos de su comunidad presentan tráficos que no existe para el puerto concreto.
Se extenderá el análisis y el cálculo de comunidades a todos los tipos de tráfico existentes
para importación y exportación calculando las comunidades formadas para cada tipo de tráfico y
como resultado final se calcularán las veces que dos puertos aparecen juntos en una comunidad,
lo que permitirá calcular puertos similares para los años 2009 y 2019. Con los datos de estos dos
años se podrá observar la evolución de los puertos del Sistema Portuario español en el periodo
dado.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para lograr un análisis eficiente de los principales flujos de datos en un entorno portuario,
es necesario disponer de un conjunto de datos que permita analizar el tráfico de los puertos
implicados con el máximo nivel de detalle durante el mayor período de tiempo posible.
En nuestro caso, la investigación se ha realizado con datos recogidos por la empresa
Bases Portuarias (2020) que ha proporcionado un conjunto de datos que abarca el período 20092019 con los datos agrupados por tipo de tráfico, y datos de todos los puertos de la Península
Ibérica, que abarcan los puertos españoles y portugueses. Los datos de origen se han reunido y
formateado en una base de datos relacional para su posterior procesamiento.
Los puertos de la Península Ibérica se agrupan por su provincia de origen NUTS 3, como
se describe en Eurostat (2020). Se seleccionarán para su tratamiento los datos del tráfico entre
esos puertos y el resto del mundo, incluidas las toneladas de TEU’s movidos y otros datos de
interés.
Debido a la gran cantidad de tráfico residual (con pocas toneladas transportadas) se sigue
el siguiente criterio para determinar el tráfico pertinente para cada uno de los treinta y nueve
tipos de tráfico de importación/exportación: Se calcula la contribución porcentual de cada puerto
para cada tipo de tráfico y se eliminan los flujos de los puertos con una contribución inferior
al 1% para cada uno de los tipos específicos de tráfico. Con esto se eliminan los puertos cuya
contribución al tráfico total sea residual, pero dentro de cada puerto, hay una gran cantidad de
países con una contribución residual al total del tráfico del puerto, con lo que para cada puerto
se eliminan los flujos con una contribución inferior al 1% del tráfico total de las mercancías para
ese puerto. El objetivo es agrupar en comunidades similares los puertos y los países utilizando el
algoritmo Infomap para el cálculo las comunidades para el primer y el último año del conjunto
de datos y analizando las diferencias entre ellas.
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Los flujos únicos para cada tipo de tráfico se exportan al programa R con lo que se crea
una red bipartita, dirigida con pesos que tienen como vértices los puertos y países y la suma de
las toneladas transportadas entre el puerto y el país en el caso de la exportación o viceversa en
el caso del flujo de importación, como el peso de cada eje.
Una vez calculadas las comunidades de puertos y países para cada tipo de tráfico, se
exporta la red con todas las propiedades calculadas a Gephi (Bastian, et al., 2009) para una
visualización más precisa.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Se han identificado los tráficos con más implicación en el PIB español y se han realizado
los cálculos de las comunidades formadas por los puertos y países de dichos tráficos. Todas las
figuras son de elaboración propia, siguiendo la metodología anteriormente descrita.
Podemos poner como ejemplo los siguientes flujos: En la Figura 1 se puede observar las
comunidades formadas para el tráfico de exportación de Automóviles y sus piezas, con los puertos
de Barcelona, Provincia de Pontevedra y Pasajes formando parte de la misma comunidad y los
puertos de Tarragona y Coruña-Ferrol compartiendo también comunidad entre ellos. El tamaño
de los nodos es proporcional a su grado y el tamaño para el caso de los puertos. Se ha reducido a
cero el tamaño de los nodos para los países, permitiendo así una mejor visualización del grafo. El
color se corresponde con las diferentes comunidades y es aleatorio para comunidades diferentes.
Este criterio es seguido para la representación de todos los tráficos seleccionados.
Cabe destacar en el caso de la exportación de automóviles y sus piezas, la existencia
de puertos muy dispares dentro de la misma comunidad, como el puerto de Pasajes y el
puerto de Barcelona, que se debe al hecho de que ambos puertos comparten destinos para sus
respectivos tráficos, muy diferentes si se estudian desde el punto de vista cuantitativo según sus
correspondientes variables de explotación.
En la Figura 2 se detalla la exportación de productos químicos con tres clúster o
comunidades para este tipo de tráfico, destacando tres puertos de la cornisa cantábrica formando
parte de la misma comunidad para esta naturaleza de la mercancía.
En la versión final del artículo se citarán los países para cada puerto que, compartiendo
comunidad con dicho puerto, no dispone de tráfico relevante con él. La lista de estos países
será una información muy valiosa para cada puerto ya que se corresponde con los países donde
pueden realizar misiones comerciales para un tipo de tráfico determinado con más posibilidades
de éxito.
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Figura 1. Exportación de Automóviles y sus piezas

Figura 2. Exportación de productos químicos
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La Figura 3 detalla la topología de los tráficos de importación de bio-combustubles y las
comunidades formadas para este tipo de tráficos. Nótese que en este coso al tratarse de tráficos
de importación el sentido del grafo es dirigido hacia los nodos de tipo Puerto. Se puede observar
para este tipo de tráfico la gran centralidad del puerto de Barcelona y los importantes flujos existentes hacia el puerto de Huelva:

Figura 3. Importación de bio-combustibles

La importación de productos petrolíferos se detalla en la Figura 4 con una clara centralidad
del puerto de Tarragona, que no comparte comunidad con ningún otro puerto, debido a la
singularidad de sus tráficos.

Figura 4. Importación de productos petrolíferos
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Los datos de exportación del año 2009 se muestran en la Figura 5, donde se pueden
observar los puertos españoles con el tamaño de los nodos en función del grado de los mismos,
y el grosor de los enlaces entre los nodos en función del número de comunidades que comparten
el par de puertos.
Se puede observar para el año 2009 el puerto de Barcelona con una gran centralidad y las
similitudes compartidas entre Barcelona y Bilbao por un lado y Bilbao y los puertos de Coruña
y Ferrol por otro.
Para completar el artículo se realizará un análisis crítico de los datos obtenidos y
comprobando con los datos de explicación de los principales puertos españoles los resultados
obtenidos.

Figura 5. Exportación 2009
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Resumen: Pese a que en los últimos años se ha incrementado el número de investigaciones
relacionadas con el aprendizaje en invertebrados, apenas existen evidencias del efecto contextual
en los fenómenos de aprendizaje de estos organismos, siendo el efecto contextual un aspecto
relevante dentro de las teorías del aprendizaje. Por ello, en este proyecto se aborda el estudio
del efecto contextual en el aprendizaje del caracol Cornu aspersum y estudiamos la extinción y
recuperación de la respuesta condicionada por el cambio de contexto (renewal) con el paradigma
AAB. Finalmente, se reflexiona sobre la importancia de continuar con la investigación del
aprendizaje en organismos simples.
Palabras clave: invertebrados; aprendizaje asociativo; fenómenos de aprendizaje; especificidad
contextual; recuperación de la respuesta condicionada.
Summary. Although the number of investigations related to learning in invertebrates has
increased in recent years, there is hardly any evidence of the contextual effect on the learning
phenomena of these organisms, the contextual effect being a relevant aspect within learning
theories. For this reason, this project deals with the study of the contextual effect on learning of
the snail Cornu aspersum and we study the extinction and recovery of the response conditioned
by the change of context (renewal) with the AAB paradigm. Finally, it reflects on the importance
of continuing with the investigation of learning in simple organisms.
Keywords: invertebrates; associative learning; learning phenomena; contextual specificity;
recovery of the conditioned response
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INTRODUCCIÓN
Los animales son capaces de aprender relaciones predictivas entre hechos ambientales
y modificar su conducta para adaptarse a su entorno (Dickinson, 1984). Por ello, es necesario
estudiar si esas relaciones tienen propiedades comunes entre especies y conformar procedimientos
de aprendizaje comunes (Dickinson, 1984). En Psicología Comparada los modelos animales más
utilizados para el estudio de los procesos de aprendizaje han sido los animales vertebrados.
Sin embargo, en los últimos años el interés por el aprendizaje en invertebrados se ha
incrementado y se han observado fenómenos de aprendizaje en varias especies. En el trabajo
de revisión de Perry et al. (2013) se hizo una clasificación sobre las diferentes especies de
invertebrados en los que se observaron fenómenos de aprendizaje, clasificándolos en tres
categorías según el tipo de aprendizaje observado: no-asociativo, asociativo y discriminación
no-elemental). Los resultados mostraron evidencias de aprendizaje no asociativo en todas las
especies de invertebrados y hay evidencias aprendizaje asociativo en todas excepto en cuatro
grupos (cordados, maxilopodos, myriapodos y rotiferos). Posteriormente, en un trabajo de
Chen y Guo (2015) se observó el efecto de inhibición latente (IL), el cual es un fenómeno de
aprendizaje asociativo, en rotíferos. En otro trabajo de revisión de Álvarez et al. (2017), se
observaron muchas demostraciones de que los animales no vertebrados muestran aprendizaje
asociativo; por ejemplo en insectos (Giurfa, 2015; Hollis y Guillette, 2011) hay alrededor de 50
especies diferentes que muestran habilidades de aprendizaje asociativo.
Uno de los fenómenos más relevante para las teorías asociativas es el estudio del efecto
contextual, ya que éste influye en los fenómenos de aprendizaje y, a pesar de que la investigación
en invertebrados haya aumentado, hay pocas evidencias del efecto contextual en el aprendizaje
de invertebrados (McComb et al., 2002; Howard et al., 2017) y recientemente nuestra publicación
sobre extinción y renewal ABA en caracol de jardín Cornu aspersum (Loy, Fernández-Victorero,
y Muñiz-Moreno, 2020). Por ello, en nuestro proyecto de investigación seguimos estudiando el
efecto contextual en los procesos de aprendizaje, como por ejemplo la especificidad contextual
de la IL o la extinción y recuperación de la respuesta extinguida.
Por una parte, la IL es un fenómeno de aprendizaje por el cual la preexposición del estímulo
condicionado (EC) previa a sus asociación con el estímulo incondicionado (EI) produce un retraso
en la adquisición del aprendizaje. Este fenómeno está relacionado con la esquizofrenia en humanos
(Lubow y Weiner, 2010). Este fenómeno ha sido estudiado principalmente en vertebrados, pero hay
varias evidencias de IL en invertebrados (véase Álvarez et al., 2017). Además, la IL es dependiente
del contexto y existen varias evidencias de especificidad contextual de la IL en vertebrados (eg.
Lovibond, Preston, y Mackintosh, 1984; Hall y Channell, 1985; Hall y Honey, 1989; Harris, Jones,
Bailey, y Westbrook, 2000; Miller, Laborda, Polack, y Miguez, 2015; Miguez, McConnell, Polack, y
Miller, 2018), pero no en invertebrados. Sin embargo, en trabajos recientes en nuestro laboratorio
hemos observado especificidad contextual de la IL en el caracol Cornu aspersum.
Por otro lado, la extinción es un fenómeno de aprendizaje que se produce cuando un estímulo
condicionado (EC), que previamente ha sido emparejado con un estímulo incondicionado (EI), se
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presenta en ausencia del EI, lo que produce un descenso de la respuesta condicionada (RC) (Pavlov,
1927/1970). Desde la perspectiva de la psicología del aprendizaje se han planteado dos teorías que
explican el fenómeno de la extinción: por una parte, las teorías clásicas del aprendizaje explican la
extinción como un cambio en el aprendizaje adquirido (Rescorla y Wagner, 1972; Mackintosh, 1975;
Pearce y Hall, 1980). Por otra parte, las teorías de la interferencia definen la extinción como un nuevo
aprendizaje (Bouton, 2004) y esta visión teórica es respaldada por los fenómenos de recuperación
de la RC y sobre todo por la recuperación de la RC por el cambio de contexto (renewal). En estudios
previos con el Cornu aspersum se observó el fenómeno de recuperación de la RC por el paso del
tiempo (recuperación espontánea) y el fenómeno de recuperación de la RC por la preexposición del
estímulo condicionado (reinstatement) (Álvarez, Morís, Luque y Loy, 2014) y en el presente Proyecto
de Investigación se observó por primera vez el efecto de renewal en esta especie (Loy, FernándezVictorero, y Muñiz-Moreno, 2020). Como el cambio contextual se puede realizar en distintas fases del
experimento, el efecto de renewal tiene tres paradigmas: ABA que es el que se recoge en la publicación
y es el que se produce cuando el cambio contextual de realiza durante la fase de extinción; AAB, en
el que el cambio contextual se realiza en la prueba de renewal; y ABC en el que se emplean tres
contextos distintos. Por lo tanto, continuamos con esta línea de investigación con los paradigmas AAB
y ABC. En este manuscrito presentaremos el efecto de renewal con el paradigma AAB.
OBJETIVOS
Como ya se ha mencionado en la introducción, el objetivo de este Proyecto de Investigación
es el estudio del efecto contextual en los procesos de aprendizaje en invertebrados. Hasta ahora
se han planteado dos líneas de investigación: el estudio de la especificidad contextual en la IL y
el estudio del efecto contextual en la extinción y recuperación de la respuesta. A continuación,
se expondrá el efecto de renewal en AAB.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Método
Sujetos y cuidado
Se emplearon caracoles adultos obtenidos de su ambiente natural. Se alojaron
individualmente en cajas hogar de 50 x 50 x 100 mm con agujeros para la ventilación, en una
habitación a temperatura constante de 22ºC, con un ciclo de 12h de luz y 12 h de oscuridad (6
a.m. - 6p.m.), y con acceso a una pequeña cantidad de agua y comida ad-libitum. Los sujetos
fueron privados de comida 10 días antes de comenzar el experimento. Al finalizar, los sujetos
recibieron comida ad-libitum y fueron devueltos a la naturaleza, en un lugar diferente al de su
recolección.
Aparatos y estímulos
Se utilizó una superficie de plástico perforada (390 x 60 mm, 5.5 mm de diámetro de los
agujeros, separados 2 mm entre sí) sobre la que se realizaron las sesiones experimentales, situada
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a 65mm sobre la superficie de una mesa. La sala experimental se mantuvo a 22ºC. Para reproducir
el ciclo de luz y oscuridad se empleó una luz roja LED 3W (imperceptible para los caracoles) y
una luz blanca LED 5.5W. Se utilizó una solución de mango como estímulo condicionado (EC)
y un trozo de zanahoria como estímulo incondicionado (EI). Las soluciones se hicieron con
aceites de la marca La Casa de los Aromas y agua destilada, 2ml/L. Se empleó la luz como clave
contextual.
Procedimiento
Como en los estudios previos, en este experimento se empleó el procedimiento de respuesta
condicionada de bajada de tentáculo, que consiste en medir el número de veces que el tentáculo
izquierdo desciende por debajo de una línea horizontal imaginaria que se traza por encima de la
cabeza del caracol (véase Ungless, 2001); por lo tanto se tomó como respuesta condicionada (RC)
la media de bajada de tentáculo en cada prueba.
Tabla 1. Diseño AAB
Grupos

Pre-Test

Condicionamiento

Extinción

Renewal

Mismo Contexto (A)

(A)EC

(A)EC+EI

(A) EC

(A) EC

Contexto Diferente (B)

(A)EC

(A) EC+EI

(A) EC

(B) EC

*Nota: A y B = luz/ oscuridad, EC= olor a mango, EI= pieza de zanahoria.

En el pre-test se presentó el EC solo para medir la bajada de tentáculo y establecer una
línea base. Durante el condicionamiento se emparejó el EC con el EI, mientras que en la fase de
extinción se presentó EC en ausencia del EI. Las tres fases se realizaron en el mismo contexto
(A). Finalmente, durante la prueba de renewal a la mitad de los sujetos se les presentó el EC en
el mismo contexto en el que se realizaron las fases anteriores (A), mientras que la a otra mitad se
les presentó el EC en un contexto diferente (B). Se contrabalanceó el rol de luz/oscuridad como
contextos A y B.
Resultados
En la Figura 1 se muestra la media de bajada de tentáculo de los sujetos del grupo
“Diferente Contexto” y los sujetos del grupo “Mismo Contexto” durante la prueba de renewal. Los
resultados señalaron que aquellos sujetos que fueron expuestos al EC en un contexto diferente
durante la prueba de renewal (grupo “Diferente Contexto”) mostraron una mayor recuperación
de la RC que aquellos sujetos que recibieron todo el tratamiento experimental en el mismo
contexto (grupo “Mismo Contexto”).
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Figura 1. Media de bajada de tentáculo del grupo “Diferente Contexto” y el grupo “Mismo Contexto”
durante la prueba de renewal. Las líneas verticales representan las SEMs.

Estos resultados fueron confirmados por el análisis estadístico (t Student: t 34 = 5.460,
p < 0.001, d = 0.97).
AVANCES Y CONCLUSIONES
En este experimento se ha observado que el cambio de contexto, en este caso durante la
prueba de renewal, influye en la recuperación de la respuesta lo que aporta una evidencia más
del efecto contextual en los procesos de aprendizaje en invertebrados.
Por una parte, estos resultados, junto con los de renewal en ABA (Loy, Fernández y
Muñiz-Moreno, 2020) y los resultados de recuperación espontánea y reinstatement (Álvarez
et al., 2014) apoyan las teorías de la interferencia de Bouton (2004), considerando la extinción
como un nuevo aprendizaje.
Por otro lado, estos trabajos y todas las investigaciones centradas en el aprendizaje en
invertebrados tienen una gran implicación en el estudio de las bases bioquímicas y neurológicas
del aprendizaje y la memoria, debido a las características propias del sistema nervioso de los
moluscos como el Cornu aspersum.
Finalmente, estos estudios muestran que los fenómenos asociativos complejos, como la
especificidad contextual, que antes sólo se observaban en vertebrados también se producen en
organismos más simples como en los invertebrados. Este último aspecto nos hace reflexionar y
preguntarnos: ¿si esto ocurre con los invertebrados, también podría observarse aprendizaje en
otros organismos? Desde otras áreas de conocimiento se ha estudiado si se produce aprendizaje
en otros organismos más simples como los paramecios, ameba Physarum policephalum e incluso
en plantas. Hasta ahora, no hay evidencias de aprendizaje en estos organismos porque hay varios
problemas procedimentales en el caso de los dos primeros, mientras que en el caso de las plantas
existe un trabajo en el que se observó condicionamiento en la planta del guisante Pisum sativum
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(Gagliano et al., 2016) pero no ha sido replicado (Markel, 2020). También hay varios estudios
de aprendizaje no asociativo en Mimosa púdica, pero contienen errores procedimentales o no
han sido replicados (véase Abramson y Chicas-Mosier, 2016). No obstante, continuar con la
investigación del aprendizaje en estos organismos, determinar si son capaces de aprender y
ampliar el estudio del aprendizaje en invertebrados es necesario para una mayor comprensión
de los procesos psicológicos.
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Resumen: La calificación de la relación laboral del personal de vuelo de las aerolíneas resulta
problemática por las características inherentes a la prestación de servicios de estos trabajadores.
En particular, resulta problemática la aplicación de determinadas categorías entre las que se
encuentra el desplazamiento transnacional de trabajadores. En este contexto, las prácticas de
algunas compañías aéreas contribuyen a que pervivan situaciones que pueden considerarse
desplazamientos ficticios. Es necesario distinguir estas situaciones de aquellas en que los
trabajadores de este concreto sector del transporte internacional sí se encuentran realmente
desplazados.
Palabras clave: PERSONAL DE VUELO. - LUGAR DE TRABAJO HABITUAL. - DESPLAZAMIENTO
DE TRABAJADORES. - AEROLÍNEAS. - PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Abstract: The qualification of the employment relationship of airline flight personnel is
problematic due to the inherent characteristics of the provision of services by these workers.
In particular, the application of certain categories is problematic, including the transnational
displacement of workers. In this context, the practices of some airlines contribute to the
persistence of situations that can be considered fictitious journeys. It is necessary to distinguish
these situations from those in which workers in this specific international transport sector are
actually displaced.
Key words: FLIGHT STAFF. - USUAL WORKPLACE. - POSITIONING OF WORKERS. - AIRLINES.
- PROTECTION OF WORKERS.
JEL Classification: K330, K310.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación tiene por objeto el estudio del régimen jurídico laboral del
personal de vuelo de las compañías aéreas desde el punto de vista de la aplicación de las normas
de Derecho internacional privado (en adelante DIPr). El tema se caracteriza por la interrelación
de DIPr, Derecho laboral , Derecho material europeo y Derecho aeronáutico.
La relación laboral de pilotos y auxiliares de vuelo reviste particularidades que generan
dificultades para la determinación del tribunal internacionalmente competente y la ley aplicable
cuando se plantea un litigio.
En primer lugar, por las características inherentes a la prestación de servicios a bordo
de aeronaves. Se trata de relaciones laborales internacionales por naturaleza al llevar implícita
la movilidad de los trabajadores entre distintos Estados. La prestación de servicios del personal
de vuelo se caracteriza habitualmente por la presencia de un gran número de elementos de
internacionalidad.
Sin embargo, las dificultades a la hora de determinar la competencia y la ley aplicable a
estos contratos de trabajo no se deben únicamente a las características intrínsecas a la prestación
de servicios. La actuación de algunas aerolíneas a la hora de contratar a su personal y gestionar
a sus tripulaciones también contribuye a esta complejidad. Algunas compañías aéreas se valen
de la persistente indeterminación respecto a la aplicación de las normas de DIPr para tratar
de vincular los contratos de trabajo a legislaciones menos favorables para los trabajadores. En
particular, en el caso de las compañías low cost, cuyo modelo de negocio también se extiende
sobre la gestión de sus tripulaciones.
El objetivo general del proyecto de investigación consiste en conocer el régimen jurídico
en materia de contrato individual de trabajo del personal de vuelo de las compañías aéreas,
mientras que el objetivo final es determinar en qué medida estos trabajadores se encuentran
protegidos como parte débil del contrato de trabajo. Como paso intermedio para la consecución
de estos objetivos, es necesario identificar las concretas situaciones conflictivas que afectan a sus
condiciones laborales y en las que la protección de los trabajadores puede verse comprometida.
El desplazamiento temporal de trabajadores se plantea como una de las situaciones
conflictivas que afectan de un modo particular al personal de vuelo por las características de
su prestación de servicios y por la actuación de las aerolíneas que los emplean. Por ello, resulta
pertinente tratar de determinar en qué situaciones les resulta aplicable la Directiva 96/71/CE
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (en
adelante Directiva 96/71/CE).
El estudio de la aplicación del concepto de desplazamiento temporal al personal de vuelo
constituye una de las partes de la investigación. Es decir, es uno de los objetivos específicos en
los que se desglosa el estudio del régimen jurídico laboral del personal de vuelo.
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La relevancia jurídica de identificar un desplazamiento genuino reside fundamentalmente
en la determinación de la ley aplicable a la relación laboral. La Directiva 96/71/CE supone
una modificación de las normas conflictuales en materia de contrato de trabajo. Cuando se
identifique una situación que encaje en la noción de desplazamiento de la Directiva, continuará
siendo aplicable la ley rectora del contrato –usualmente la ley del país de ejecución habitual de
la prestación de servicios, que funcionará como Estado de origen –, si bien se considerará la ley
del Estado de desplazamiento (Estado de destino) para velar por el cumplimiento un núcleo duro
de condiciones de trabajo con el objetivo de proteger al trabajador. Por el contrario, cuando nos
encontremos ante una situación que –pese a poder asimilarse en cierta medida– no constituya un
desplazamiento conforme a la Directiva 96/71/CE, únicamente procederá la determinación de
la ley aplicable en virtud del artículo 8 del Reglamento Roma I y, por esta vía, las autoridades
del Estado de destino –en este caso, lugar de trabajo habitual– pueden aplicar íntegramente su
ley laboral.
Para que pueda tener lugar un desplazamiento conforme a la Directiva 96/71/CE ha de
mantenerse una relación laboral entre empresa que desplaza y el trabajador desplazado durante
todo el tiempo que dure el desplazamiento, este ha de ser temporal –durante un periodo de
tiempo limitado– y debe producirse en el marco de una auténtica prestación transnacional de
servicios. En todo caso, la temporalidad implica la voluntad e intención de retorno del trabajador
al Estado de origen.
La complejidad para aplicar la noción de desplazamiento temporal al personal de vuelo
se deriva del difícil encaje del concepto de lugar de trabajo habitual, sobre el que se construye a
su vez el concepto de trabajador desplazado, ya que la localización del lugar de trabajo habitual
–o Estado de origen– constituye el punto de partida ineludible para la aplicación de la Directiva
de desplazamiento.
OBJETIVOS
La Directiva 96/71/CE no excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores móviles
o itinerantes, por lo que resulta aplicable a los trabajadores que prestan servicios a bordo de
aeronaves. Es decir, los pilotos y auxiliares de vuelo pueden ser objeto de un desplazamiento
temporal de trabajadores. Sin embargo, el legislador europeo no ha dispuesto cuándo debe ser
aplicada la Directiva 96/71/CE en los distintos sectores del transporte pese a sus especificidades.
El objetivo consiste en determinar en qué situaciones resulta aplicable la Directiva 96/71/
CE al personal de vuelo, es decir, cuándo pueden estos trabajadores considerarse verdaderamente
desplazados. Para la consecución de este objetivo, fue necesario desglosarlo en los siguientes
objetivos específicos:
1. E
 studio de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado
en el marco de una prestación de servicios e identificación de los problemas específicos
que plantea su aplicación al personal de vuelo de las aerolíneas.
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2. E
 studio de las particularidades que presenta la contratación laboral en el sector
aéreo. En particular, determinación de la trascendencia de la práctica habitual de
determinadas aerolíneas consistente en recurrir a compañías intermediarias a la hora
de contratar a su personal de vuelo.
3. E
 studio de la aplicación de la conexión del lugar de trabajo habitual al personal de
vuelo e identificación de los problemas que supone la permanente indeterminación
respecto a cuál es su lugar de trabajo habitual. La indeterminación respecto a cuál
es el lugar de trabajo habitual del personal de vuelo persiste tras la STJUE de 14 de
septiembre de 2017, pese a que con la Sentencia se confirmó la relevancia de la base de
operaciones a efectos de la determinación de la competencia judicial y la ley aplicable.
4. D
 eterminación de la influencia de determinadas fórmulas de cooperación entre
compañías aéreas, en concreto, los acuerdos de alquiler de aeronaves con tripulación,
ya que en virtud de estos acuerdos puede tener lugar un cambio temporal de la base
de operaciones del trabajador.
5. I dentificación de los supuestos en que se produce una verdadera modificación temporal
del lugar de trabajo.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación requiere un estudio simultáneo y paralelo en varias direcciones:
estudio general de DIPr, estudio del contrato de trabajo internacional, y estudio del contrato de
trabajo de transporte internacional, en particular, del contrato de trabajo del personal de vuelo
de las aerolíneas. Para el estudio del contrato de trabajo internacional se recurre a monografías
sobre la determinación de la competencia y la ley aplicable en las prestaciones de servicios
internacionales, el proceso laboral internacional y la movilidad internacional de trabajadores
y sus modalidades. Este estudio ha contribuido a la identificación de las especificidades de la
prestación de servicios del personal de vuelo, y también al reconocimiento de las situaciones
problemáticas que afectan singularmente a estos trabajadores, entre ellas, el desplazamiento
temporal de trabajadores.
Para la identificación del desplazamiento de trabajadores como una cuestión problemática
que debía ser investigada también resultaron valiosos algunos informes elaborados por encargo
de la Comisión Europea respecto a las condiciones de trabajo y empleo de estos trabajadores,
así como documentos procedentes de otras instituciones que han visto la luz durante los últimos
años respecto al mercado aéreo.
Para el estudio de la aplicación del concepto de desplazamiento temporal al personal de
vuelo se ha seguido el esquema de trabajo general del proyecto de investigación. Se ha recopilado
la normativa aplicable y su interpretación doctrinal y jurisprudencial. Desde el estudio de obras
generales sobre el desplazamiento temporal de trabajadores se ha descendido hacia otras, menos
numerosas, que se refieren específicamente al desplazamiento del personal de vuelo.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La investigación ha permitido confirmar que el desplazamiento es una de las circunstancias
que afectan de una forma particular al personal de vuelo, asimismo se han observado las
dificultades para aplicar a estos trabajadores la noción de desplazamiento y se han identificado
situaciones en que estos trabajadores pueden considerarse verdaderamente desplazados.
Se han obtenido las siguientes conclusiones específicas:
- L
 a problemática deriva de la tradicional dificultad para localizar espacialmente la
prestación de servicios del personal de vuelo, a la que se suma su intersección con las
prácticas llevadas a cabo por determinadas compañías aéreas. Para que sea posible
identificar con seguridad en qué supuestos se produce un desplazamiento de trabajadores
es necesaria una solución definitiva respecto a cuál es el lugar de trabajo habitual de los
pilotos y tripulantes de cabina.
- U
 na comprensión incontrovertida de la base de operaciones como lugar habitual de
trabajo permitiría identificar con claridad una situación de desplazamiento cuando se
produce un cambio contractual de base, con o sin arrendamiento de tripulaciones. Sin
embargo, actualmente el cambio de base solo supone un cambio de lugar de trabajo
habitual válido a efectos de desplazamiento cuando la base se reconoce por la compañía
aérea como lugar de prestación de servicios.
- E
 n el caso de los trabajadores contratados por medio de compañías intermediarias,
las posibilidades de que puedan producirse situaciones de desplazamiento parecen
incrementarse. Sin embargo, resulta imprescindible arrojar luz previamente sobre el
régimen jurídico de estas compañías y sobre la forma en que se desarrollan los procesos
de reclutamiento y puesta a disposición de los trabajadores.
- E
 l ánimo de retorno al Estado de origen, o la existencia misma de un Estado de
origen, pueden descartarse en la mayoría de las ocasiones. Excluida la vocación de
temporalidad, no puede existir un desplazamiento de trabajadores y el artículo 8 del
Reglamento Roma I es la única norma conforme a la cual debe determinarse la ley
aplicable al contrato de trabajo.
El estudio del desplazamiento temporal del personal de vuelo se ha continuado con
el estudio las cláusulas por medio de las cuales se introduce la posibilidad de desplazar a los
trabajadores en los convenios colectivos de pilotos y auxiliares de vuelo de las respectivas
compañías aéreas. Asimismo, la investigación evidenció que en este concreto ámbito resulta
especialmente necesario el estudio de la doctrina y la jurisprudencia de otros Estados miembros.
Esta investigación ha influido sobre la evolución general del proyecto de investigación,
ya que ha permitido descubrir nuevas vías de investigación. Se ha comprobado que la realidad
común en el sector de la contratación por medio de compañías intermediarias plantea numerosos
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interrogantes, ya que algunas de estas compañías no encajan en la noción de empresa de trabajo
temporal y su régimen jurídico resulta confuso y desconocido.
Otra vía abierta a la investigación es la pertenencia de las compañías aéreas a grupos
de empresas. Los grupos de empresas en el sector aéreo están conformados por compañías
aéreas, pero también pueden pertenecer a los mismos algunas de estas compañías intermediarias
utilizadas por las aerolíneas para reclutar a sus trabajadores. La pertenencia a un grupo de
empresas puede tener importantes implicaciones de cara a la determinación de la competencia
judicial internacional y la ley aplicable, entre otros motivos, por la necesidad de identificar con
claridad al empleador como punto de partida.
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Resumen: Para superar la tradición positivista en la que la escuela es un espacio aislado de la realidad social se deberían aplicar las certezas que aporta el paradigma de la complejidad. El currículo se
ha basado en unos estándares de aprendizaje fijos que unifican las conductas del alumnado y el profesorado. El diseño de situaciones de aprendizaje flexibles debe permitir que cada persona responda
en base a sus características y a su contexto. Las competencias suponen la adaptación constante del
que aprende al entorno y a las tareas que se le proponen. El sistema educativo prioriza los aspectos
intelectuales y se menosprecian los motrices y afectivos. El cuerpo se ha limitado a una educación
física centrada en elementos descontextualizados del ámbito deportivo y del entrenamiento. Con esta
revisión bibliográfica pretendemos analizar los cambios en la educación física escolar al aplicar los
planteamientos científicos que identifican la realidad como un todo indivisible.
Palabras clave: Conectivismo; cuerpo; dualismo; motricidad; competencias.
Title: THE PARADIGM OF COMPLEXITY IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION.
Abstract: To overcome the positivist tradition in which the school is an isolated space from
social reality, the certainties provided by the paradigm of complexity should be applied. The
curriculum has been based on fixed learning standards that unify the behaviors of students and
teachers. The design of flexible learning situations should allow each person to respond based on
their characteristics and context. Competencies involve the constant adaptation of the learner to
the environment and to the tasks that are proposed to him. The educational system prioritizes
intellectual aspects and motor and affective aspects are undervalued. The body has been limited
to a physical education focused on decontextualized elements of the sports and training fields.
With this bibliographic review we intend to analyze the changes in school physical education by
applying the scientific approaches that identify reality as an indivisible whole.
Keywords: Connectivism; Body; dualism; motor skills; competencies
JEL Classification: I21

263

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

INTRODUCCIÓN
Continuando con la tradición positivista, la escuela sigue siendo vista como un espacio aislado de la realidad social (Jess, Atencio y Thorburn, 2017). La visión reduccionista, atomista y antropocéntrica del mundo se refleja en la organización del currículum. Se organiza en base a un contenido curricular fijo y a unos estándares de aprendizaje evaluables que son fruto de las nociones
conductistas de certeza. Por tanto, persiguen la uniformidad de las conductas y de las prácticas del
alumnado y del profesorado. Buscan resultados predeterminados, mediante la entrega mecanicista
de materiales a los alumnos ya que se considera que sus trayectorias de aprendizaje son lineales.
El tratamiento que tradicionalmente se le ha atribuido al cuerpo en las instituciones
educativas ha quedado reducido al campo motriz en la educación física (Águila y López, 2019).
Han obviado al cuerpo y sus posibilidades. Lo han silenciado, ocultado, inmovilizado y, en
definitiva, anulado. Se ha prescindido del primer y más directo instrumento de comunicación,
expresión y relación con el mundo. Las cuestiones relativas a la razón o al intelecto son
consideradas más importantes que las cuestiones corporales, motrices, emocionales y afectivas.
Podemos situar a la educación física escolar (EFE) actual aún dentro del paradigma modernista. Sigue ocupándose de la enseñanza de conocimientos fijos y estandarizados relacionados
con el cuerpo, el movimiento y la actividad física. Kirk (2004) denomina a este enfoque escolarización para la docilidad-utilidad. Basándose en un enfoque conductista del aprendizaje, busca
que el alumnado asuma y reproduzca elementos descontextualizados y abstractos del deporte y
del entrenamiento. El enfoque utilizado sigue siendo muy técnico y estructurado (Light, 2008).
Trabajando con estas habilidades fijas, especializadas y que son propias de otros ámbitos, se
favorece la docilidad tanto de los docentes como del alumnado y no permite adaptarse a una
realidad cambiante, conflictiva y compleja. El profesorado, de forma mayoritaria, ha asumido el
rol de líder que ha intentado imponer un punto de vista individual y centralizado desde arriba
hacia abajo, lo que ha propiciado el aislamiento del alumnado y un aprendizaje superficial.
Existe un conflicto evidente entre el modelo utilizado y la realidad múltiple e incierta
que caracteriza nuestra realidad cotidiana (Fernández-Balboa, 1997). Esta materia escolar sufre
especialmente la pérdida de la visión del mundo y del ser humano como un todo integrado y
dependiente de su ambiente que ha propiciado la ciencia. Se han conseguido grandes avances
en el conocimiento dividiendo la realidad en pequeñas partes pero, en muchas ocasiones, se han
olvidado de juntarlas de nuevo. La ciencia tradicional positivista no está diseñada para ver las
conexiones propias de los fenómenos complejos.
Fernández-Balboa y Prados (2014), señalan que en la EFE el tratamiento que predomina
es también incorpóreo ya que se centra en aprender ciertas técnicas y desarrollar aptitudes físicas
como si fuese una máquina ignorando, de igual modo, las otras dimensiones del cuerpo. De este
modo, la EFE aún está construida sobre una perspectiva que enfatiza lo físico. Por ejemplo, se
incluyen los test de aptitud física como medios para la calificación del alumnado y se reproducen
estructuras de sesión orientadas al entrenamiento o al mero entretenimiento (López, Pérez,
Manrique y Monjas, 2016).
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Barbero (2007) también incide en que la EFE, desde el paradigma mecanicista, se ha
centrado en el análisis de las piezas y engranajes del cuerpo. Ha prestado tanta atención a los
centímetros y segundos que ha olvidado y despreciado el modo en que la persona afronta la tareaproblema y vive el movimiento. Las experiencias de las personas que se mueven se desvanecen
al no tener en cuenta las repercusiones, el significado y el sentido para el sujeto-cuerpo de esta
motricidad en un contexto social determinado.
Según Murcia, Jaramillo, Camacho y Loaiza (2005) nos encontramos, por tanto, con un
doble reduccionismo. El primero es el que nos lleva a pensar solo en lo físico y el segundo
a utilizar un enfoque eficientista-deportivista más que uno de desarrollo humano. Podríamos
añadir aún un proceso de simplificación y desconexión más que es el planteamiento de la EFE
basada en la salud.
Siguiendo nuevamente a Kirk (2004), podemos definir al modelo curricular predominante
en la EF como de actividades múltiples. Este planteamiento se caracteriza por unidades didácticas
cortas (de seis a diez clases) que generan mínimas oportunidades para la instrucción sostenida y en
las que la transmisión del aprendizaje de una clase a la siguiente es débil o inexistente. Tampoco
suelen presentar la coherencia necesaria entre las unidades de un curso y entre los diferentes
cursos, ciclos y etapas. También se echa en falta medidas para equiparar la participación entre
los chicos y las chicas, entre los participantes con diferentes niveles de habilidad y para mejorar
la dinámica de trabajo en el aula.
OBJETIVOS
Señalar las aplicaciones que puede tener el paradigma de la complejidad en la educación.
Hay que destacar los cambios epistemológicos, organizativos, curriculares, metodológicos
y en la evaluación que suponen la puesta en práctica de este paradigma en el ámbito escolar.
Analizar las posibilidades de aplicación de este paradigma en la EFE, superando la
concepción dualista de la persona que aún hoy en día, sigue presidiendo esta materia escolar. La
unicidad estructural de la persona debería ser el centro del planteamiento en el ámbito educativo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se ha realizado una revisión bibliográfica para analizar la situación actual de la EFE y la
alternativa que supone el paradigma de la complejidad y la ciencia del caos. Una vez definido
este planteamiento y señalado sus características, se han analizado las implicaciones que pueden
tener en la educación, en general, y en la EFE, en particular. Por último, se han analizado las
implicaciones que tiene este paradigma en aspectos metodológicos y de dinámica del aula, su
relación con las competencias clave, con los dominios de acción motriz, con la evaluación inicial
y formativa y con el diseño universal de aprendizaje.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Paradigma de la complejidad.
La teoría de la complejidad surge como respuesta al paradigma de la simplificación. Como
paradigma científico (Conveney y Highfield, 1995), su finalidad es comprender la complejidad
de la vida. Este esfuerzo por descubrir el orden en un cosmos caótico también se conoce como
la nueva ciencia del caos. Busca dar razón de las realidades como un todo, más allá de la simple
suma de sus partes, y de cómo sus componentes se unen para producir nuevas formas. Pretende,
por tanto, buscar conexiones.
Para Seirul-lo (2017), el paradigma de la complejidad tiene su origen en la distinta interpretación de los seres vivos, la naturaleza y los fenómenos sociales que, a partir de mediados del
S.XX, proponen algunas ciencias en oposición al paradigma de la simplificación. En lugar de buscar
principios y leyes generales, pretende destacar la compleja diversidad de lo particular. Sus raíces se
hunden en las ciencias del gestaltismo, el cognitivismo, el estructuralismo y la teoría de sistemas.
Para Conveney y Highfield (1996) la complejidad se puede definir como el estudio del comportamiento de colecciones macroscópicas de unidades que están equipadas con el potencial para
evolucionar en el tiempo. Sus interacciones llevan a un fenómeno colectivo coherente, llamado
propiedades emergentes, las cuales pueden ser descritas sólo en un nivel más elevado que aquél de
las unidades individuales. Con el surgimiento de la teoría de la complejidad, la ciencia cuenta con
los medios necesarios para aproximarse a los objetos complejos sin necesidad de reducirlos.
Las principales características que Cárdenas y Rivera (2004) señalan que comparten los
sistemas caóticos o complejos son: a) la no linealidad ya que poseen mecanismos de realimentación
que crean circuitos donde la salida revierte hacia el sistema como entrada; b) su sensibilidad o
dependencia de las condiciones iniciales; c) los sistemas complejos no poseen una disposición
inherente previamente planificada dado que sus partes interactúan de manera flexible en su
interior así como con su entorno exterior (Prigogine y Stengers, 1985); d) Inestabilidad o falta de
equilibrio y e) son creativos .
Morrison (2008), por su parte, sugiere que los principios fundamentales de la teoría
de la complejidad son el control distribuido, la auto-organización, los sistemas abiertos y la
imprevisibilidad.
En un aula nos podemos encontrar con múltiples situaciones no previstas por el
profesorado y un pequeño cambio puede generar consecuencias muy grandes como alterar la
paz y la armonía. Las interacciones ricas pero impredecibles (Cillier, 1998), permiten al sistema
adaptarse y desarrollarse como respuesta a las siempre cambiantes exigencias del entorno, lo
que conduce a la aparición de nuevos patrones de actividades y nuevas reglas de conducta
(Davis y Sumara, 2006). La evaluación inicial en educación (por supuesto, también en EFE) es
fundamental ya que si las condiciones iniciales no son descritas con gran precisión los sistemas
caóticos se tornan rápidamente en impredecibles.
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Complejidad y educación.
Prigogine (1967) señala que los seres vivos son capaces de mantenerse en estados estables
pero alejados del equilibrio gracias a su metabolismo. Cada individuo es único e irrepetible como
consecuencia de los procesos que lo conformaron en un entorno específico. Kuhn (2008) define
a los seres humanos como esencialmente autoreferenciales y reflexivos, y a la iniciativa humana
como inevitablemente receptiva y participativa.
Morrison (2008) define a las escuelas como sistemas complejos. Sugiere que son
organizaciones no lineales, dinámicas e impredecibles y que operan en entornos externos
impredecibles y cambiantes. Estos mayores niveles de complejidad, de adaptabilidad y la
necesidad de trabajar en entornos variables requieren que los profesionales de la educación
encaren el aprendizaje en términos de auto-organización.
El aprendizaje complejo es un proceso de emergencia y de coevolución del individuo,
del grupo social y de la sociedad en un sentido amplio. Pone el énfasis en la relación entre los
elementos antes que en los propios elementos. Considera la mente humana como un sistema
adaptativo complejo. Esto pone en tela de juicio la teoría de la tabla rasa del aprendizaje. El
conocimiento es emergente y la mente también y está en desarrollo. Nuestras mentes no son
estáticas. Cada nuevo acontecimiento se enfrenta con una nueva mente, y aprende de él. No es la
misma mente que era hace apenas un momento atrás.
Al considerar los resultados del aprendizaje inciertos, el propio contenido curricular debe
ser flexible y facilitar conductas y prácticas que son no lineales y están en permanente desarrollo.
Las prácticas curriculares y pedagógicas deberían formar al alumnado para que puedan entender
y manejar la incertidumbre de un conocimiento conflictivo y cambiante. Debe ser relevante
para los jóvenes que viven en una sociedad compleja, con múltiples exigencias y prioridades
que cambian continuamente (Wright, 2004). La escuela como institución formadora de las
nuevas generaciones tiene la obligación de mantenerse en contacto con la realidad y proponer
alternativas para preparar al alumnado para el futuro.
Según Tejada, 2006, la propuesta por competencias, en contraposición a la tradicional
por contenidos, permite la formación de un individuo que pueda adaptar y adaptarse, modificar,
transformar, y autotransformarse en condiciones de incertidumbre y cambio. Osberg, Biesta y
Cilliers. (2008) señalan que los estudiantes aprenden cuando se involucran y responden a los
conocimientos cambiantes y diversos que encuentran en un currículo que sea dinámico, creativo
y que se renueve a sí mismo.
Para Wenger (1998), el enfoque pedagógico conectivo, dentro de un contexto complejo, genera un proyecto colaborativo, negociado, enraizado y desde abajo-arriba a partir del cual emerge una
visión compartida del aprendizaje. También fomenta la creación de comunidades de práctica o de
aprendizaje que engendran relaciones interpersonales, conocimiento compartido, involucramiento
recíproco y niveles de aprendizaje más profundos. Sugiere que estas comunidades de aprendizaje tienen en sus manos las clave para una transformación real, que tenga efectos en la vida de las personas.
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En la actualidad, se debe enfatizar el papel que tienen el planteamiento de problemas,
el fomento del diálogo y la crítica y el empleo del descubrimiento guiado. Se deben plantear
estrategias pedagógicas que conlleven el intercambio del propósito del aprendizaje con el
alumnado. Para Piraval, Morales y Gutiérrez (2013) las situaciones de aprendizaje son momentos,
espacios y ambientes organizados por el profesor, en los que se ejecuta una serie de acciones
educativas, que estimulan la construcción de aprendizajes significativos y propician el desarrollo
de competencias en los estudiantes, mediante la resolución de problemas simulados o reales de la
vida cotidiana. Desde esta perspectiva compleja, la pedagogía conlleva que los docentes trabajen
como facilitadores de la transformación.
Aplicación a la Educación Física Escolar (EFE).
La EFE ha tenido que trabajar con la incertidumbre, la multiplicidad y la contradicción
debido a las condiciones ya descritas de la posmodernidad (Fernández-Balboa, 1997). Las escuelas
pueden actuar como sistemas adaptativos y auto-organizados que fomentan el aprendizaje activo
y colaborativo de las PAM puede tener claras implicaciones en las prácticas de la EFE (Jess,
Dewar y Fraser, 2017).
De la misma forma que Seirulo-lo (2017) define al hombre deportivo podemos definir a
la persona que aprende moviéndose. Se tratan de sistemas adaptativos complejos y autopoiéticos
capaces de intercambiar energía e información con el entorno. Estos flujos diferenciados de datos
para ser utilizados se transforman en flujos bioenergéticos y bioinformacionales que nos permite
mantener estable nuestra estructura lejos del equilibrio y provocan cambios en la funcionalidad
que traen consigo la optimización de la persona.
La teoría de la complejidad apuntala la enseñanza y el aprendizaje de la EFE en relación
con el conocimiento incierto y cambiante ya que lo considera un proceso único de optimización de
la persona. Cuestiona los estrechos enfoques conductistas que ponen el énfasis en los resultados,
y propone un modelo de aprendizaje más colaborativo, reflexivo y constructivista (Light, 2008).
Un enfoque complejo sobre el aprendizaje es el modelo adecuado para comprender el papel del
cuerpo en la educación.
El movimiento surge de una compleja mezcla de la exploración activa de la PAM, de
los diferentes patrones de movimiento, de la maduración y de las oportunidades con las que se
encuentran. La actual teoría del desarrollo motor se articula con las nociones de constructivismo
y auto-organización. Según Adolph (2008), ninguna persona muestra la misma trayectoria de
desarrollo que otra cuando se trata de aprender de qué modo moverse. No existe un avance
progresivo. Nos encontramos con momentos impredecibles del proceso de desarrollo y con
períodos de regresión. Esta perspectiva propone que las personas aprenden a moverse de
maneras erráticas y desordenadas. Se puede adquirir con facilidad una destreza, pero otra
puede ser aprendida mucho más lentamente, lo que refleja la variabilidad de cada individuo.
Diferentes personas pueden necesitar distintos períodos de tiempo y de esfuerzos para aprender
una destreza particular. Así, en contraposición con la noción de una regularidad fija empleada
para sustentar el modelo de EFE conductista, es necesario un enfoque más complejo para atender
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la variabilidad local que existe en cada persona y entre las personas en el proceso de aprendizaje
del movimiento. Se debería construir el ambiente adecuado en el aula a fin de reconocer y
apoyar las exploraciones al borde del caos del alumnado en torno al movimiento y al cuerpo, y
para considerar que los errores son bienvenidos y forman parte del proceso de aprendizaje de
los movimientos.
Según Seirul-lo (2017), debemos aceptar que existen fenómenos y procesos en paralelo
y multinivel por lo que hay que prestar atención a lo novedoso, lo emergente, lo único y lo
multicasual. Deberíamos lograr clases de EFE donde la PAM se vea sumida en acontecimientos
situacionales compatibles con ella y donde tendrá que aparecer la automodelación individual.
Ésta logrará optimizar la funcionalidad de la PAM en términos de autoestructuración
diferenciada, permitiéndole solucionar los acontecimientos en los que participe. Por ello, se
deberían proporcionar prácticas flexibles que permitan la autoorganización y la no linealidad sin
un control rígido. También se debería aceptar la incertidumbre, la inestabilidad y las turbulencias
como rasgos específicos de la EFE. Es variable, incierta e irrepetible.
La pedagogía compleja de la EFE promueve la participación colaborativa en el seno de
comunidades de aprendizaje que son abiertas, localizadas y reales (Rovegno, 2006) y que se
sustentan en un feedback formativo y una evaluación reflexiva. El aprendizaje y el conocimiento
se construyen socialmente en modos que reflejan la cultura del niño (Vygotsky, 1978). Desde esta
perspectiva, se sostiene que la EFE necesita reflejar cómo estas experiencias de aprendizaje se
emplean fuera de la escuela y en comunidades de aprendizaje más amplias. Existe la necesidad
de que la EFE brinde a los niños un contexto que ofrezca tareas de aprendizaje auténticas,
significativas y ricas (Macdonald, 2004; Rovegno, 2006). Participar en una comunidad de
aprendizaje de EFE localizada y auténtica, generará una trayectoria de aprendizaje autodeterminada y auto-organizada que pasa a través de períodos de estabilidad y períodos de
caos. Estos últimos, probablemente, sean altamente colaborativos, diversos, creativos y ricos
(Morrison, 2008).
Los avances en las teorías de los sistemas ecológicos (Rogoff, Turkanis y Bartlett, 2001)
y dinámicos (Thelen y Smith,1994) señalan la naturaleza dinámica y no lineal del desarrollo
del movimiento de los jóvenes. Aprenden a moverse explorando activamente las diferentes
posibilidades del movimiento y escogen qué patrones funcionan mejor para ellos. Newell (1986)
destaca la existencia una compleja y dinámica interacción entre las capacidades y los atributos
reales de un individuo, la tarea que encara, y las limitaciones del entorno. Esta perspectiva tiene
en cuenta la variabilidad y por consiguiente difiere del enfoque tradicional sobre la enseñanza del
movimiento en la EFE que enfatiza la progresividad y la regularidad como parte de la adquisición
de patrones de movimiento ideales.
Rovegno y Dolly (2006) reconocen que los jóvenes construyen conocimiento de manera
activa cuando colaboran en diferentes contextos sociales. Sugieren que un programa de EFE
efectivo es aquel en el que el alumnado aprende a resolver problemas, a tomar decisiones y
pensar de forma crítica y creativa por medio de técnicas de aprendizaje relacionadas con el
constructivismo.
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En Escocia Jess, Dewar y Fraser (2004) pusieron en marcha del programa Basic Moves
para modificar las prácticas conductistas de la EFE. Fue desarrollado para ayudar a que los niños
adquirieran un nivel básico de competencias en el movimiento, para apoyar su interés por las
actividades físicas y para que adquirieran hábitos saludables perdurables. La competencia de
movimientos básicos la definen como la habilidad consistente de realizar los movimientos de
una manera madura, adaptable y creativa, junto con la habilidad de aplicar tales movimientos
de modo efectivo en contextos cada vez más complejos, reales y localizados. Proponen que el
aprendizaje básico desempeñe un papel central en el desarrollo del currículo de EFE a través
de contextos de aprendizaje situados y auténticos. Estas actividades implican comportamientos
y prácticas complejas, dinámicas, impredecibles e incluso caóticas. El profesorado necesita ser
creativo y adaptar la metodología ya que no existen resultados fijados o modelos de ejecución
lineales.
En España, según López, Pérez, Manrique y Monjas (2016), el Decreto de currículum
para el área de EF en primaria (MECD, 2014) basa su organización de bloques de contenidos en
la programación por dominios de acción motriz (DAM). Se trata de propuestas basadas en los
planteamientos de la Praxiología Motriz y su aplicación a la EFE. Larraz (2004), considera que
estos dominios organizan las seis grandes clases de experiencias corporales que atraviesan la
diversidad de prácticas motrices de la EFE.
Siguiendo a Light (2008), la investigación en EFE, basada en una teoría compleja del
aprendizaje, puede ayudar a comprender la amplia variedad de aprendizajes que pueden darse a
través de las experiencias de la actividad física. Puede ayudar en el desarrollo de la EFE que debe
darse cuenta de su potencial como medio de aprendizaje, más allá de las actuales restricciones
impuestas por concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en gran medida obsoletas.
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Resumen: Los videojuegos son hoy una de las principales opciones de entretenimiento para
menores, jóvenes, e incluso adultos. Esta popularidad está consiguiendo que cada vez más
investigadores y profesionales evalúen su potencial de aplicación en la formación o la selección
de personal. Esta comunicación recoge uno de los estudios llevados a cabo durante el pasado
curso, en el que se analizaron las posibilidades de los serious games como herramientas de
evaluación de perfiles cognitivos. A partir de los resultados obtenidos con Software TOI se
identificaron 4 tipos de perfiles cognitivos. Se concluye que los serious games permiten hacer
una valoración más realista, ya que proporciona múltiples tareas y experiencias asociadas a cada
inteligencia y facilita el acceso a muestras más amplias y a la obtención de un gran volumen de
datos en tiempo real.
Palabras clave: Videojuegos, Gamificación, Serious Games, Habilidades Cognitivas
Title: THE POTENTIAL OF VIDEO GAMES TO IDENTIFY COGNITIVE PROFILES
Abstract: Today, video games are one of the main entertainment options for minors, young people
and even adults. This popularity is leading more and more researchers and professionals to evaluate
their potential application in training or recruitment. This communication includes one of the studies carried out during the last academic year, in which the possibilities of serious games as tools for
evaluating cognitive profiles were analysed. Four types of cognitive profiles were identified from
the results obtained with TOI software. It was concluded that serious games allow a more realistic
assessment, as they provide multiple tasks and experiences associated with each intelligence and
facilitate access to larger samples and the obtaining of a large volume of data in real time.
Keywords: video games, gamification, serious games, cognitive skills
JEL Classification: I2
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INTRODUCCIÓN
Los videojuegos son hoy una de las principales opciones de entretenimiento para menores, jóvenes, e incluso adultos. Según datos de Entertainment Software Association (2019), el
65% de los adultos americanos juega a videojuegos, frente a otros hobbies más creativos como
dibujar, escribir, pintar (52%) o tocar un instrumento musical (32%). Y AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, a través de su informe anual sobre la industria del videojuego, muestran
cada año como aumenta el número de videojugadores, más de 17 millones en 2018 (un millón
más que el año anterior), y la frecuencia de juego, que se estima en torno a las 6 horas de media
a la semana por jugador (AEVI, 2019).
Estos datos reflejan el gran impacto social y cultural que los videojuegos tienen en
la sociedad actual y justifica como, cada vez más, miles de profesionales buscan la forma de
utilizarlos para que las personas aprendan, se impliquen en el desarrollo de una actividad o
demuestren su talento en una prueba de selección laboral. Gracias a este creciente interés, han
surgido en los últimos años algunos campos de estudio relevantes como los serious games, la
gamificación o el aprendizaje basado en juegos.
A diferencia de otras herramientas más tradicionales, los videojuegos permiten presentar
la información y los contenidos en gran variedad de formatos, lo que aumenta las posibilidades
de que la información relevante sea atendida (Mayer, 2005), organizan la información a través
de redes de conceptos interconectados, al igual que nuestro cerebro procesa la información, lo
que facilita la activación de contenidos de forma rápida y simultánea (Graff, 2003), y poseen
unos factores dinamizadores de la conducta capaces de despertar el interés, atraer la atención y
favorecer la motivación como por ejemplo el carácter lúdico, los niveles de dificultad progresivos,
las situaciones de competición o las recompensas (Gee, 2014; González & Blanco, 2008).
Algunos estudios demuestran el potencial de los videojuegos para evaluar perfiles
cognitivos, como por ejemplo el caso de los denominados “brain training”, cuyos resultados
resultan valiosos para la identificación y mejora de capacidades cognitivas básicas como la
velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la atención o el razonamiento (Hardy et al.,
2015; Nakano, 2015; Savulich et al., 2019).
La presente comunicación recoge uno de los estudios llevados a cabo durante el pasado
curso, en el que se analizaron las posibilidades de los serious games como herramientas de
evaluación de perfiles cognitivos.
OBJETIVO
Conscientes del potencial y las ventajas que los videojuegos pueden ofrecer al mundo de
la educación, la psicología y la empresa, desde el equipo de Cuicui Studios, en colaboración con
los departamentos de Economía de la Empresa y de Psicología y Educación de la Universidad
de Oviedo, planteamos este estudio de investigación con el objetivo de analizar el potencial
de los videojuegos para identificar perfiles cognitivos, que permitan a profesores, psicólogos
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o responsables de recursos humanos, identificar habilidades de una forma sencilla, divertida y
mucho más automatizada.
PARTICIPANTES
En el estudio participaron una muestra de 209 personas adultas del norte de España
(Principado de Asturias), de edades comprendidas entre los 19 y los 59 años (M = 22.83, SD =
6.36).
MÉTODO
Para la obtención de los perfiles se utilizaron dos instrumentos de evaluación: un serious
game diseñado pedagógicamente: el Software TOI, y un cuestionario de autopercepción de las
inteligencias múltiples para adultos.
El Software TOI (Garmen, Rodríguez, García-Redondo, & San-Pedro-Veledo, 2019) es una
herramienta digital diseñada a partir de las ideas de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner (2010, 2013) con el objetivo de analizar y desarrollar habilidades cognitivas de forma
lúdica e interactiva.
El Software TOI se compone de dos aplicaciones móviles: Boogies Academy, destinada
al público infantil de 5 a 9 años y Cutie Cuis, pensada para el público adulto. Por los objetivos
establecidos y la edad de la muestra, para este estudio se utilizó la aplicación Cutie Cuis (Tabla
1). Esta app se compone de diez pruebas en formato videojuego que abarcan seis de las ocho
inteligencias propuestas por Gardner: inteligencia visual-espacial, lógico-matemática, musical,
lingüística-verbal, naturalista, corporal-cinestésica y musical.
Los resultados muestran diferencias clasificatorias entre los serious games y los
cuestionarios de autopercepión de inteligencias múltiples. Los serious games identificaron cuatro
perfiles. Un perfil de inteligencias múltiples de nivel medio, que es también el más numeroso
(Perfil 2 = 58,3%). Asimismo, también se observa un perfil de inteligencias múltiples de alto
nivel (Perfil 3 = 23,9%). También existe un grupo de participantes con un perfil de inteligencias
múltiples de bajo nivel (Perfil 1 = 13,9%), y otro pequeño grupo con un perfil de inteligencias
múltiples de muy bajo nivel (Perfil 4 = 3,9%).
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Tabla 1. Descripción de a herramienta utilizada en el estudio

CUTIE  CUIS  

Nombre  comercial:  Cutie  Cuis  •  Brain  training  game  
Descripción:  Aplicación  móvil  con  minijuegos  diseñados  por  pedagogos  y  
científicos  para  analizar  y  desarrollar  las  inteligencias  múltiples  y  habilidades  
cognitivas  en  el  público  juvenil  y  adulto.  
Categoría:  Educación  •  Familia  •  Puzzle  (PEGI  3)  
Idioma:  español  e  inglés  

RESULTADOS

  

Figura 1. Perfiles cognitivos identificados con la app de Cutie Cuis
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AVANCES Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio era analizar el potencial de los videojuegos para identificar
perfiles cognitivos, que permitan a profesores, psicólogos o responsables de recursos humanos,
identificar habilidades de una forma sencilla, divertida y mucho más automatizada.
Los resultados presentados evidencian una diferencia clasificatoria entre los cuestionarios
de autopercepción de inteligencias múltiples y el serious game. Los cuatro perfiles cognitivos
identificados por el serious game son coherentes con la Teoría de Gardner (2013), ya que este
autor afirmó que las pruebas estandarizadas sólo son capaces de medir una pequeña fracción
del espectro de todo el rango de capacidades o inteligencias que tiene cada persona. Además, la
evaluación a través de este tipo de serious games permite hacer una valoración más realista, ya
que proporciona múltiples tareas y experiencias asociadas a cada inteligencia. Esta tecnología
también facilita el acceso a muestras más amplias y la obtención de un gran volumen de datos
en tiempo real.
Además, el análisis reveló dos perfiles de inteligencia claramente diferenciados: personas
que destacan en las inteligencias visual-espacial y corporal-cinestésica, y que presentan niveles
bajos en el resto de las inteligencias, y otro perfil de personas que destacan en las inteligencias
verbal-lingüística y lógico- matemática, pero muestran niveles muy bajos en las mencionadas
inteligencias.
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Resumen: Es indiscutible el importante papel de las organizaciones humanitarias en
la protección de las víctimas y la difusión de una información sobre la veracidad de los
hechos sobre el terreno en los conflictos armados, así como el peso de las organizaciones
no-gubernamentales como correctivo político y garantía de imparcialidad. Por esa razón, los
miembros de la ONU adoptaron en 1994, la Convención sobre la seguridad del personal de
las NNUU y el personal asociado, que define, en cierto modo, el estatuto y los límites de la
protección de estas entidades y su personal en las zonas de conflictos armados. Las nuevas
realidades de las guerras del siglo XXI han intensificado la inseguridad y los peligros en
el marco en que operan las organizaciones internacionales humanitarias y su personal, y
les han convertido en un objetivo bélico más. (véase cuadro 1) El propósito de la presente
investigación es: a) profundizar sobre la doctrina, la práctica y la operativa sobre la protección
de las organizaciones humanitarias y su personal, b) identificar mejor el carácter de los
nuevos sujetos y el uso de las nuevas tecnologías en las zonas de conflicto y c) investigar
cómo se afrontan desde la perspectiva del derecho internacional estas nuevas realidades,
tanto por parte de los propios organismos humanitarios como por los demás actores.
Palabras clave: organizaciones humanitarias, derecho internacional, protección, nuevas
tecnologías, conflictos armados.
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Title: STATUS AND PROTECTION OF THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN ORGANIZATIONS
AND THEIR PERSONNEL, IN THE CONTEXT OF THE XXI CENTURY REALITIES
Abstract: At this stage of the human history, the important role of the international humanitarian
organizations for the protection of the victims and events verification in the armed conflicts
is broadly recognized. In this line is perceived the particular weight of the international
humanitarian non-governmental organizations as a guarantee of impartiality and as relevant
source of information. Having in mind that, the UN Members adopted in 1994 in New York the
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, which to certain extent
defines the status and the limitations of the protection of such entities and their personnel in
zones of armed conflicts. The new war realities of XXI century have increased and intensified
the dangers and the attacks against aid workers (Fig.1) and have turned them in a war objective.
The goal of this research is to: a) elaborate a comprehensive picture of the academic approach,
the practice and the operational dynamics related to the protection of these organizations and
their personnel; b) to identify and clarify the new actors and the role of the new technologies in
the modern armed conflicts; c) to investigate the international law modalities in this context and
to focus on the different approaches to the matter i.e. international organizations, governments,
non-state actors.
Keywords: humanitarian organizations, international law, protection, new technologies, armed
conflicts.
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INTRODUCCIÓN
Se considera que las bases del derecho humanitario, como una rama del derecho
internacional, tienen sus raíces en la definición del trabajo de la Cruz Roja a finales del siglo XIX
y que la adopción de las Convenciones de Ginebra y de la Haya, con sus instrumentos legales
adjuntos, forman el fundamento del Derecho de la Guerra, la defensa de la población civil en
conflictos armados y zonas de postconflicto. Los cambios durante el siglo XX y las dos Grandes
Guerras mundiales han provocado un serio avance en la materia. Con la creación de las NNUU
y el concepto de la seguridad colectiva global, la ONU ha desarrollado, siguiendo por un camino
paralelo, el marco legal bajo el que operan las organizaciones y sus agencias especializadas como
el Alto Comisionado para los Refugiados, para los Derechos Humanos, la Oficina de Emergencias
Humanitarias, las Operaciones de Paz, etc.
Hoy en día, se pueden definir tres tipos de organizaciones humanitarias en zonas de
conflicto y post-conflicto: a) Organismos y Agencias de las Naciones Unidas, b) Organizaciones
gubernamentales fuera del marco de las NNUU y c) Organizaciones no-gubernamentales, que
pueden ser internacionales o dependientes de un sólo país. La definición de su estatus y ergo de la
protección de su personal varía según el apoyo público y los instrumentos legales con que operan.
Reconociendo el importante papel de las organizaciones no-gubernamentales como
política correctiva y garantía de imparcialidad, los miembros de la ONU adoptaron en 1994, La
Convención sobre la seguridad del personal de las NNUU y el personal asociado que define, en cierto
modo, el estatus y los límites de la protección de estas entidades y su personal en las zonas de
conflictos armados1. Aun así, existe un vacío importante en cuanto se trata de organizaciones
que, por distintas razones, no quieren asumir la protección de la ONU. A nivel europeo, la
Convención Europea sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones
internacionales no-gubernamentales, adoptada por el Consejo de Europa en 1986, es uno de los
pocos instrumentos legales multilaterales, que, aunque en un contexto ligeramente diferente, dan
una respuesta a la situación jurídica de los mismos y representa un ejemplo clásico del trabajo
pionero del legislador europeo.
Las nuevas realidades de las guerras del siglo XXI han intensificado la inseguridad y
los peligros en el marco en que funcionan dichas organizaciones (cuadro 1). Las constantes
e intencionadas violaciones del derecho internacional en las últimas guerras en el Oriente
Medio y África, la creación de movimientos paramilitares sin identidad propia legal, ergo sin
la consecuente responsabilidad, la táctica de interpretar las organizaciones humanitarias y su
personal como un objetivo bélico más y, por último pero no menos importante, la introducción
de nuevas armas tecnológicas, son algunos de los factores que obvian la necesidad de revisar el
enfoque sobre este controvertido tema en el Derecho Internacional Humanitario. El propósito de
la presente investigación es a) profundizar sobre la doctrina, la práctica y la operativa sobre la
protección de las organizaciones humanitarias y su personal, b) identificar mejor el carácter de
los nuevos sujetos en las zonas de conflicto y c) investigar cómo se afrontan desde la perspectiva
del derecho internacional estas nuevas realidades, tanto por parte de los propios organismos
humanitarios, como por los demás actores.
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OBJETIVOS
Como ya he señalado, aparte de los Convenios de Ginebra — un referente en el Derecho
Internacional Humanitario— todavía no existen instrumentos legales multilaterales detallados,
y tampoco mucha práctica procesal, sobre el estatus y la protección de las organizaciones
humanitarias internacionales y su personal. Por otro lado, entendemos que España, como
un activo miembro de la ONU y uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria, aboga
activamente por la eliminación del vacío legal en la materia. Teniendo en cuenta lo expuesto, los
objetivos de este trabajo son:
1. E
 sclarecer y sistematizar las fuentes y el marco jurídico que engloban la definición del
estatus y la protección de las organizaciones humanitarias internacionales tanto a nivel
global, como regional.
a) Organismos dentro de las NNUU
b) Organizaciones humanitarias internacionales gubernamentales fuera de la ONU
c) Organizaciones humanitarias internacionales no-gubernamentales
2. A
 nálisis de la interpretación de “zonas de conflicto” y “….postconflicto” en diferentes
instrumentos legales universales.
3. L
 as Organizaciones Internacionales humanitarias y la responsabilidad colectiva.
Estudio de la práctica legal y los casos existentes de protección del personal de las
organizaciones humanitarias, o de su falta, en zonas de conflicto y postconflicto.
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4. I dentificar las áreas tradicionales en materia de protección humanitaria, desde el punto
de vista de las organizaciones y de los gobiernos, donde se considera más urgente la
elaboración de instrumentos jurídicos multilaterales.
5. I nvestigar sobre los nuevos desafíos a los que hacen frente las organizaciones
humanitarias internacionales: militares, políticos y tecnológicos, y la correlación entre
ellos y el supuesto vacío legal.
6. E
 studio comparativo sobre la respuesta a las nuevas realidades desde el punto de vista
académico (fuentes de los sistemas francés, anglosajón e hispano) y el debate en los
distintos foros de relevancia: Asamblea General de la ONU, Consejo de Seguridad,
Consejo de DDHH, Consultas Globales ACNUR, el Sexto Comité de las NNUU, CICR,
Consejo de Europa, OCSE, etc.)
7. A
 nálisis de la participación de España en dichos foros, su práctica legal y su adhesión
a los instrumentos multilaterales más relevantes.
8. S
 istematizar los avances en varias legislaciones nacionales sobre protección legal en
este nuevo contexto.
9. P
 ráctica específica de las grandes organizaciones internacionales humanitarias fuera
del marco institucional – Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras.
10. S
 obre la base de los contenidos e informes acumulados, elaborar las hipótesis y unas
propuestas para una adecuada respuesta jurídica multilateral a los desafíos que
afectan al estatus y la protección de las organizaciones humanitarias y su personal en
zonas de conflicto y postconflicto.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El proceso de la investigación se ha dividido en tres distintas ramas:
• E
 studio sobre el estatus de las organizaciones internacionales humanitarias (historia,
estructura y marco legal) a través de fuentes académicas y bases de datos de
organizaciones internacionales.
• I dentificación de los nuevos actores en los conflictos armados y de la dinámica de
cambio en las guerras modernas. Análisis de la influencia de estos cambios en conceptos
fundamentales en el Derecho Internacional Humanitario.
• P
 rofundizar sobre la reacción de las organizaciones internacionales a estas nuevas
realidades: recopilación de publicaciones y entrevistas de puestos relevantes.
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Cuadro 1. Ataques a personal humanitario, según los últimos datos de “Aid Workers Security Report”
(2020)
Major attacks on aid workers: Summary statistics (2009-2019))
Last updated: August 4, 2020

Data verified up to: December 31, 2019

More current data is available by accessing the database.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Number of incidents

155

130

152

170

265

192

149

163

158

228

277

Total aid worker victims

295

250

311

277

475

332

289

295

313

408

483

Total killed

108

73

86

71

160

123

111

108

139

131

125

Total injured

94

84

127

115

179

88

109

99

102

146

234

Total kidnapped*

93

93

98

91

136

121

69

88

72

131

124

International victims

74

41

29

49

60

32

29

43

28

29

27

National victims

221

209

282

228

415

300

260

252

285

379

456

UN staff

102

44

91

57

106

66

43

71

48

69

39

International NGO staff

128

149

135

97

142

152

173

159

98

183

260

LNGO and RCS staff

47

47

77

93

167

74

49

48

115

138

170

ICRC staff

17

10

5

3

20

23

6

11

42

13

2

* Victim survived, or unknown outcome (kidnappings where victims were killed are counted in the ‘killed’ totals)
Key for organisation type
• UN: United Nations
• INGO: International non-governmental organisation
• LNGO and NRCS: Local non-governmental organisation or National Red Cross / Red Crescent Society
• ICRC: International Committee of the Red Cross
• IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

AVANCES Y CONCLUSIONES
Avances:
		
I. Se
 ha profundizado en el tema de la posición y del estatuto jurídico de grupos
organizados y personal contratado en conflictos armados. Se ha hecho una revisión
de las fuentes académicas y de las distintas posturas sobre la responsabilidad penal
de los mismos. Se ha intentado un acercamiento a grupos de excombatientes con el
mencionado estatus para entrevistas, que, desgraciadamente todavía no se ha podido
realizar y queda pendiente para el futuro.
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II. En la otra línea de investigación se ha hecho un recorrido por las fuentes académicas
y los avances en la reglamentación jurídica del uso de las nuevas tecnologías en
conflictos armados y en los tiempos de paz. Se han sacado interesantes conclusiones
sobre el cambio del concepto de conflicto armado y zona de conflicto, en el marco
del uso de las nuevas tecnologías y en particular sobre los vehículos de guerra no
tripulados. He seguido los avances del Grupo de trabajo de las NNUU sobre el mismo
tema.
		
III. Por último, y como parte de la principal línea de investigación relacionada con la
protección del personal humanitario, se ha efectuado un intercambio de opiniones
y se han entrevistado activistas de derechos humanos y académicos (Instituto de
Derechos Humanos de la República de Irlanda, que es parte de la Universidad
Nacional de Galway) y expertos en grupos vulnerables.
Conclusiones:
A este punto de la investigación ya se pueden sacar ciertas conclusiones, que, aunque no
definitivas dejan ciertas evidencias:
Los datos demuestran de una manera elocuente el crecimiento de la inseguridad del
personal humanitario dentro de los conflictos armados, a pesar del desarrollo de nuevas
tecnologías. Las esperanzas que estas últimas ayudasen a reducir el número de víctimas civiles y
del personal humanitario no se han cumplido. Por el momento no hay evidencias contundentes,
que asocian el proceso de sofisticación de métodos de guerra con una presunta “humanización”.
Por otro lado, cada vez se hace más presente la necesidad de adecuar el sistema del
Derecho Internacional Humanitario a estas nuevas realidades, entre las cuales deberá elaborarse
un tratado exclusivamente dedicado a la protección de las organizaciones humanitarias y de su
personal.
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Resumen: Las Tecnologías de la Información y la comunicación han incursionado con gran aceptación en el ámbito educativo. Sin embargo, los estudiantes que ingresan a la educación superior
evidencian cada vez más el bache formativo en pre-saberes matemáticos, generando altas tasas de
cancelación, repetición y bajo rendimiento académico. El objetivo de estudio es medir el impacto de
la plataforma tecnológica Khan Academy en el desempeño académico de las asignaturas del área de
matemáticas de primer semestre. De la prueba Chi-cuadrado se concluye con un nivel de confianza
del 95% que las tasas de aprobación, perdida y abandono durante las primeras cuatro implementaciones dependen de que el estudiante de nuevo ingreso realice o no el curso en Khan Academy.
Palabras clave: Educación Superior, Khan Academy, Matemáticas.
Impact of personalized learning at Khan Academy on the academic performance of new students
in mathematics
Abstract. Information and Communication Technologies have entered the educational field with
great acceptance. However, students entering higher education increasingly show the formative
gap in mathematical pre-knowledge, generating high rates of cancellation, repetition and low
academic performance. The objective of the study is to measure the impact of the Khan Academy
technology platform on the academic performance of the first semester mathematics subjects.
From the Chi-square test it is concluded with a confidence level of 95% thatPass, Miss, and
Dropout rates for the first four implementations are dependent on whether or not the incoming
student takes the course at Khan Academy.
Keywords: Higher Education, Khan Academy, Mathematics.
JEL Classification: Higher Education, Mathematics.2
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INTRODUCCIÓN
La resignificación de la educación está en la búsqueda de niveles de excelencia para
obtener logros cada vez mayores en procesos académicos de calidad y con pertinencia social
(Calvo, 2018). De hecho, en varios casos las Tecnologías de la Información y la Comunicación
han promovido estos cambios. Un ejemplo de ello se generó en Idaho, donde a pesar del
contexto pesimista, docentes, estudiantes, directivos e investigadores se unieron para iniciar la
transformación en la sociedad del conocimiento mediante la implementación de Khan Academy
en las aulas de clase (Cargile & Harkness, 2015). Khan Academy permite construir, fortalecer y
consolidar el aprendizaje en distintas áreas del conocimiento mediante un sistema de aprendizaje
artificial que cuenta con guías interactivas, videos y la práctica de ejercicios con pistas y
retroalimentación instantánea (Gray & Lindstrom, 2019). Además, Khan Academy posee una
metodología interactiva que promueve las distintas representaciones de los objetos matemáticos
(Diaz & Rueda, 2020). El material disponible en la plataforma es fruto del aporte mundial de
profesionales y científicos, posicionándolo como uno de los principales recursos de aprendizaje
en línea que los maestros y estudiantes de Estados Unidos utilizan (McLaughlin, Khanova, &
Yuriev, 2016).
El camino hacia la equidad parte de ofrecer una educación de calidad sin importar el nivel
socioeconómico de los estudiantes (Reyes, Díaz, Dueñas & Bernal, 2016). En el sistema educativo
canadiense los resultados en pruebas de medición externas son igualmente favorables tanto para
los estudiantes del sistema público como para los estudiantes del sistema privado definiendo
claramente oportunidades para la vida (Márquez, 2017). No obstante, en Colombia se evidencia
una marcada brecha de desigualdad formativa según el estrato social de las personas, es decir,
los estudiantes de estratos sociales altos obtienen mejores desempeños en pruebas estandarizadas
externas mientras que para las mismas pruebas los resultados de los estudiantes de estratos
bajos obtienen resultados desfavorables (Torres & Buitrago, 2020). De hecho, en los niveles
educativos anteriores a la Educación Superior en Colombia los estudiantes del sistema público son
promovidos de grado aun cuando no cumplen con las habilidades mínimas de cada nivel, debido
a la ley de promoción automática (Pinzon, 2018), generando por un lado, desánimo por parte de
los docentes pues hagan lo que hagan saben que deben aprobar el 95% de los estudiantes de cada
nivel y por otro lado baches formativos en la fundamentación de los conocimientos previos que el
estudiante necesita para poder enfrentar con éxito los siguientes niveles formativos. A la anterior
situación se suman los desafíos relacionados con la complejidad de los procesos de aprendizaje y
la creciente diversidad entre la población estudiantil (Desbrow & Domínguez, 2020).
En el caso particular del área de matemáticas, cada vez se evidencia con más fuerza
el fenómeno del bache formativo en los presaberes, generando altas tasas de abandono,
repetición, bajo desempeño académico y deserción estudiantil en los primeros semestres
académico (Pérez, Aguilar, Orlandoni & Ramoni, 2016). Lo anterior, es una realidad que deben
enfrentar las Instituciones de Educación Superior IES colombianas. En el caso particular de las
Unidades Tecnológicas de Santander UTS, la problemática se incrementa debido a que no existe
prueba de ingreso, no se exige puntaje mínimo en la prueba de Estado y la mayoría de las
estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos (Rueda & Serrano, 2019). A
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fin de abordar la desigualdad de condiciones entre el alumnado en el área de matemáticas,las
UTS han implementado diversas estrategias para intentar reducir el problema, entre ellas, el
entrenamiento en línea PREIN UTS. PREIN es un curso virtual implementado en el entorno
digital Khan Academy y tiene por objetivo nivelar los conocimientos previos de los estudiantes
de nuevo ingreso en el área de matemáticas. Por tanto, la pregunta que guiará la investigación es
¿Cuál es el impacto del curso virtual en el desempeño académico de los estudiantes?
OBJETIVOS
Medir el impacto del curso virtual implementado en la plataforma Khan Academy en el
desempeño académico de los estudiantes de nuevo ingreso.
Objetivos específicos
• E
 valuar los resultados obtenidos en las cuatro implementaciones del curso virtual.
• C
 omparar los resultados obtenidos en el entrenamiento en línea con el desempeño
académico en las asignaturas del área de matemáticas de primer semestre.
• A
 nalizar las tasas de perdida, aprobación y desempeño académico en las asignaturas
del área de matemáticas de los semestres anteriores y posteriores a la implementación
del curso virtual.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El enfoque metodológico de la investigación fue cuantitativo. La recolección de datos se
hizo mediante revisión de base de datos documentales y reportes generados por la plataforma
Khan Academy.
Primera etapa: Diseño e implementación del curso PREIN en la plataforma Khan Academy.
Para reforzar los conocimientos previos del bachillerato se eligió el curso “Fundamentos de
álgebra” disponible en la plataforma Khan Academy. Los ejes temáticos que conforman el curso
son: fundamentos (31 habilidades), expresiones algebraicas (10 habilidades), expresiones con
exponentes (11 habilidades), cuadráticas y polinomios (12 habilidades), ecuaciones lineales
e inecuaciones (14 habilidades), sistemas de ecuaciones 2x2 (7 habilidades), geometría y
ecuaciones (6 habilidades), graficas de línea y pendiente (13 habilidades).
Posteriormente, se creó página Web del curso con la información del proceso de
inscripción, desarrollo del curso, fechas de reportes y contacto < https://preinuts.es.tl>. Se
extendió la invitación a los estudiantes de nuevo ingreso mediante correos electrónicos, llamadas
y a través de los docentes del área de matemáticas. Este proceso se ha realizado continuamente
desde el segundo semestre de 2018.
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Segunda etapa: Generación de informes desde la plataforma Khan Academy. La
información del desempeño del curso se obtuvo mediante la generación de informes en Excel
extraídos desde la plataforma Khan Academy.
Tercera etapa: Realización de informe sobre las de tasas de cancelación, aprobación
y desempeño académico en las asignaturas del área de matemáticas de primer semestre, en
función de que los estudiantes hayan o no realizado el curso PREIN durante las cuatro primeras
implementaciones.
Cuarta etapa: Comparar las tasas de perdida, aprobación y desempeño académico
obtenidas en las asignaturas del área de matemáticas en los semestres en que se ha realizado el
curso PREIN, con las de semestres anteriores a la realización del curso.
AVANCES
La Tabla 1 muestra el número de participantes y el porcentaje de desarrollo del curso
PREIN en cada una de las implementaciones. En la tercera implementación, correspondiente
al segundo período académico de 2019, se registra el mayor número de participantes con 1986
estudiantes y el porcentaje máximo de avance que fue del 58.39%.
Tabla 1. Participación curso PREIN

Porcentaje de
avance total en
el curso PREIN

1ª
Implementación

2ª
Implementación

3ª
Implementación

4ª
Implementación

2018-II

2019-I

2019-II

2020-I

N=799

N=1947

N=1986

N= 1887

31,52 %

42,32 %

58,39 %

50,99 %

Los datos muestran que durante las cuatro primeras implementaciones del
entrenamiento virtual los estudiantes que realizaron el curso PREIN registran mayores tasas
de aprobación, menores tasas de abandono y mayor puntaje del desempeño académico
promedio. Ver Tabla 2.
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Tabla 2. Comparativo del desempeño académico
2018-II

2019-I

NO
PREIN

PREIN
N=522

PREIN

2019-II

NO
PREIN

2020-I

NO
PREIN

PREIN

PREIN

NO
PREIN

N=1781 N=1947 N=2688 N=1572 N=2396 N=1639 N=3029

Aprobaron

76%

62%

75%

57%

76%

52%

94%

77%

Reprobaron

17%

13%

23%

39%

14%

31%

0

0

Abandonaron

7%

25%

2%

4%

10%

17%

6%

23%

Desempeño
académico
promedio

3,3

2,9

3,3

2,8

3,6

2,7

4,2

4,1

El p-valor, en la prueba Chi-Cuadrado para los tratamientos PREIN y No PREIN durante
los semestres académicos 2018-II, 2019-I, 2019-II Y 2020-I fue respectivamente, 3,9E-18, 1,5E35, 9,6E-52 y 3,9E-48 es decir, prácticamente cero, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula
de independencia entre las variables de estudio, es decir, las tasas de aprobación, perdida y
abandono dependen de que el estudiante de nuevo ingreso realice o no el curso PREIN,
De acuerdo a la base documental institucional respecto a las notas finales de los estudiantes
en las asignaturas Matemática Básica MB y Álgebra Superior AS (N=78896), durante los periodos
académicos del 2011-I al 2020-I, se logró identificar el número de estudiantes que aprueban y
reprueban la asignatura, sin embargo, no fue posible acceder al número de matriculados a fin de
establecer el porcentaje de abandono. Ver Tabla 3.
Tabla 3. Matemática Básica y Álgebra Superior
Curso PREIN

No PREIN

Semestre

Reprueban

Aprueban

Total

Rendimiento
Académico

2011-I

1886

3130

5016

2,7

2011-II

1586

3030

4616

2,8

2012-I

2182

4756

6938

2,8

2012-II

1682

2707

4389

2,7

2013-I

1721

3057

4778

2,9

2013-II

1721

3057

4778

2,9

2014-I

2057

3318

5375

2,9
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Curso PREIN

No PREIN

PREIN

Semestre

Reprueban

Aprueban

Total

Rendimiento
Académico

2014-II

1735

3490

5225

2,9

2015-I

1977

3553

5530

2,8

2015-II

1311

2854

4165

2,9

2016-I

1222

2865

4087

3,0

2016-II

870

2156

3026

2,9

2017-I

1119

2200

3319

2,9

2017-II

658

1543

2201

3,0

2018-I

775

1927

2702

3,0

2018-II

592

1298

1890

3,0

2019-I

1201

2362

3563

3,1

2019-II

958

2456

3414

3,1

2020-I

0

3884

3884

3,9

Total

25253

53643

78896

Se observa que en los cuatro semestres en los que se ha implementado el curso,
comprendidos desde el segundo semestre de 2018 en adelante, el desempeño académico es igual
o superior a la nota mínima aprobatoria de 3.0, a diferencia de los 15 semestres en que no se
realizó el curso cuyo desempeño académico es superior o igual a 3.0 en tan solo 3 semestres.
Incluso los datos registran una diferencia de 0,42 puntos en el desempeño académico promedio
de los semestres en que no se realizó el curso (2,84) contrastado con el desempeño académico
promedio de los semestres en que se implementó el curso (3,26).
Se realizó prueba de hipótesis para establecer la dependencia o independencia entre las
tasas de aprobación-reprobación de las asignaturas Matemática básica y Álgebra superior y los
semestres académicos en que se ha implementado o no el curso PREIN. El test de proporcionalidad
de la tabla de contingencia 2X2 de los valores observados en Matemática Básica y Álgebra
Superior arrojó un p-valor de 0,0E00*, demostrando dependencia entre las variables de estudio,
en otras palabras, existe relación entre las tasas de aprobación-repetición en las asignaturas
Matemática Básica y Álgebra Superior y el semestre académico en que se ha implementado o no
el curso PREIN. Ver Tabla 4.
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Tabla 4. Valores observados en MB y AS
MA y AL

No PREIN 2011 a 2018-I

PREIN 2018-II a 2019-II

TOTALES

Reprueban

22502

2751

25253

Aprueban

43643

10000

53643

Totales

66145

12751

78896

Ahora bien, teniendo claro que los resultados del primer semestre de 2020 semestre en
que ocurrió de la pandemia del Covid 19 pudieron afectar los resultados, se procedió a analizar
la prueba de hipótesis sin contabilizar los resultados de ese semestre y también se obtuvo un
p-valor de 0,00*. Ver Tabla 3.
Tabla 5. Valores observados en MB y AS sin el semestre de la pandemia
No PREIN 2011 a
2018-I

PREIN 2018-II a
2019-II

TOTALES

Reprueban

22502

2751

25253

Aprueban

43643

6116

49759

Totales

66145

8867

75012

MA y AL

CONCLUSIONES
Es posible generar mecanismos para el fortalecimiento de presaberes matemáticos de
los estudiantes de nuevo ingreso a fin de mitigar las altas tasas de deserción, repetición y bajo
rendimiento académico presentes en los primeros semestres de la educación superior donde
las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental, puesto que se ofrecen como un
recurso que posibilita la consolidación de los objetos matemáticos mediante una metodología
interactiva, personalizada y accesible.
El curso PREIN está relacionado favorablemente con el rendimiento académico, ayudando
a los estudiantes a fortalecer sus conocimientos en las asignaturas del área de matemáticas,
logrando obtener bases sólidas que posibilitan la obtención de sus objetivos académicos.
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Resumen: El envejecimiento de la población plantea retos en campos diversos, entre ellos el de
la comunicación en salud. En este trabajo se presentan los resultados de un análisis bibliométrico
que describe la evolución de la comunicación en salud y el envejecimiento a partir de los temas
considerados por los documentos publicados en el repositorio Web of Science (WoS). Para
dicho análisis bibliométrico se ha utilizado la herramienta SciMAT. La evolución temporal de
este cuerpo teórico señala que mientras los primeros estudios se centraban en aspectos muy
vinculados con la pura atención médica, trabajos más recientes presentan al paciente mayor
como usuario de un servicio y analizan las consecuencias de tal consideración. Además, avances
asociados al uso de las redes sociales o al acceso a internet cobran ahora especial relevancia
como herramientas capaces de mejorar la comunicación en salud orientada a este segmento con
alto grado de vulnerabilidad.
Palabras clave: Comunicación; Salud; Envejecimiento; Análisis bibliométrico.
Title: HEALTH COMMUNICATION IN THE FACE OF THE CHALLENGE OF AGING: REVIEW OF
SCIENTIFIC LITERATURE AT WOS.
Abstract: The ageing population poses challenges in a variety of fields, including health
communication. This article presents the results of a bibliometric analysis that describes the
evolution of health communication and ageing based on the topics considered by the documents
published in the Web of Science (WoS) repository. The SciMAT tool has been used for this
bibliometric analysis. The temporal evolution of this theoretical body indicates that the first
studies focus on aspects closely linked to pure medical care, more recent work presents the eldest
patients as a user of a service and analyse the consequences of such consideration. In addition,
advances associated with the use of social networks or internet access are now of particular
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relevance as tools capable of improving health communication oriented to this segment with a
high degree of vulnerability.
Keywords: Communication; Health; Aging; Bibliometric analysis.
JEL Classification: I10, M31

INTRODUCCIÓN
El carácter multidisciplinar de la comunicación en salud orientada a personas de edad
avanzada justifica la existencia de multitud de líneas de investigación y el interés de realizar
una revisión de la literatura científica. Este trabajo lleva a cabo un análisis bibliométrico acerca
de la comunicación en salud y el envejecimiento utilizando las publicaciones académicas
más relevantes del periodo comprendido entre 1980 y 2020. Este estudio permite describir la
evolución conceptual de esta área para su mejor comprensión. Tomando como base la información
contenida en la Web of Science (WoS), y mediante la herramienta de análisis SciMAT, se presenta
una descripción de mapas científicos en el área de la comunicación en salud a personas mayores.
De esta forma, es posible conocer la estructura conceptual de este campo de estudio y la forma
en que ha evolucionado a lo largo del tiempo. La descripción de los resultados obtenidos conduce
a una propuesta de posibles líneas futuras de investigación en esta área.
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO
El término bibliometría hace referencia al conjunto de métodos y técnicas dedicadas al
análisis matemático y estadístico de la información recogida en la documentación científica
(Diodato, 1994). Consiste en la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos que permitan
representar el conocimiento humano a través de la cuantificación de documentos (RodríguezLópez et al., 2019). En este apartado se describen el origen y la distribución de las fuentes y datos
utilizados así como la metodología del análisis bibliométrico realizado, según la propuesta de
Cobo et al., (2011).
Fuentes y datos
La fuente de datos empleada en este estudio ha sido la WoS. Se trata de una base de datos
que proporciona acceso a más de 12.000 revistas de ciencias, arte y humanidades y ciencias
sociales y a las citas con mayor impacto en todo el mundo (Kim y McMillan, 2008).
Los registros bibliográficos utilizados en la revisión que aquí se presentan se descargaron
de la colección principal de la WoS para el periodo 1980-2020. Los términos de búsqueda
empleados fueron “communication” y “eld*”. Se separaron con el operador boleano “AND” y se
empleó el asterisco para cubrir todas las posibles variaciones en torno al prefijo eld (por ejemplo,
elderly o elders). De esta manera, los registros solicitados debían comprender publicaciones que
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incluyeran los términos comunicación y persona mayor, o cualquier otra palabra relacionada con
ancianidad en su resumen, título o palabras clave. Este proceso resultó en un cuerpo que contenía
178 artículos que permiten confirmar el ya anunciado carácter multidisciplinar de esta área. Así,
como se observa en la figura 1, los documentos analizados se asocian con diversas áreas, tales
como comunicación, política de salud, psicología social o lingüística, entre otras.

Figura 1. Publicaciones por categorías. Fuente. Web of Science

Tal y como se puede comprobar en la figura 2, la mayoría de los artículos incluidos en
este análisis tienen su origen en Estados Unidos (89 documentos). También se recogen artículos
publicados en España (16 publicaciones) y en Canadá (10 artículos).

Figura 2. Publicaciones por países. Fuente. Web of Science

Si se atiende a la evolución temporal de las publicaciones, (ver figura 3), se observa que
el primer artículo en el cuerpo de documentos analizado data de 1980.
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Figura 3. Publicaciones por año. Fuente. Web of Science

Del análisis de la evolución temporal de las publicaciones se desprende que a lo largo
del tiempo la comunicación en salud y el envejecimiento viene despertando un interés creciente
que se ve alimentado por circunstancias del entorno, tal y como pueden ser el desarrollo de las
nuevas tecnologías o el impulso a la investigación derivado de crisis sanitarias. En relación con
este último punto, así sucedió en pasadas crisis como la del ébola (2014-2016) y así cabe esperar
que suceda con la actual crisis sanitaria de la Covid-19.
Metodología
Con el fin de detectar y visualizar áreas temáticas importantes, se seguirá la propuesta
de Cobo et al., (2012) basada en la aplicación del software SciMAT que realiza un análisis
longitudinal de co-palabras. Es decir, detecta la correlación de palabras clave a lo largo del tiempo
permitiendo describir la estructura conceptual y correlaciones sobre tendencias en la publicación
en este campo. Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo un proceso de normalización de las
palabras clave combinando aquellas que aparecían en singular y plural, así como las que tenían
un significado similar. En segundo lugar, fue preciso establecer periodos para el análisis. En este
caso, se consideró un primer periodo que va desde 1980 hasta 2012 (87 publicaciones), y un
segundo periodo que abarca desde 2013 hasta la actualidad (91 publicaciones). No existiendo
ningún hito que recomendara algún otro tipo de distribución temporal, se atendió a un criterio
de equilibrio en el número de publicaciones de los dos periodos considerados.
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de cada uno de los dos periodos considerados
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Resultados para el periodo 1980-2012
Como resultado de la aplicación del software SciMAT, se obtuvo un diagrama estratégico
para el periodo 1980 a 2012 que muestra los principales temas objeto de investigación dentro
del ámbito de la comunicación en salud y el envejecimiento (figura 4).

Figura 4. Diagrama estratégico 1980-2012

Figura 5. Red temática Adultos-Mayores
Fuente. SciMAT a partir de datos de la Web of Science (figura 4 y 5)
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El diagrama se construye de acuerdo con la posición de cada tema en los atributos
centralidad y densidad. Mientras que la centralidad aporta una medida del grado de conexión de
los diferentes temas —pudiendo interpretarse como un indicador de importancia—, la densidad
es una aproximación a la fuerza interna de las palabras clave que describen cada tema y, por
tanto, indica su grado de desarrollo. Así, en el periodo 1980-2012, los dos temas de mayor
centralidad y densidad y que constituían, por tanto, motores de especialidad en el campo de la
comunidad en salud y el envejecimiento son el denominado con la etiqueta Adultos-Mayores y el
que se ha representado con el término Enfermeros.
La figura 5 proporciona el detalle de la red temática en torno al concepto Adultos-Mayores
representando gráficamente las interconexiones entre palabras clave vinculadas con el mismo.
Cuanto mayor es el tamaño de la esfera utilizada para representar cada palabra, mayor es el
número de documentos que la contienen. Así, se puede observar que en este primer periodo,
los aspectos que captaron una mayor atención de los investigadores están vinculados con las
particularidades que presenta el segmento de las personas mayores en tanto son receptores de los
mensajes de comunicación en salud y, en consecuencia, con la forma en que deben adaptarse esos
mensajes. Se consideran aspectos como el modo en que perciben los mensajes, la conveniencia de
utilizar un determinado tipo de lenguaje (por ejemplo, lenguaje infantil) o la forma en que debe
desarrollarse la comunicación médico-paciente mayor.
Respecto al tema Enfermeros, la figura 6 muestra la red temática que engloba los documentos
que se refieren a las tareas de los profesionales sanitarios y que analizan aspectos tales como la
percepción del servicio, factores psicológicos como el comportamiento ante la cercanía de la
muerte o el impacto de la capacidad cognitiva de los ancianos. En esta red temática también se
incluyen aspectos vinculados con los propios profesionales sanitarios, como, por ejemplo, el nivel
de estrés que experimentan.

Figura 6. Red temática Enfermeros
Fuente. SciMAT a partir de datos de laWeb of Science
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La composición de las redes temáticas Adultos-Mayores y Enfermeros revela, pues, que
en este primer periodo la comunicación en salud a personas mayores se percibe como una
herramienta relevante del profesional sanitario capaz de afectar a los pacientes y, al mismo
tiempo, a sus propias percepciones sobre el desarrollo de su oficio.
Resultados para el periodo 2013-2020

En el segundo periodo analizado pese a que, como se comentó anteriormente, el número
de documentos considerados es aproximadamente el mismo, se aprecia una diversificación de
los temas que despiertan el interés de los investigadores. De hecho, la foto fija del panorama de
la investigación en comunicación en salud y envejecimiento que señala la figura 7, muestra siete
temas, frente a los tres que se detectaron en el periodo anterior.

Figura 7. Diagrama estratégico 2013-2020

Figura 8. Red temática Tecnología
Fuente. SciMAT a partir de datos de la Web of Science (figura 6 y 7)
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entre:

Entre los temas que emergen en el periodo 2013-2020, se puede efectuar una distinción
a) T
 emas bien desarrollados (alta centralidad-alta densidad): Tecnología y Toma de
decisiones.
b) Temas específicos (baja centralidad-alta densidad): Cáncer y Servicios.
c) T
 emas poco desarrollados (baja centralidad-baja densidad): Intervención.
d) T
 emas generales básicos (alta centralidad-baja densidad): Género y Consumidor.

Centraremos nuestra atención en el tema más desarrollado, Tecnología, por su relevancia
para describir el campo científico en la comunicación en salud para personas mayores en este
segundo periodo. Así, en la red mostrada en la figura 8, se observa que el tema Tecnología
está estrechamente relacionado con los temas que se identificaron como centrales del periodo
anterior, indicando la orientación del esfuerzo investigador en este periodo hacia el conocimiento
de las implicaciones de los cambios tecnológicos sobre la comunicación en salud a personas
mayores. En esta red se incluyen publicaciones orientadas al análisis de los beneficios de las
diversas tecnologías de información y comunicación que permiten a las personas mayores
vivir independientemente y tener un envejecimiento activo. Así mismo, también se aborda la
implantación de la tecnología y la innovación desde el punto de vista de la reducción del gasto
sanitario.
En el análisis de este segundo periodo merece destacar la posición relativa del tema
Consumidor. De acuerdo con el diagrama estratégico expuesto se trata de un tema central para
comprender el mapa científico de ese periodo pero que muestra hasta el momento un escaso
desarrollo. Aunque con una centralidad inferior, se puede realizar un diagnóstico similar para
las publicaciones científicas en comunicación en salud para personas mayores que abordan
cuestiones de género.
CONCLUSIONES
El reto sanitario provocado por la Covid-19 ha agudizado la importancia de la comunicación
en salud, especialmente en el segmento de las personas de mayor edad, dada su vulnerabilidad.
Para explorar la evolución de la investigación académica en torno a la comunicación
en salud y el envejecimiento, en este trabajo se ha llevado a cabo un estudio bibliométrico
considerando 178 documentos publicados en WoS. Utilizando un análisis de co-palabras se han
podido extraer mapas visuales que representan la evolución de esta área de conocimiento.
Los primeros trabajos desarrollados en el campo de la comunicación en salud para
personas mayores se centraron en las especificidades de este segmento y en la forma en que
afectaban a la labor de los profesionales sanitarios. Así, los motores de esta disciplina en el
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periodo 1980-2012 eran los temas Adultos- Mayores y Enfermeros. Se trataba de conocer la forma
en que se debían construir los mensajes dirigidos a personas de edad avanzada (por ejemplo,
Lineweaver, 2011) [effect of comprehension feedback and listerner age on speech complexity] y
la manera en que ese proceso de adaptación afectaba a los encargados de suministrar la atención
sanitaria (por ejemplo, Engstrom et al., 2011) [stress symptons among caregivers in elderly care].
En el periodo 2013-2020 se observa que la comunicación en salud a personas mayores no
permanece ajena al desarrollo de la sociedad digital, siendo la Tecnología el tema más relevante
para explicar el desarrollo conceptual de este campo en este periodo y abordándose tanto los
beneficios de la tecnología (por ejemplo, Palumbo et al., 2014) [sensor network infraestructure
for a home care monitoring system]) como las dificultades de su aceptación por las personas de
mayor edad (por ejemplo, Jacobs et al., 2017) [health information seeking in the digital age]).
Podemos decir, por tanto, que la comunicación en salud para personas mayores pre2020 se ha centrado en proporcionar herramientas de utilidad para el emisor de los mensajes,
en la mayoría de los casos el profesional sanitario o las personas que forman parte de la red de
cuidado informal. Nos atrevemos a aventurar que en el desarrollo futuro de la investigación en
este campo se producirá un cambio de peso desde el emisor hasta el receptor. Se considerará a
las personas mayores, no sólo como un segmento cuyas especificidades han de tenerse en cuenta
al diseñar las estrategias de comunicación, sino también como creadores en sí mismos de valor.
De hecho, estudios recientes apuntan a la edad como una variable moderadora de la relación
entre creación de valor en servicios sanitarios y satisfacción (Kim, 2019). En consecuencia, el
tema Consumidores, actualmente central pero poco desarrollado, pasará a convertirse en motor
del desarrollo conceptual en este campo.
Aunque el propósito de este estudio es describir el panorama de la investigación en
comunicación en salud para personas mayores en el periodo 2018-2020 identificando los temas
más relevantes, esta tarea no está exenta de limitaciones. En primer lugar, se destacan los temas
más importantes, lo que lleva inevitablemente a excluir de la descripción que se presenta temas
de carácter secundario pero que igualmente ayudan a componer el cuerpo teórico que alimenta a
este campo. Además, se ha considerado exclusivamente el repositorio WoS. Pese a su relevancia,
debería tenerse en cuenta que el proceso de publicación propio de las revistas de alto impacto
no permite llegar a temas de última actualidad que sí quedan registrados en otro tipo de fuentes
como, por ejemplo, documentos de trabajo o revistas profesionales.
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Resumen: En la presente comunicación se describen las principales conclusiones de un proceso
de investigación-acción sobre una estrategia de docencia compartida desarrollado durante un
curso escolar en un centro público de primaria del Principado de Asturias. El equipo de trabajo
ha estado formado por tres profesionales del centro (la especialista de pedagogía terapéutica
(P.T.), la especialista de audición y lenguaje (A.L.) y la tutora de un grupo de 2° de educación
primaria), que diseñaron actividades inclusivas para realizar dentro del grupo de referencia
donde se encuentra escolarizada una alumna de necesidades educativas especiales (n.e.e.) desde
los principios de la docencia compartida. Se realizaron dos sesiones semanales de docencia
compartida, la especialista de P.T. del centro entró en el aula de referencia de la alumna para
realizar actividades grupales de repaso a los contenidos curriculares que la tutora imparte a su
grupo clase, garantizando la participación de todo el alumnado. Entre la tutora y la especialista
de P.T., que trabajaron colaborativamente dentro del aula ordinaria, se pretendió lograr la
presencia, la participación y el éxito de todos los niños/as de este grupo de segundo de primaria,
a través de las actividades planificadas conjuntamente.
Palabras clave: docencia compartida; inclusión; diversidad; investigación-acción; innovación
docente.
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INTRODUCCIÓN
La realidad educativa y los cambios sociales precisan que nos replanteemos las
metodologías educativas más tradicionales. Ha llegado el momento de apostar por prácticas que,
aunque hoy llamemos activas e innovadoras, han visto la luz hace ya muchos años de la manos
de autores/as como Montessori, Vygotsky, Piaget, Bruner.. y otros más contemporáneos como
Gardner pero que, sin embargo, tienen poco impacto real en nuestros centros.
La docencia compartida es una estrategia claramente innovadora rompiendo el tradicional
aislamiento docente y, en el caso de la educación inclusiva, apostando por el apoyo dentro del
grupo de referencia de los estudiantes con necesidades (Friend et al., 2010; Hang y Rabren,
2009; Murawski y Swanson, 2001). Se trata de adoptar un papel activo por parte del profesor
de apoyo, más allá de la estancia de dos maestros en el aula y más allá de la mera reproducción
del mismo tipo de apoyo que cuando el alumno es atendido fuera de su aula de referencia. De
esta forma se intenta, a través de la docencia compartida, superar las dificultades generadas por
las técnicas de apoyo dentro del aula que recogen Scruggs et al., (2007), entre las que destacan
la mediación entre compañeros/as, la enseñanza de determinadas estrategias, la dotación de
técnicas de autonomía en la ejecución de las tareas..., por citar las más relevantes. Esta estrategia
metodológica ha sido ampliamente defendida en el ámbito de la atención a los estudiantes con
necesidades educativas desde principios del siglo XXI sobre todo en el ámbito estadounidense
(Cook y Friend, 2010).
La literatura sobre el tema apunta a que la docencia compartida:

• R
 evierte en una mayor y mejor atención y aprendizaje del alumnado.
• E vita la segregación que se produce cuando los/as alumnos/as reciben apoyo fuera de
su aula de referencia.

• F avorece que todos los profesores/as vayan aprendiendo a atender la diversidad dentro
del aula.

• F acilita la autonomía del alumnado en entornos ordinarios.
• M
 ejora la convivencia y el clima escolar notablemente.
Evita la delegación de responsabilidades de los alumnos/as con dificultades de aprendizaje
en los especialistas (Aretxaga y Palacios, 2014, p. 3).
A pesar de estas supuestas ventajas la docencia compartida carece todavía en nuestro
contexto de una larga trayectoria que la avale, tanto en la práctica en las aulas como en el
ámbito académico. Aunque existen algunas referencias en la primera década de este siglo
(Huguet, 2006), la mayoría son muy recientes (Atetxage y Palacios, 2014; López y Soto, 2014;
Mas et al., 2018). Es en el contexto estadounidense en el que, desde principios del siglo XXI,
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existe un amplio movimiento de defensa de la docencia compartida entre profesores de apoyo
y tutores en el contexto de la atención a alumnos/as con necesidades especiales aunque todavía
faltan investigaciones que aporten datos sobre su impacto, especialmente en los resultados de
aprendizaje de los alumnos/as necesitados de apoyo (Cook y Friend, 2010; Friend et al., 2010;
Hang y Rabren, 2009; Muraswski y Swanson, 2001; Scruggs et al., 2007).
OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar las potencialidades y limitaciones de la docencia compartida como estrategia para
mejorar la inclusión educativa en las aulas de primaria a través de un proceso de investigaciónacción.
Como objetivo específico del curso 18/19 nos planteamos iniciar la primera espiral de
investigación-acción de forma exploratoria y extraer de la observación de la práctica aspectos a
mantener, mejorar o indagar en la siguiente espiral a llevar a cabo en el curso 20/21.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Metodología utilizada
Durante el curso 18/19 se desarrolló un proceso de investigación-acción orientado a la
mejora (Eliott, 2000; Kemmis y Mactaggart, 1987 y Mackernan, 1999) en un grupo de segundo
de primaria de un colegio público asturiano. El equipo estuvo formado por la profesora tutora,
la especialista e Audición y Lenguaje y la profesora de Pedagogía Terapéutica que realiza las
tareas de facilitadora de la investigación-acción. La investigación-acción es una metodología
orientada al cambio y que se sitúa en un paradigma cualitativo: se pretende comprender la
realidad educativa desde la perspectiva de sus participantes para mejorarla. Es por tanto un
enfoque investigador claramente orientado al cambio. Aunque el fin último no es generalizar
los resultados, la reflexión en la práctica generada permite ilustrar mejor este tipo de prácticas
docentes y ayudar a otros practicantes a comprenderlas mejor.
La investigación-acción es una metodología coherente con el propósito de la investigación
ya que no se pretende solo conocer una determinada realidad, sino fundamentalmente
mejorarla. Para el desarrollo metodológico se siguió la espiral cíclica de la investigaciónacción con sus fases: planificación, acción, observación, reflexión y nueva planificación
revisada. Es tremendamente relevante que en esta opción metodológica los practicantes (en
este caso maestras implicadas en la docencia compartida) participaron en todas las fases del
proceso: planteamiento del problema y de la intervención, puesta en práctica, recolección de
la información, reflexión, nueva planeación y ejecución de la acción concreta para la mejora,
evaluación posterior sobre lo realizado, etc.
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Instrumentos utilizados
Momentos metodología

Instrumentos

Para qué
Diseño de las sesiones de docencia compartida.

Planificación

Actas de las
reuniones de
equipo.

Acción-observación

Diarios de sesiones. Recoger información sobre las sesiones de docencia
compartida.
Entrevistas.
Obtener información sobre qué esperan las profesoras
Diario de
de la docencia compartida y posibles cambios en sus
Investigación.
expectativas

Reflexión
Análisis cualitativo de toda
la información recogida en el
primer ciclo de la espiral.

Diseño de actividades inclusivas para el banco de
recursos.

Cuadro de Códigos,
categorías y
dimensiones.
Analizar la información recogida sobre las sesiones
de docencia compartida realizando una codificación
Hoja de Excel
inductiva y exploratoria.
con los datos
cuantificados
Obtener información sobre qué espera el equipo de
de cada código,
la docencia compartida y posibles cambios en las
categoría y
expectativas.
dimensión.
Efectuar un informe final del primer ciclo de
Informe final del
Investigación-Acción.
primer ciclo de la
espiral
Repensar nuevos diseños de actividades y estrategias.

AVANCES Y CONCLUSIONES
El propósito del análisis de los datos recogidos durante el curso (diarios, actas,
entrevistas....) fue comprender cómo estaban funcionando los procesos de docencia compartida,
identificando las dificultades o potencialidades de la misma y buscando interrogantes que dieran
lugar a nuevos temas de indagación o posibles líneas de mejora. Partimos de la idea de que “(.)
la codificación es mucho más que simplemente asignarles categorías a los datos, pues se trata
también de conceptualizarlos, plantear preguntas, proporcionar respuestas provisionales sobre
las relaciones entre ellos y dentro de ellos, y descubrirlos. (.) la codificación debe usarse para
abrir la indagación y pasar a la interpretación” (Coffey y Atkinson, 2003, p.37). Todos los temas
surgidos del análisis de los datos recogidos en esta primera fase se utilizaron para la fase de
planificación del segundo ciclo de la espiral y a modo de guía de observación y análisis en el
segundo ciclo de investigación-acción que se desarrollará durante el curso 20/21.
En total se analizaron 29 diarios de aula correspondientes a las sesiones de docencia
compartida del curso 18/19 con un total de 85 páginas analizadas y las dos entrevistas realizadas
a las maestras que participaron en la experiencia de docencia compartida (especialista de A.L. y
tutora del grupo clase). Presentamos las conclusiones generales obtenidas tras el desarrollo de
este primer ciclo de la espiral.
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Análisis de los diarios
Para el análisis de los diarios se etiquetaron unidades de texto con significado con códigos
temáticos buscando saturar toda la información textual disponible y dejando que los temas
emergieran de las observaciones recogidas en los diarios. Se establecieron una serie de códigos,
entendido código como: “una descripción de la idea analítica a la que hace referencia” (Gibbs,
2012, p. 68). Los códigos se organizaron en una jerarquía que establecía las correspondientes
relaciones entre ellos. En un primer momento se identificaron 24 códigos identificados con
colores que luego fueron reagrupados en 17 códigos numerados (Cód.), los cuales se reagruparon
nuevamente en 7 categorías y 4 dimensiones.

Figura 1. Análisis de la información (Códigos, categorías y dimensiones)
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En la Figura 1 quedan recogidos las diversas categorizaciones que se fueron haciendo
desde los códigos hacia las categorías y las dimensiones. La jerarquía que realizamos con los
códigos nos ayudó, como dice Gibbs (2012), a mantener las cosas en orden -al constituir en sí
misma un análisis de los datos-, a prevenir la duplicación de códigos, a ver la gama de posibles
formas de presentación de las cosas y a hacer posibles ciertos tipos de preguntas e inferencias
analíticas.

•	Haciendo una primera aproximación global a los datos obtenidos observamos que las
anotaciones de los diarios versan sobre las siguientes dimensiones:

•	La D1 Estrategias de docencia compartida es la dimensión que más aparece, en 652
ocasiones.

• La D2, Vida en el aula es la segunda dimensión en cuanto a frecuencia, 378.
• La D3, Estrategias de aprendizaje de la alumna con n.e.e en el aula aparece 196 veces.
La D4, Creencias y relaciones tutora/P.T. aparece 253 veces.
El análisis de diarios nos permitió identificar los aspectos que están funcionando bien
en el desarrollo de la estrategia de docencia compartida: el juego como eje vertebrador de las
sesiones de docencia compartida, la variación de los agrupamientos, programar actividades que
permitan que a pesar de posibles interrupciones estas puedan se retomadas con facilidad, realizar
las sesiones de docencia compartida cuando el alumnado tiene dos horas seguidas de clase con su
tutor y la relación entre los profesionales para favorecer la coordinación.
Sin embargo también se detectaron aspectos claramente mejorables o que necesitan
ser repensados y planificados: qué tipo de instrucciones favorecen el necesario equilibrio entre
el control y la autonomía, incluir algún indicador que nos permita valorar el impacto del juego
en la motivación y rendimiento de los estudiantes, determinar las estrategias que se van a seguir
a la hora de organizar agrupamientos, ayudar a superar las dificultades que el alumnado tiene
para trabajar en grupo, procurar no ofrecer ayuda al alumnado de n.e.e antes de que nos la
pida, identificar cuáles son las principales dificultades que tiene el alumnado con n.e.e. en la
consecución de las tareas curriculares y planificar desde el inicio de la experiencia reuniones de
coordinación para organizar y consensuar el trabajo conjunto en el aula buscando momentos
también para reflexionar y repensar sobre lo que estamos haciendo.
También se identificaron temas que deben ser explorados más en profundidad:
delimitar de forma más precisa si la experiencia de docencia compartida reporta beneficios
curriculares para la alumna con n.e.e., comprobar los beneficios de la Docencia Compartida para
el conjunto del grupo clase (tanto en aspectos sociales como curriculares) y valorar la calidad de
la atención que recibe el alumnado con necesidades educativas especiales por parte de las docentes.
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En definitiva el análisis de la información recogida en los diarios nos ha aportado mucha
información y nos ha permitido identificar categorías y dimensiones surgidas de la práctica y, a
partir de ellas, identificar aspectos mejorables o cuestiones a indagar. Utilizaremos este marco de
interpretación para orientar el segundo ciclo de la espiral (tanto en la planificación de la acción
como en las perspectivas y estrategias para la observación).
Análisis de las entrevistas

- Además de contar con la información que nos proporcionaron los diarios, decidimos

recoger la opinión de las dos profesionales que formaron parte del equipo (junto con la
investigadora): la profesora tutora del grupo clase (2°E.P.) y la maestra especialista de
Audición y Lenguaje (A.L.) del centro. Consideramos que el instrumento más adecuado
era la entrevista, puesto que pretendíamos:

- Conocer su opinión sobre la necesidad de crear culturas inclusivas en los centros.
- Saber si consideraban que este tipo de metodologías son factibles dentro de las
dinámicas de los centros y con los recursos con los que contamos.

- Entender cuáles creían ellas que eran las mayores dificultades para la puesta en práctica
de una experiencia como es la docencia compartida.

- Conocer el tipo de reflexión de las profesoras sobre las prácticas educativas en las aulas.
Percibir cuál era la impresión que tenían, en el momento en que se realizaba la entrevista,
acerca del desarrollo de la estrategia de docencia compartida dentro del aula de 2° de E.P. en el
centro.
Figura 2. Resumen del análisis de las entrevistas a las docentes participantes en la experiencia (Curso 18/19)
PREGUNTAS ENTREVISTA

TUTORA

ESPECIALISTA A.L.

¿Crees en la necesidad de construir No lo ve factible para
culturas inclusivas en los centros, donde todo el alumnado.
tenga cabida todo el alumnado?

Cree en ellas pero no cree que
sean beneficiosas para todo el
alumnado.

¿Consideras que es importante cambiar Deben
prácticas tradicionales que se producen en convivir
la mayor parte de las aulas?
metodologías
tradicionales con
prácticas

Si. Es el profesorado el que
debería adaptarse al alumnado.

constructivistas.
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PREGUNTAS ENTREVISTA

TUTORA

¿Crees que la metodología de trabajo
que generalmente se suele utilizar con el
alumnado responde a las necesidades que
presentan los niños/as?

La diversidad de las
aulas hace difícil que la
metodología se pueda
adaptar a todos/as.

¿Los profesores nos paramos a reflexionar Sí
sobre las cosas que hacemos, sobre
nuestra propia práctica?
¿Y crees en la necesidad de esa
reflexión?
¿Piensas que el profesorado en general,
no solo PT y AL, sino todo el profesorado
que hay en los centros tiene formación
suficiente para trabajar en las aulas con
prácticas inclusivas?

ESPECIALISTA A.L.
Hay profesores que sí y otros
que no.

No

Sí

Si

Necesitaríamos formación

Deberíamos tener una
formación.

¿Crees que los centros tienen recursos No, faltan recursos
para poner en práctica la docencia personales.
compartida?
¿Cuál crees que serían entonces las
dificultades que va a suponer la puesta en El tutor del grupo no
práctica de esta experiencia de docencia quiera trabajar con
compartida?
docencia compartida.

Recursos ninguno, ni
personales, ni materiales, ni
económicos.
Los distintos ritmos de
aprendizaje de los alumnos. El
currículum.

Tiempo para la
coordinación, elaboración
de materiales y la reflexión.
¿Crees que esta experiencia reportará
ventajas para el grupo clase?

Más beneficio para el grupo
clase.

Más para el alumnado que no
tenga tantas dificultades.

Sí
¿Y consideras que es importante la
coordinación, la reflexión en equipo, Echo de menos tiempo libre
para llevar a cabo todo este tema, esta para hablar.
experiencia de docencia compartida?

Si

¿Quieres comentar alguna cosa que Resulta muy beneficiosa.
quieras resaltar sobre esta experiencia de Lo volvería hacer.
docencia compartida?
Resulta difícil adaptarse al
alumnado con n.e.e.

Resulta muy beneficiosa.
Complicada por la falta de
tiempo para coordinarse, y la
falta de recursos.

Fuente: Elaboración Propia
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Como conclusiones de los datos extraídos del análisis de las entrevista podemos señalar:
es necesario proporcionar a las personas que participan en este tipo de experiencias apoyo en
la formación; rentabilizar al máximo los recursos que tenemos; calendarizar los tiempos para la
coordinación entre el equipo de cara a planificar actividades y resolver dificultades que puedan
ir surgiendo; elaborar un documento donde se recojan los momentos que se han dedicado a
reflexionar sobre el proceso de Docencia Compartida y conclusiones extraídas de esas reuniones;
por último la búsqueda de algún indicador que permita valorar si la docencia compartida tiene
más beneficios para el alumnado con n.e.e. o bien reporta más beneficios para el grupo clase.
El análisis de toda la información recogida ha buscado ayudarnos a introducir mejoras
en la nueva espiral que vamos a comenzar en el curso 20-21, con el objetivo de que nos ayude a
avanzar hacia el concepto de inclusión propuesto por Echeita (2017):
No es una aspiración que se refiera exclusivamente a una determinada población escolar,
en particular a la de los niños y niñas (también jóvenes y adultos) en situación de (dis)capacidad
o con dificultades en su aprendizaje de distinta índole. Se trata de una meta que quiere ayudar a
transformar los sistemas educativos para que TODO el alumnado, sin restricciones, limitaciones
ni eufemismos respecto a ese TODOS, tenga oportunidades equiparables y de calidad para el
desarrollo pleno de su personalidad, fin último de todos los sistemas educativos (Echeita, 2017,
pp.18-19).
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Resumen: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) configuran un plan compuesto por 17
objetivos generales y 169 metas específicas, relacionados con diversos ámbitos asociados al
bienestar socioeconómico y la estabilidad medioambiental. Este trabajo tiene dos objetivos: a)
examinar cómo son abordadas la alimentación y la sostenibilidad alimentaria en los ODS y; b)
analizar las posibles potencialidades y debilidades del documento de cara a la consecución de
sistemas alimentarios más sostenibles.
De los resultados obtenidos se extrae que, pese a su valor como documento de referencia
internacional en cuestión de sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible precisan
ahondar más en las estrategias requeridas para garantizar una alimentación saludable y sostenible
para toda la población.
Palabras clave: sociología, alimentación, sostenibilidad, objetivos, desarrollo
Title: SUSTAINABLE DIETS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)
Abstract: The Sustainable Development Goals (SDGs) form a plan made up of 17 objectives
and 169 specific goals related to dimensions as socioeconomic welfare and environmental
sustainability. This work pursues two main objectives: a) examine how food and food sustainability
are approached in the SDGs and; b) analyse possible strengths and weaknesses of the SDGs in
order to be able to achieve more sustainable and resilient food systems.
The results obtained from the study suggest that SDGs, despite their rooted value as a document
of international reference in sustainable development, need to deepen into the required strategies
to guarantee a healthy and sustainable diet for everyone.
Keywords: sociology, food, goals, sustainability, development
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INTRODUCCIÓN
El término ‘desarrollo sostenible’ es acuñado por primera en vez de forma oficial en
el Informe Brundtland (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). En este
documento, dicho término es definido como aquel desarrollo “capaz de satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades”. Desde esta primera definición han surgido numerosas interpretaciones
del concepto, casi todas ellas coincidentes en la trascendencia de tres dimensiones concretas:
la estabilidad medio ambiental, la equidad económica y la justicia social (Artaraz, 2002). Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una de las herramientas básicas dentro de este
ámbito.
Los ODS son la base de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre
de 2015 durante la Cumbre para el Desarrollo Sostenible organizada por las Naciones Unidas.
Configuran un plan compuesto por 17 objetivos generales y 169 metas específicas, relacionados
con diversos ámbitos asociados al bienestar socioeconómico y la estabilidad medioambiental. Si
bien no son jurídicamente obligatorios, los ODS nacen con la pretensión de que cada país pueda
adaptarlos e implementarlos en sus respectivos marcos de política nacional (ONU, 2015).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de carácter integrado y trasversal, conectados
mediante un eje común que enfatiza la interrelación existente entre los diferentes propósitos
establecidos. La alimentación y, más concretamente, la alimentación sostenible ocupa un puesto
crucial en el documento.
OBJETIVOS
Este trabajo tiene por principal objetivo analizar la forma en la que la alimentación
sostenible es abordada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pretende, asimismo,
evaluar las potencialidades y debilidades que dichos objetivos guardan en relación con la
sostenibilidad alimentaria.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Metodología
Basado en una metodología de tipo cualitativo, en este trabajo se realizará una revisión
teórico-reflexiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos en el documento
conocido como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Cada ODS será analizado
en función de su relación con la sostenibilidad alimentaria, diferenciando entre aquellos que
aborden esta dimensión de forma directa o indirecta. Tras este análisis y a modo de conclusión,
se examinarán las fortalezas y debilidades del documento de cara a la consecución de sistemas
alimentarios sostenibles.
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Análisis
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan múltiples dimensiones - nutrición,
producción, consumo, medioambiente, etc. - asociadas con la alimentación y la sostenibilidad
alimentario. Esta percepción pluridimensional refuerza la visión de la alimentación sostenible
como fenómeno holístico e integrado.
De los 17 ODS examinados en el presente trabajo, se ha detectado cómo 13 de ellos
se encuentran asociados con la sostenibilidad alimentaria. Estos objetivos son analizados a
continuación:
ODS 1. Fin de la pobreza: La falta de medios económicos puede derivar en graves
problemas alimentarios: malnutrición y déficit de nutrientes, bajo peso y, de manera cada vez
más extendida, obesidad. Erradicar la pobreza en todas sus formas, por tanto, se convierte en
una condición sine que non para asegurar una alimentación suficiente y sostenible para toda la
población.
ODS 2. Hambre cero: Este objetivo persigue la erradicación de la inseguridad alimentaria
a nivel mundial. Las situaciones de inseguridad alimentaria conllevan severas consecuencias para
la sostenibilidad alimentaria. Garantizar una alimentación accesible, completa y saludable para
todas las personas se manifiesta así como un importante requisito para el avance hacia una
alimentación más sostenible.
ODS 3. Salud y bienestar: Si bien este objetivo no alude directamente a la dimensión
alimentaria, sí hace referencia al progresivo incremento del número de personas afectadas por
enfermedades no transmisibles a nivel global. Afecciones que en muchas ocasiones son producidas
por los hábitos y patrones alimentarios de la población (Willett et al., 2019). Este ODS enfatiza la
importancia de priorizar acciones destinadas a transformar positivamente las pautas de consumo
dietético de la población.
ODS 4. Educación de calidad: Este objetivo subraya la importancia de la educación y
especialmente, de la educación para el desarrollo sostenible. Si bien no aborda directamente
el ámbito alimentario, este ODS califica como urgente la necesidad de educar a la población
en estilos de vida saludables y el respeto al medio ambiente, dos elementos esenciales para el
progreso hacia una alimentación más sostenible. Este objetivo refuerza, por tanto, la relevancia
de garantizar el acceso a la formación en materia de nutrición y sostenibilidad para toda la
población.
ODS 5. Igualdad de género: La equidad de género puede ser relacionado con la
sostenibilidad alimentaria de diversas formas. El papel de las mujeres dentro de las familias,
especialmente en aquellas comunidades rurales agrícolas situadas en países pobres, resulta
fundamental en la configuración de las dinámicas alimentarias, ya que sobre ellas recaen
directamente las decisiones relativas a la manutención y cuidado del hogar. De forma similar,
en ciertas comunidades rurales el rol de la mujer es esencial para el trabajo de la tierra, siendo
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el sector femenino de la población el que ostenta los conocimientos clave sobre las prácticas
agrícolas tradicionales (FAO, 2019). Aunque no aborde la alimentación de manera explícita,
de este ODS puede inferirse la relevancia del empoderamiento femenino - especialmente en las
zonas rurales - en el camino hacia la sostenibilidad alimentaria global.
ODS 6. Agua y saneamiento: Los problemas relacionados con la distribución y
saneamiento del agua se encuentran directamente relacionados con la dimensión alimentaria.
Este ODS subraya cómo fenómenos como la sequía, la contaminación del agua o la falta de acceso
a agua potable recrudecen las situaciones de malnutrición e inseguridad alimentaria. Se deduce,
por tanto, la importancia de mejorar las instalaciones de distribución de agua y garantizar el
acceso de agua potable para toda la población, especialmente en las zonas más desfavorecidas.
ODS 7. Energía sostenible y no contaminante: Considerando las consecuencias nocivas
de las prácticas de producción alimentaria sobre la crisis climática y ecológica (Swinburn et al.,
2019; Foley et al. 2011), de este ODS puede deducirse la importancia de ejercer importantes
cambios sobre las formas de producción de alimentos, avanzando hacia prácticas menos
contaminantes y respetuosas con el medio ambiente.
ODS 10. Reducción de las desigualdades: Si bien las consecuencias negativas del
cambio climático poseen un alcance global, son las regiones más desfavorecidas y vulnerables
las que sufren sus efectos con mayor intensidad. Este desequilibrio repercute también sobre la
alimentación: según las predicciones, serán las zonas más empobrecidas las que verán agudizados
fenómenos como la malnutrición o la inseguridad alimentaria, debido a su mayor dependencia
de la agricultura (FAO, 2016).
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: Si bien en este objetivo no se menciona
la alimentación de forma explícita, ciertos autores señalan cómo la urbanización juega un rol
cada vez más importante en la configuración de los patrones alimentarios, especialmente en
los países en desarrollo (Ranganathan, 2016; Popkin et al, 2014). Este ODS pone de manifiesto
la necesidad de emprender acciones destinadas a revertir este nuevo prototipo alimentario,
facilitando así el avance hacia una alimentación sostenible para toda la población.
ODS 12. Producción y consumo sostenibles: La información disponible subraya cómo
los actuales patrones de producción y consumo alimentario resultan especialmente dañinos para
la salud humana y la estabilidad climática (Garnett, 2016; Tilman y Clark, 2014). Teniendo esto
en cuenta, el presente ODS apunta a la relevancia de adoptar acciones encaminadas a la mejora
de la eficiencia productiva y de las elecciones dietéticas individuales de cara a la consecución de
sistemas alimentarios más sostenibles.
ODS 13. Acción por el clima: Este propósito aborda la crisis climática subrayando el
impacto natural de procesos como las crecientes emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas
mayormente de las prácticas de producción a escala global. Teniendo en cuenta el peso de la
industria alimentaria dentro de dicho sector productivo, este objetivo corrobora la relevancia de
la alimentación sobre la sostenibilidad a nivel mundial.
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ODS 14. Océanos: Este objetivo aborda la alimentación orientado fundamentalmente
al sector pesquero, el cual abastece de proteína a aproximadamente 3 mil millones individuos
a escala mundial. Resulta vital, por tanto, poner fin a las prácticas pesqueras destructivas que
ponen en riesgo la sostenibilidad de las mismas y que obstaculizan el avance hacia formas de
alimentación más sostenibles.
15. Vida de ecosistemas terrestres: Este objetivo aborda la agudización de procesos de
deterioro ambiental como la desertificación y la degradación del suelo. Estos fenómenos poseen
importantes implicaciones negativas para la agricultura y para la seguridad alimentaria global.
Este ODS contribuye a consolidar la relevancia de emprender acciones destinadas a detener
los fenómenos asociados a la degradación del suelo como forma de avanzar hacia una mayor
sostenibilidad alimentaria a nivel mundial.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras el análisis efectuado, se concluye que 13 de los 17 ODS se encuentran relacionados
con la sostenibilidad alimentaria: 7 (1, 2, 6, 7, 12, 14 y 15) de forma directa y los 6 restantes
(3, 4, 5, 10, 11 y 13) de manera indirecta. Este trabajo ha pretendido examinar los ODS de cara
a analizar sus puntos fuertes y puntos débiles de cara a la consecución de sistemas alimentarios
más sostenibles, información que se encuentra sintetizada en el cuadro 1.
Cuadro 1. Puntos fuertes/débiles de los ODS en materia de sostenibilidad alimentaria
PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

La ODS configuran una herramienta potencialmente La alimentación sostenible no es abordada de
útil para la elaboración de políticas enfocadas a forma explícita.
incrementar la sostenibilidad alimentaria.
Alude a las diferentes dimensiones que influyen No se alude a la interrelación existente entre la
en los procesos agroalimentarios y la estabilidad alimentación y la sostenibilidad.
medioambiental.
Gran parte de los ODS pueden relacionarse con
el proceso de transición hacia una alimentación
sostenible.
Fuente: Nerea Esmorís Varela (2019). Políticas alimentarias y sostenibilidad: Conceptualizando una alimentación
sustentable. Universidad de Oviedo.
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Resumen: Desde hace ya muchos años los Derechos Humanos se ven envueltos en varias
problemáticas. En esta investigación se analizarán algunas de las referentes a sus garantías y
protección. Para ello se abordará el ámbito de los derechos humanos desde la Teoría Crítica, lo
que permitirá contar con las herramientas necesarias para la concreción y, en su caso, superación
de dichas problemáticas.
La unión de estos dos ámbitos, la Teoría Crítica y los Derechos Humanos, dará lugar al estudio y
análisis de presupuestos importantes como son los ofrecidos por la teoría normativista, la teoría
crítica clásica y contemporánea, la validez jurídica, la libertad y la dignidad humana.
El derecho a la libertad y el derecho a la dignidad humana serán el hilo conductor de toda la
investigación.
La deconstrucción de lo que entendemos como Derechos Humanos vendrá desarrollada,
principalmente, por los presupuestos de las nuevas corrientes de pensamiento crítico. Esta
deconstrucción, a su vez, dará lugar a una posible reconstrucción que supere los problemas de
los mismos.
Palabras clave: teoría crítica; derechos humanos.
JEL Classification: K10, K30, K33, K38, K39
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INTRODUCCIÓN
La situación en la que se encuentran los derechos humanos muestra que el alcance de la
protección de los mismos, en muchas ocasiones, no es adecuada. En este sentido, podemos decir
que el paradigma jurídico en el que se insertan los derechos humanos está en cuestionamiento
casi desde su creación.
Y, en efecto, las teorías críticas nos señalan que existe una debilidad, sus garantías son
inadecuadas, a veces por escasas, a veces por inefectivas, a veces por desenfocadas. Por eso en
esta investigación se hacen depender mutuamente los dos ámbitos de los derechos humanos y
la teoría crítica. Y, es que, las distintas teorías críticas ofrecerán visiones novedosas y útiles que
pueden ayudar a superar este panorama pesimista del que partimos.
El objetivo de la presente tesis es mostrar la necesidad de impulsar diagnósticos concretos
y descriptivos de la crisis que están sufriendo tanto los Derechos Humanos como los restantes y
complementarios derechos que les otorgan sentido y posibilidad.
La investigación contará con tres partes principales, la primera relativa al estudio de la
Teoría Normativista; la segunda referida a las teorías críticas -principalmente Escuela de Frankfurt
y Escuela de Budapest-; y la tercera corresponde a la parte de deconstrucción y reconstrucción
crítica de los Derechos Humanos hasta la actualidad.
En este contexto es básico tener siempre presente, y es objetivo central del trabajo
esclarecerlo, que la deconstrucción y reconstrucción de los Derechos Humanos solo es posible
desde una teoría crítica del derecho que cuente con la fuerza conceptual suficiente.
OBJETIVOS
El objetivo de esta tesis es analizar los presupuestos, conceptualización, caracterización
epistemológica, desarrollo y situación actual en la que se encuentran los derechos humanos. Todo
ello se elaborará desde una teoría crítica del Derecho, puesto que la Teoría Crítica es la mejor
herramienta para la comprensión e intento de superación de la situación en la que están inmersos
los derechos humanos. Este análisis tendrá un eje vertebrador que lo conformará el derecho a la
libertad como condición básica y como garantía de la dignidad de todas las personas.
Este objetivo principal se compone, a su vez, de varios objetivos complementarios, y que
coadyuvan a la pretensión global, como son los relativos al estudio de la teoría normativista, en la
que se fundamentan todos los derechos; el estudio y análisis de los principales presupuestos de las
distintas teorías críticas; el conocimiento de las aportaciones desde el plano de la deconstrucción
de los derechos humanos; y, finalmente, la pretensión de aportar nuevos parámetros para el
intento de reconstrucción de los derechos humanos
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La primera parte de la investigación parte del estudio y análisis de la teoría normativista,
para conocer los presupuestos ontológicos y de validez en los que tuvieron que encajar y que,
así, dieron forma a los derechos humanos, su conceptualización y dinámica. Así, el estudio de
la validez jurídica, desde distintas perspectivas, ocupa un lugar importante en la investigación.
A su vez, para realizar la caracterización de la teoría normativista, preciso analizar el papel que
juegan la filosofía del derecho, la epistemología jurídica y el lenguaje jurídico para concretar la
crítica epistemológica y ontológica que ha sufrido esta concepción normativista.
La segunda parte se centra en el estudio de las aportaciones de la Teoría Crítica al
ámbito de los derechos humanos. Esto me hace estudiar elaboraciones teóricas que beben de
la racionalidad crítica. Ocupan un lugar central, de esta segunda parte, dos de las principales
escuelas de pensamiento crítico: la Escuela de Frankfurt y la Escuela de Budapest, que me guiarán
a las construcciones críticas que se están llevando a cabo en la actualidad.
La tercera parte de la tesis gira en torno a las distintas aportaciones para la deconstrucción
de lo que entendemos en la actualidad como los derechos humanos. Esto desembocará en el
intento de reconstrucción de los derechos humanos, como superación al lugar en el que nos
encontramos.
Toda la investigación se sustenta en un estudio bibliográfico que se verá complementado
por las discusiones en seminarios y jornadas tanto a nivel nacional como en las distintas estancias
de investigación que se realicen durante el proceso de elaboración de esta tesis.
AVANCES Y CONCLUSIONES
I.- Desde la teoría crítica se trabaja en la deconstrucción del sujeto jurídico universal
relacionándolo con parámetros concretos como la cuestión de género, -por ejemplo en la
elaboración teórica de Alda Facio-; la variable de la raza, -repensando la cuestión indígena
en la elaboración teórica de Karina Ochoa-; el enfoque colonial -Aimé Césaire y Frantz Fanon
cuyas teorías dan lugar al grupo Modernidad/Colonialidad-; etc. Esto nos ofrece perspectivas de
utilidad a la hora de la deconstruir el sustento recíproco que actualmente se ofrecen la teoría y
práctica de los derechos humanos y que, en esta tesis, es objeto de discusión.
II.- Se debe insistir en que un elemento problemático central de los derechos humanos
es su dimensión cultural. Partiendo de la construcción de los derechos humanos como proceso
cultural abordaré esta problemática y comprobaré si es útil de cara a la consecución de los
objetivos planteados anteriormente.
III.- Es importante destacar que la compresión del posmodernismo jurídico ofrece
herramientas conceptuales que facilitarán las tareas de esta investigación, además de ayudar a
situar el conocimiento que pretendemos elaborar en la sociedad en la que se inserta el mismo.
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Resumen: La presente investigación trata de dar respuesta a los diversos interrogantes que se
producen alrededor del constructo metodología docente, el cual según la principal literatura
vinculada, dispone de un carácter críptico y disperso, que ocasiona que los estudios vinculados
sean escasos. Para tratar de solventar esta problemática se ha planteado esta investigación
enmarcada en una tesis doctoral por compendio de 4 publicaciones y temporalizada a tiempo
parcial durante 5 cursos académicos. Se comenzará por la realización de una revisión sistemática
con la que clasificar los principales métodos docentes para, posteriormente, elaborar un
instrumento ad-hoc con el que medir la utilización de estos por parte del profesorado Español
y, finalmente, relacionar la utilización con el rendimiento académico del alumnado en pruebas
internacionales de evaluación. Se presentan los resultados de la publicación del primer artículo,
en el que se ha elaborado una taxonomía con la colaboración de un panel de experto.
Palabras clave: Métodos de Enseñanza; taxonomía; validación; evaluación PISA 2018; personal
docente.
Title: TEACHING METHODS: DIFFERENT EDUCATIONAL STAGES USAGE AND RELATIONSHIP
WITH STUDENTS´ ACADEMIC PERFORMANCE
Abstract: This research deals to answer the various questions that occur around the teaching
methodology construct, which according to the main linked literature has a cryptic and dispersed
character, which causes linked studies to be scarce. In order to solve this problem, this research
has been proposed framed in a doctoral thesis by compendium of 4 publications and sequenced
in a part-time during 5 academic years. It will begin by carrying out a systematic review with
which to classify the main teaching methods to later develop an ad-hoc instrument with which
to measure the use of these by Spanish teachers. Finally, teaching methods usage and students´
academic performance in international assessment tests will be correlated. The results of the
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publication of the first article are going to be presented, in which a taxonomy has been prepared
with the collaboration of an expert panel.
Keywords: teaching methods; taxonomy; validation, PISA 2018 assessment; teaching personnel.
JEL Classification: A20; A22; A23; I20; I21

INTRODUCCIÓN
La relevancia de los métodos docentes en el rendimiento académico del alumnado es uno
hecho que está fuera de toda duda. Esta relevancia ha sido constatada, aceptada y corroborada
tanto a nivel nacional como internacional (Gil et al., 2018; Gil-Flores y García-Gómez, 2017).
Además, existen diversos trabajos que sitúan a la metodología docente y a la evaluación como
los elementos esenciales de la didáctica educativa, los cuales se asocian estrechamente con un
mayor o menor rendimiento del alumnado en función de cómo sean utilizados e implementados
por los docentes (Cantón y Pino, 2014).
Este constructo asociado a la metodología docente es definido, según Alcoba (2012), como
las actuaciones sustentadas en evidencias empíricas y aceptadas por la comunidad científica, que
un docente implementa con el propósito de que sus alumnos alcancen los objetivos planteados.
En el seno de este constructo, aparecen 2 modelos esenciales diferenciados: el tradicional, en el
que el docente es la figura principal y el alumnado aprende de una forma receptiva; y el activo,
en el que el profesorado actúa como guía y el alumnado es el protagonista de sus procesos de
aprendizaje y, a su vez, se encarga de organizar, planificar y evaluar sus procesos de aprendizaje
(Alcoba, 2012; Jiménez-Hernández et al., 2020; Murphy et al., 2020).
Al modelo instructivo, en el que el docente es el protagonista, se le asocian una serie
de métodos: lección magistral, lección magistral participativa, aprendizaje por observación y
e-learning (Toro y Arguis, 2015). Por otro lado, al modelo activo, en el que el alumnado adquiere
un papel preponderante, se asocian los siguientes métodos docentes: aprendizaje cooperativo,
aprendizaje por proyectos, aprendizaje mediante simulación, aprendizaje basado en indagación,
gamificación, aprendizaje mediante talleres, aprendizaje por pares, Flipped classroom,
autorregulación del aprendizaje, aprendizaje basado en problemas, Visual Thinking y estudio de
casos (Andreu-Andrés y Labrador-Piquer, 2011).
Todo este conjunto de métodos docentes es utilizado por los docentes en su praxis diaria
aunque, a pesar de este arraigo, las investigaciones en las que se mide el grado de utilización de
los mismos no es muy amplia (Álvarez-Morán et al., 2018; Gamazo et al., 2018). En este sentido, el
grueso de los trabajos se vinculan a medir la utilización de los mismos en el ámbito universitario.
Esta escasez se acentúa más si cabe, en las investigaciones que tratan de describir y establecer
diferencias en la utilización de métodos docentes entre docentes de diferentes etapas educativas
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(Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Universidad).
Por otro lado, en la literatura donde se asocia la utilización metodológica por parte del
profesorado y el rendimiento académico del alumnado, los resultados se caracterizan por su
carácter dispar. A este respecto, algunos estudios establecen que la utilización de métodos docentes
de carácter instructivo potencian el aprendizaje del alumnado en pruebas internacionales de
evaluación como el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) (Asensio et al.,
2018); por otro lado, otros estudios indican que la utilización de métodos docentes de carácter
activo, se relacionan con un mayor rendimiento académico del alumnado (Teig et al., 2018).
A las problemáticas de la escasez de estudios centrados en establecer diferencias entre la
utilización de métodos entre profesorado de diferentes comunidades y disparidad a la hora de
establecer si los métodos de carácter activo o instructivo generan mayor o menor rendimiento
académico del alumnado, se les suma la escasez de clasificaciones empíricas en las que se integren
los diferentes métodos docentes en función de criterios como: carácter activo o instructivo, etapa
educativa a la que mejor se adaptan, etcétera (Palomares, 2011; Rodríguez-García y Arias-Gago,
2020).
De esta manera, y tratando de solventar los problemas enunciados en párrafos anteriores,
se ha proyectado la realización de la presente tesis doctoral, la cual responde a los objetivos que
se presentan en el siguiente apartado.
OBJETIVOS
Objetivo 1: elaborar una taxonomía fundamentada en diferentes criterios, con la que
clasificar los métodos docentes más utilizados según la literatura vinculada.
Objetivo 2: crear y validar un instrumento con propiedades psicométricas óptimas,
que permita la cuantificación del uso de metodológico por el profesorado de diferentes etapas
educativas.
Objetivo 3: cuantificar a nivel nacional y regional la utilización metodológica por parte
del profesorado de las diferentes etapas educativas.
Objetivo 4: Establecer relaciones a nivel regional entre los resultados en pruebas
internacionales de evaluación por parte del alumnado y el uso de métodos docentes (activos y
tradicionales) por parte del profesorado.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La tesis doctoral, producto resultante de esta investigación, se llevará a cabo por medio
de un compendio de 4 artículos asociados a cada uno de los objetivos, que dispondrán de un
procedimiento y método diferenciados, el cual aparece reflejado en el cuadro 1.
Estudio 1: elaboración de una taxonomía de las principales metodologías de la literatura
reciente. Para el citado estudio, se llevará a cabo una revisión sistemática.
Estudio 2: elaboración y validación de un cuestionario por medio del procedimiento de
juicio de expertos y validación piloto en una muestra. Se utilizarán procedimientos estadísticos
como: el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, y el Alfa de Cronbach.
Estudio 3: aplicación del cuestionario a nivel regional y nacional para observar diferencias
en el uso de enfoques metodológicos, a través de un diseño de investigación cuantitativo de tipo
comparativo.
Estudio 4: relación entre el uso de métodos docentes por docentes de diferentes
comunidades autónomas en España y los resultados de los alumnos de estas comunidades en
pruebas internacionales de evaluación. Con este estudio se utilizará una metodología cuantitativa
de tipo correlacional y regresiva.
La tesis doctoral se está llevando a cabo a tiempo parcial, por lo que la duración de la
planificación será de 5 años. A continuación se mostrarán las tareas vinculadas a cada objetivo:
Objetivo 1
Tarea 1: revisión sistemática. Tarea 2: representación de la información. Tarea 3:
redacción del artículo para revista. Tarea 4: envío del artículo a la revista.
Objetivo 2
Tarea 1: revisión documental para elaboración de cuestionario. Tarea 2: elaboración de
los ítems del cuestionario. Tarea 3: juicio de expertos para validación del cuestionario. Tarea
4: aplicación piloto del cuestionario. Tarea 5: dotación de consistencia interna y fiabilidad al
cuestionario. Tarea 6: redacción artículo. Tarea 7: envío artículo a revista.
Objetivo 3
Tarea 1: obtención de permisos de consejerías y vicerrectorados para administración
cuestionario. Tarea 2: administración de cuestionario on-line. Tarea 3: recogida de datos. Tarea 4:
correo de recuerdo a centros educativos. Tarea 5: análisis de datos obtenidos. Tarea 6: redacción
de artículos considerando las diversas variables independientes del cuestionario. Tarea 7: envío
de artículo a revista.
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Objetivo 4
Tarea 1: revisión documental sobre resultados españoles en pruebas internacionales. Tarea
2: relación investigaciones realizadas. Tarea 3: análisis relacional de datos. Tarea 4: redacción
artículo. Tarea 5: envío.
Cuadro 1. Planificación ajustada a periodo de permanencia en programa de doctorado a tiempo parcial
Cuatrimestres
ESTUDIOS

Tareas

Año 1
1

2

Año 2
3

1

2

Año 3
3

1

2

Año 4
3

1

2

Año 5
3

1

2

3

1
Objetivo 1

2
3
4
1
2
3

Objetivo 2

4
5
6
7
1
2
3

Objetivo 3

4
5
6
7
1
2

Objetivo 5

3
4
5

Preparación
tesis
Fuente: elaboración propia
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La presente tesis doctoral se sitúa temporalmente en el tercer año de realización, aspecto
que implica que solo se haya publicado el primer artículo (Rodríguez-García & Arias-Gago, 2020)
de los 4 que la componen, la cual se va a llevar a cabo por compendio de publicaciones.
El artículo publicado ha permitido dar respuesta al objetivo 1 y ha servido para establecer
una taxonomía de métodos docentes con la que solucionar una de las problemáticas –escasez de
clasificaciones metodológicas con base a criterios empíricos– que suscitaba la realización de la
presente tesis. En este sentido, la citada publicación ha permitido crear una taxonomía basada en
el carácter activo o instructivo de los elementos metodológicos seleccionados
Para llevar a cabo la citada taxonomía se llevó a cabo una revisión sistemática de
la literatura vinculada, que dio como resultado la obtención de 124 fuentes vinculadas a
clasificaciones metodológicas. Posteriormente, las 124 fuentes bibliográficas fueron analizadas
y se obtuvieron un total de 74 elementos metodológicos (método didáctico, estrategia/técnica,
recurso didáctico). El criterio de inclusión en el listado radicó en que cada elemento debía de
aparecer contenido en 3 fuentes bibliográficas diferenciadas.
Tras la obtención del listado de 74 elementos metodológicos, este fue valorado por un
panel de expertos conformado por maestros de Educación Primaria, Orientadores Educativos,
Profesores de la Universidad de León del área de Didáctica y Organización Escolar y el propio
investigador; quienes valoraron el carácter activo e instructivo de los elementos metodológicos
por medio de un instrumento elaborado ad-hoc.
A continuación, se muestra la taxonomía obtenida tras la valoración efectuada por el panel
de expertos, en función del criterio establecido (carácter activo o instructivo). En este sentido, la
clasificación de elementos metodológicos instructivos quedó compuesta por 25 elementos que se
clasifican de menor a mayor grado de instrucción, tal y como se observa en el cuadro 2.
Cuadro 2. Clasificación de elementos metodológicos instructivos
Número
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Nomenclatura

x̄

Número

Nomenclatura

x̄

1

Aprendizaje mediante copiado

.4

14

Aprendizaje mediante video
tutoriales

1.35

2

Aprendizaje mediante dictado

.45

15

Portfolio

1.4

3

Lección magistral

.5

16

Mindfulness

1.45

4

Lección magistral participativa

.6

17

Método Teacch

1.45

5

Contratos didácticos

.7

18

Coaching educativo

1.5

6

Modelado

.75

19

Método SRSD

1.6
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Número

Nomenclatura

x̄

Número

Nomenclatura

x̄

7

Moldeado

.8

20

Grupos de discusión

1.65

8

Bits de inteligencia

.85

21

Método CLIL

1.65

9

Aprendizaje mediante lecturas

.9

22

Ciclo de Kolb

1.75

10

Aprendizaje por observación

1

23

e-learning

1.8

11

Total physical response

1.2

24

Aprendizaje mediante foros

1.9

12

Phonics

1.25

13

Aprendizaje por organizadores
gráficos

1.35

25

Paisajes de aprendizaje

1.95

Fuente: adaptado de un artículo de elaboración propia (Rodríguez-García y Arias-Gago, 2020).

Por otro lado, la clasificación de elementos metodológicos activos quedó compuesta por
51 elementos que se clasifican de mayor a menor grado de actividad, tal y como se observa en
el cuadro 3.
Cuadro 3. Clasificación de elementos metodológicos activos
Nº

Nomenclatura

x̄

Nº

Nomenclatura

x̄

3.7

27

Aprendizaje por descubrimiento

2.8

1

Trabajo por proyectos

2

Sistema Amara Berri

3.7

28

Descubrimiento guiado

2.8

3

Kunskapsskolan

3.65

29

Talleres

2.78

4

Método Montessori

3.6

30

Flipped classroom

2.75

5

Reggio Emilia

3.4

31

Rincones

2.75

6

Escape Room y Breakout

3.35

32

Mobile learning

2.7

7

Aprendizaje cooperativo

3,35

33

Uso Método científico

2.7

8

Aprendizaje basado en problemas

3.3

34

Aprendizaje con redes sociales

2.68

9

Aprendizaje basado en retos

3.25

35

Aprendizaje por indagación

2.65

10

Aprendizaje servicio

3.25

36

Simulación

2.65

11

Gamificación

3.25

37

Aprendizaje Mediante webquest

2.65

12

Comunidades de aprendizaje

3.2

38

Método Ruler

2.6

13

Estilo actitudinal

3.2

39

Aprendizaje mediante debate

2.6

14

Método Acouterier

3.15

40

Aprendizaje significativo

2.55

15

Método Pikler

3.15

41

Aprendizaje basado en
pensamiento

2.55

16

Grupos interactivos

3.1

42

Asamblea

2.5
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Nº

Nomenclatura

x̄

Nº

Nomenclatura

x̄

17

Estudio de casos

3.1

43

Aprendizaje Mediante videos y
películas

2.45

18

Aprendizaje mediante realidad
virtual y aumentada

3.05

44

Pedagogía sistémica

2.4

19

Proyectos de comprensión inteligente

3.05

45

Just in time teaching

2.4

20

Aprendizaje basado en juegos

3

46

Programación neurolingüística

2.35

21

ABN

2.95

47

Aprendizaje Mediante Chroma
key

2.25

22

Centros de interés

2.9

48

Método PEPEOLA

2.15

23

Método Singapur

2.9

49

Tutoría entre iguales

2.1

24

Aprendizaje por pares

2,85

50

Cuñas motrices o descansos
activos

2.1

25

Método Waldorf

2.85

26

Autorregulación

2.82

51

Aprendizaje por
telecolaboración

2.05

Fuente: adaptado de un artículo de elaboración propia (Rodríguez-García y Arias-Gago, 2020).

La clasificación metodológica presentada es un medio que puede servir al profesorado
a la hora de decidir qué métodos docente utilizar en función del papel que quiera dotar a su
alumnado en sus procesos de enseñanza de aprendizaje. También ha servido para unificar en
base a criterios objetivos un constructo teórico que se caracteriza por el carácter críptico y
disperso.
Por su parte, también supone el punto de partida de la presente tesis doctoral ya que, la
utilización de estos métodos por parte del profesorado será medida en posteriores trabajos, lo
que permitirá describir cuáles son los más utilizados y comparar cómo difiere la utilización de
los mismos entre profesorado de diferentes etapas educativas. También servirán para establecer
como la utilización de los mismos se relaciona con un mayor o menor rendimiento estudiantil en
la prueba Internacional de Estudiantes (PISA).
De este modo, el propósito de esta tesis es demostrar qué métodos docentes son más
utilizados a nivel nacional y cuáles se vinculan con un mayor o menor rendimiento del alumnado,
utilizando las evidencias que surjan de la investigación y que pueden servir tanto a docentes como
a administraciones educativas a la hora de utilizar y promover la utilización de determinadas
métodos a nivel educativo y curricular.
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Resumen: Las dificultades de inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social
o en situación de vulnerabilidad se prolonga en el tiempo, convirtiéndose en desempleados
de larga duración y en perceptores de diferentes tipologías de ayudas tanto gestionadas por
el Servicio Público de empleo como por Servicios Sociales. Las dificultades de inserción se
perpetúan para personas con poca o ninguna formación mayores de 45 años. Un referente
evidente en todos los planes, programas y políticas de empleo es la necesidad de capacitar en
competencias transversales como fuente para mejorar la empleabilidad.
Por todo ello, investigar estas cuestiones en profundidad es fundamental para generar
conocimiento científico válido y para el desarrollo de un modelo de formación en competencias
transversales dinámico, flexible y perdurable en el tiempo. Para ello es necesario establecerse
consensos entre las partes implicadas en relación a las competencias transversales comunes en las
26 familias profesionales y recoger la visión y sugerencia de los agentes implicados.
Este planteamiento conlleva, valorar las argumentaciones de los agentes implicados, de forma
especial dando voz a los/las protagonistas, las personas desempleadas, y de forma paralela a los
profesionales de orientación que ejecutan programas de orientación. Y en una fase más avanzada
del estudio, poder contrastar los datos obtenidos desde la óptica de quienes generan empleo a
terceros, pudiendo incluirse a autónomos o incluso economía social.
Palabras claves: competencias transversales; empleabilidad, competencias transversales,
programas de empleo y formación.
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Title: A TRAINING MODEL IN TRANSVERSAL COMPETENCES FOR THE EMPLOYABILITY OF
PEOPLE IN A SITUATION OF EXCLUSION OR IN A SITUATION OF VULNERABILITY
Abstract. The difficulties of labor insertion of groups at risk of social exclusion or in a situation
of vulnerability continue over time, becoming long-term unemployed and receiving different
types of aid both managed by the Public Employment Service and by Social Services. Insertion
difficulties are perpetuated for people with little or no training over 45 years of age. An obvious
reference in all employment plans, programs and policies is the need to train in transversal skills
as a source to improve employability.
For all these reasons, investigating these issues in depth is essential to generate valid scientific
knowledge and for the development of a dynamic, flexible and enduring model of training in
transversal skills. For this, it is necessary to establish consensus between the parties involved in
relation to the common transversal competences in the 26 professional families and collect the
vision and suggestion of the agents involved.
This approach entails assessing the arguments of the agents involved, in a special way giving
voice to the protagonists, the unemployed people, and in parallel to the guidance professionals
who run guidance programs. And in a more advanced phase of the study, to be able to
contrast the data obtained from the perspective of those who generate employment for third
parties, including the self-employed or even the social economy. Keywords: Transversal skills;
employability; transversal competences; employment and training programs.
Keywords: Transversal skills; employability; transversal competences; employment and training
programs JEL Classification: I Health, Education, and Welfare

INTRODUCCIÓN
Las dificultades de inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o en
situación de vulnerabilidad se prolonga en el tiempo, convirtiéndose en desempleados de larga
duración y en perceptores de diferentes tipologías de ayudas tanto gestionadas por el Servicio
Público de empleo como por Servicios Sociales. Las dificultades de inserción se perpetúan
para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad tales como jóvenes con poca o ninguna
formación y sin experiencia laboral, así como, para personas mayores de 45 años, especialmente
mujeres.
Durante este año 2020 a esta situación se añade el impacto de la pandemia del COVID en
el empleo con una subida del paro en 55.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que
supone un 1,6% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos
de trabajo. Al finalizar junio, el número total de parados se situó en 3.368.000, y el número de
ocupados, en 18.607.200 personas, en tanto que la tasa de paro escaló nueve décimas, hasta
el 15,3%. Todos estos datos nos dibujan un escenario de mercado laboral inestable. Por otro
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lado , McKinsey Global Institute (2018) aporta evidencias del cambio del mercado laboral en la
creación de puestos de trabajo y estima que tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental
se producirá hasta 2030 un retroceso de la demanda de trabajo relacionada con capacidades
manuales y cognitivas básicas Sin embargo, se espera un aumento de la demanda en capacidades
cognitivas avanzadas (como estadística, pensamiento crítico o creatividad), socioemocionales
(como capacidades interpersonales, liderazgo, iniciativa, emprendimiento y adaptabilidad)
y tecnológicas (como programación, análisis de datos, diseño tecnológico, ingeniería o
investigación científica). También se han podido apreciar cambios en los hábitos y formas de
consumo y trabajo, como el aumento del comercio electrónico y el aumento del teletrabajo; para
afrontar el panorama descrito las personas contratadas y/o en búsqueda de empleo deben tener
las capacidades y herramientas necesarias para dar una respuesta adecuada a estos retos. La
necesidad de contar con nuevas competencias profesionales implica retos relevantes tanto para
las empresas como para el sistema educativo/formativo. Según el informe de Randstad Research
durante el 2018 el 55% de las empresas ya tenían dificultades para encontrar candidatos que
cubra sus necesidades laborales, tanto en los que tienen cualificación alta como en perfiles de
formación profesional; indicando que existe un problema más actitudinal que de tipo técnico,
lo que dificulta su adaptación a unos puestos de trabajo y a un mercado laboral dinámico y
flexible. Situación que sin duda por los cambios descritos con la pandemia del COVID 19 se verán
acrecentados.
El escenario dibujado ha hecho emerger en nuestra región durante los últimos años
múltiples programas de orientación y de apoyo al empleo, así como, convocatorias de formación
certificada con certificados de profesionalidad, con alta inversión presupuestaria ,que a pesar de
dar respuesta a una franja de población de forma puntual, centrándose en competencias técnicas,
no tiene en cuenta la raíz del problema que se asocia con carencias competenciales para hacer
frente a esa búsqueda activa de empleo y al mantenimiento del puesto de trabajo.
Actualmente, la importancia de las competencias como elemento para favorecer la
productividad, la competitividad y la innovación, reducir el desempleo y mejorar el acceso al
mercado laboral y de esta forma contribuir a la cohesión y la justicia social, y reducir la desigualdad
y la marginación, está ampliamente aceptada entre los responsables políticos de la mayoría de
los países desarrollados (OCDE,2015). Esta carencia se traduce en la cronificación de la situación
de desempleo y dependencia de los servicios públicos como fuente de oportunidades laborales
enmarcadas dentro de las Políticas Activas de Empleo. Un referente evidente en todos los planes,
programas y políticas de empleo es la necesidad de capacitar en competencias transversales
como fuente de mejorar la empleabilidad, que es definida según Hillage y Pollard (1998)
“[Empleabilidad es] la capacidad de los individuos para obtener un empleo inicial, mantener
el empleo, moverse entre roles dentro de la misma organización, obtener un empleo nuevo si
se requiere, e idealmente, asegurar un trabajo adecuado y suficientemente satisfactorio”(p.15).
El problema sobre la necesidad de desarrollar las competencias desde nuevos referentes
no es nuevo, solo tenemos que ver cómo se viene llamando la atención sobre el mismo, a saber
(Álvarez-Arregui y Arreguit 2019):
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En la cumbre de Lisboa (2000), la Unión Europea ya se avalaban estas cuestiones cuando
se indicó que en los países más ricos y desarrollados, un 25% de la población no contaba con
las competencias y aptitudes necesarias para participar plenamente en la vida social y laboral.
Asimismo, planteaba que su principal objetivo era tender los puentes para asentar una verdadera
sociedad del conocimiento como estrategia de promoción de la productividad y la competitividad
y lograr nuevas cotas de desarrollo social y económico sostenible.
El Informe Tuning (2006), que cuenta con el reconocimiento pleno de todos los países
del proceso de Bolonia, recoge que las competencias transversales más demandadas son:
las competencias sistémicas (creatividad, integración y resiliencia antes la adversidad, actitud
de orientación a objetivos personales y organizativos), las competencias interpersonales (de relación,
trabajo en equipo, entornos colaborativos, flexibilidad, versatilidad) y
las competencias instrumentales (manejo de la tecnología y habilidad lingüística en el uso de
un segundo idioma), siendo las prioritarias para los empleadores las sistémicas y las interpersonales.
En la Cumbre de Bruselas (2018), se recoge de nuevo la necesidad de prestar más
atención a la educación y formación a lo largo de la vida destacando la inversión en el desarrollo
de capacidades y competencias esenciales para impulsar la resiliencia en Europa. Se considera
desde la Unión Europea que es a través de esa inversión en talento humano como se promueve
la innovación, la productividad, la competitividad y por ende la mejora de la empleabilidad
y la superación de los desajustes existentes en un mercado laboral que evoluciona a ritmos
vertiginosos y que exige un aumento de la adaptabilidad de trabajadores (presentes y futuros) y
empresas.
El World Economic Forum (2018) también avaló estas argumentaciones cuando
presentó un escenario de futuro que no puede ser obviado para orientar la educación en general
y la universitaria en particular dado que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático
y el big data están pasando a formar parte de nuestros entorno profesionales y laborales con
consecuencias de diferente signo.
Por todo ello, investigar estas cuestiones en profundidad es fundamental para generar
conocimiento científico válido y para el desarrollo de un modelo de formación en competencias
transversales dinámico, flexible y perdurable en el tiempo.
OBJETIVOS
Como objetivo general se establece:
Diseñar, implementar y valorar un modelo de formación fundamentado en las competencias
transversales comunes a las 26 familias profesionales para favorecer el desarrollo socio-profesional y la
empleabilidad de las personas desempleadas, en riesgo de exclusión y/o en situación de vulnerabilidad.
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El objetivo anterior se operativiza en los siguientes objetivos específicos:
• R
 ealizar una análisis documental y bibliográfico de los trabajos teóricos, empíricos y
normativos en nuestro entorno sociopolítico y cultural asociados a la empleabilidad.
• A
 nalizar la percepción que tienen las personas desempleadas y trabajadores del área de
empleo y orientación sobre las competencias transversales en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias
• A
 nalizar la percepción que tienen las empresas, los agentes sociales y los trabajadores
sobre las competencias transversales en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias Profundizando en mayor medida en la ciudad de Oviedo
• C
 onceptualizar las competencias transversales y diseñar una taxonomía de competencias
clave para la empleabilidad consensuada.
• R
 evisar modelos de formación de competencias transversales existentes o que se hayan
realizado, para detectar claves de éxito y buenas prácticas.
• E
 laborar un modelo de formación de competencias transversales claves que mejore la
empleabilidad.
• E
 stablecer las estrategias de aprendizaje más adecuadas para favorecer la empleabilidad.
• A
 plicar un programa de formación derivado del modelo a una muestra reducida y
valorar su impacto.
• H
 acer partícipe al gobierno del Principado de Asturias y a los agentes sociales del
modelo de formación con la intención de mejorar la empleabilidad de las personas
desempleadas en situación de riesgo exclusión social y en situación de vulnerabilidad
en el territorio asturiano
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los datos necesarios, se plantea la combinación de métodos que nos
permite obtener mayor información y contrastarla desde diferentes perspectivas. Los dos
enfoques metodológicos, cuantitativo y cualitativo, no son excluyentes sino complementarios,
ya que forman un equilibrio dinámico, que ofrece elementos para mejorar la construcción del
conocimiento de la realidad social (Chaves-Montero, Alfonso,2018). Por ello, en este estudio
se empleará una metodología mixta, donde en lugar de iniciar la investigación desde un punto
de vista deductivo, de lo general a lo específico, el enfoque a adoptar será inductivo, es decir,
comenzaremos con abordar el contexto social asturiano en colectivos de personas desempleadas
y grupos concretos para identificar aspectos que permitan la construcción de un modelo de
formación.
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Las técnicas que utilizaremos para recolectar datos serán:
• C
 uestionarios
• E
 ntrevistas
• E
 valuación de experiencias personales a través de registro de historias de vida.
• G
 rupos de discusión
• O
 bservación
En segundo lugar, y dado que nuestro objetivo final es la generación de un modelo de
formación competencial con el uso de las metodologías activas que mejoren la empleabilidad
de las personas en situación de desempleo, valoramos, implementar ese modelo competencial
durante unos meses, como proyecto piloto en la ONG Acción Contra el Hambre, por la relación
laboral existente con la doctoranda; previa revisión de buenas prácticas, en metodologías de
desarrollo competencial que se están llevando a cabo en diferentes entidades tanto empresariales
como sociales enfocadas al empleo. Por lo que, en esta ocasión la investigación cuantitativa
tendrá su cabida en el proceso investigador huyendo de subjetividades y percepciones. Ya que la
meta principal es la construcción de un modelo competencial tratando de inferirlo y aplicarlo a
otros contextos y personas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Durante este curso académico nuestra labor se ha centrado en profundizar realizando
una revisión bibliográfica exhaustiva, con el fin de desarrollar el Esquema de la Investigación,
ahondando de manera especial en estudios previos:
- sobre competencias transversales
- concepto de empleabilidad y evolución en el tiempo
- a
 nálisis de planes de formación de títulos y certificados de profesionalidad para ir
recogiendo las competencias transversales necesarias para su adecuado desempeño
- informes de mercado para detectar las tendencias del mismo y recoger información
sobre los colectivos con más dificultades de acceso real al empleo.
Concretamente, se han elaborado los cuestionarios para las personas desempleadas y
para los profesionales de orientación.
Se ha realizado el pilotaje de los cuestionarios para validar las herramientas, con la
posterior adaptación y modificación acorde a las sugerencias recibidas.
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- S
 e ha elaborado las baterías de preguntas para la realización de entrevistas posteriores
a la recogida de datos y análisis de los mismos recogidos por los cuestionarios.
- P
 or último, la doctoranda durante el curso académico se ha formado para profundizar
en áreas de interés en su investigación, que más adelante se desarrollará en la ficha.
Diseño de instrumentos
En este estudio emplearemos una metodología mixta, donde en primer lugar, comenzaremos con una perspectiva cualitativa, examinando el mundo social y en este proceso trataremos
de desarrollar un modelo coherente con lo que observado. Pues las investigaciones cualitativas
se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas
teóricas).
Concretamente, en este curso académico se han elaborado dos cuestionarios, uno de ellos
dirigido a las personas desempleadas y otro dirigido a los profesionales de empleo y orientación
del territorio asturianos, los objetivos de ambos instrumentos es recoger información sobre las
cuestiones que a continuación detallamos:
En Cuestionario 1 “Cuestionario sobre opciones de empleabilidad y mejoras en el
proceso de orientación laboral” dirigido a conocer el punto de vista de las personas en situación
de desempleo, a descubrir qué necesidades detectan las personas durante su proceso de búsqueda,
en qué momentos han detectado esas necesidades, con el ánimo de detectar posibles momentos
críticos durante el proceso de desempleo, a qué recursos suelen acudir cuando tienen dificultades
o dudas, cómo los conocen, cómo los valoran , qué habilidades consideran importantes deben
trabajarse en ese proceso de búsqueda e ítems dirigidos a conocer cómo realizan la búsqueda
de empleo .
Actualmente la investigación continua en la fase de recogida de datos, con él envió del
cuestionario en formato digital, a una muestra de 400 personas, con un resultado de respuesta
en torno al 50% ,contando con 200 cuestionarios válidos. Es importante destacar la dificultad
existente para que las personas desempleadas respondan por estar en formato digital dada la baja
competencia tecnológica de un parte significativa de la muestra.
Algunos datos destacados obtenidos hasta el momento es que el 60% de los cuestionarios
respondidos son mujeres, con una población inmigrante entornos al 30%, de los cuales su gran
mayoría son venezolanos y venezolanos -italianos. Por otro lado, entorno al 29% son personas
desempleadas mayores de 45, con más de 10 años de experiencia laboral entorno al 28%. Y
que sobre un 60 % reconocen haber trabajado sin cotizar en la seguridad social por un tiempo
superior al año.
En Cuestionario 2 “Cuestionario sobre satisfacción laboral de los y las profesionales de
los servicios de orientación para personas en búsqueda de empleo”, dirigido a los profesionales
del empleo y orientación, para conocer, cómo desarrollan dicho acompañamiento, qué necesidades
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detectan tanto en ellos/as para realizar su trabajo, como en las propias personas desempleadas
durante su proceso de búsqueda empleo, etc. Nuestra intencionalidad será obtener información
de profesionales de la orientación que desarrollan proyectos con fondos públicos sean nacionales
y/o europeos, bien sea con una metodología individual bien sea colectiva, proyectos destinados
personas perceptoras o no de ayudas sociales, proyectos destinados a desempleados de larga
duración o no, proyectos destinados a desempleados que acuden por motivación propio a o
no, etc. todo ello con el fin de poder detectar posibles diferencias. Algunos ejemplos de estos
proyectos y programas son:
-Programas de Orientación Laboral para el Empleo y el Autoempleo(OPEA)
desarrollado por ayuntamientos, entidades sindicales como Comisiones Obreras y UGT y
Fundaciones como Fundación Metal, Fundación laboral de la construcción, Fundación de los
Valles Mineros(FUCOMI), Fundación de trabajadores de la siderurgia, etc.
-Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad(PIOME)
desarrollado por algunas de las entidades anteriormente citadas, y otras tales como: Acción
Laboral, Fundación Acción contra el Hambre, COCEMFE, COCEMFE, Fundación Secretariado
Gitano, Mar de Niebla, ASATA, etc.
-Programa de acompañamiento en el empleo (PAE) desarrollado por algunas de las
entidades anteriormente citadas.
-Programas de Empleo y formación del Servicio Público de Empleo que se encuentra
ejecutándose actualmente como Proyectos Ocúpate y Escuelas Taller.
Durante el periodo de confinamiento la fase de testeo de los cuestionarios en formato
presencial no fue posible, motivo por el cual, se trasladó el cuestionario en formato digital.
Dada la situación de crisis debido a la pandemia del COVID 19, son múltiples los servicios de
orientación que han cesado su actividad, por lo que los contactos para la colaboración de los
servicios de orientación y empleo para el estudio se ha visto afectada. Concretamente se realizó
un envió del cuestionario a una muestra de 50 profesionales de orientación, y actualmente se
dispone de 30 cuestionarios respondidos.
Con esta fase de recogida de información se pretende identificar de manera conjunta
entre los dos grandes protagonistas de la investigación, cuáles son las competencias más
necesarias o imprescindibles en ese proceso de búsqueda, así como, carencias y necesidades
en la inserción laboral. Sin embargo, dicha recogida de información se complementará con
más instrumentos de evaluación de carácter cualitativo para ahondar, Todos ellos dirigidos en
obtener las perspectivas y puntos de vista de las personas en situación de desempleo: emociones,
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. Para ello hemos elaborado una batería de
preguntas para la realización de entrevistas a una muestra significativa dirigida a conocer el
historial profesional y formativo de las personas desempleadas, tratando de identificar puntos en
común o aspectos que se puedan repetir en sus relatos.
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Resumen: TecnoTIC HackLab es un Juego Serio para que el alumnado de la materia Tecnologías
de la Información y la Comunicación de Educación Secundaria adquiera las competencias STEAM,
es decir, las competencias en Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering),
Arte (Art) y Matemáticas (Mathematics) tan necesarias en nuestra sociedad tecnológica actual.
Este Juego Serio puede servir como referente, al profesorado, para que su alumnado adquiera las
competencias STEAM en cualquier materia.
Palabras clave: Juego Serio; Tecnología; Tecnologías de la Información y la Comunicación;
Educación Secundaria; Competencias STEAM
Title: TECNOTIC HACKLAB: A SERIOUS GAME FOR TEACHING INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES SUBJECT IN SECONDARY EDUCATION FOR THE
ACQUISITION OF STEAM SKILLS.
Abstract: TecnoTIC HackLab is a Serious Game for the students of Information and Communication
Technologies subject of Secondary Education to acquire the STEAM skills, that is, the skills in
Science Technology, Engineering, Art and Mathematics, so necessary in our current technological
society. This Serious Game can serve as a reference for teachers, so that their students acquire
STEAM skills in any subject.
Keywords: Serious Game; Technology; Information and Communication Technologies; Secondary
education; STEAM skills
JEL Classification: C63; C71; C72; C93
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«Cuando se disfruta aprendiendo, se aprende mejor»
Rose y Nicholl (1998)
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, nuestra sociedad vive en constante transformación tecnológica, ya que
se encuentra hiperconectada, manejando una gran cantidad de información y comunicándose a
través de dispositivos electrónicos. El profesorado, en la materia de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) necesita preparar a su alumnado para que se desenvuelva y se adapte a
nuestra sociedad, tanto en el ámbito académico como profesional, adquiriendo las competencias
STEAM.
El alumnado de Educación Secundaria suele mostrar falta de interés, motivación y
participación en su aprendizaje y futuro desarrollo como profesional STEAM. En la presente
investigación se propone una experiencia de aprendizaje, utilizando la estrategia del Juego Serio,
para que el alumnado utilice las competencias STEAM en su vida cotidiana y para que las vea
como una posibilidad académica y laboral en el ámbito de las TIC.
EL JUEGO SERIO
Los juegos se han ido consolidando, de forma progresiva, como potentes herramientas
de aprendizaje para la educación, ya que favorecen el aprendizaje experiencial mediante la
simulación de situaciones reales y significativas para la vida del alumnado.
El Juego Serio (Serious Game) se define como “una actividad donde el ‘contenido serio’
(problema del mundo real) se convierte en un juego para hacerlo más fácil de comprender y
más divertido para resolver” (Hägglund, 2012). Es un “juego que tiene una finalidad educativa,
explícita y cuidadosamente pensada, y que no está destinado para ser jugado principalmente
por mera diversión” (Abt, 1987). Este se caracteriza por haber sido creado especialmente con
objetivos educativos, de entrenamiento e información (Michael y Chen, 2006). Sin embargo,
esto no implica que el juego no tenga que ser divertido (Abt, 1987), sino que se diseña el
entretenimiento del juego para educar, de forma que el aprendizaje del alumnado pase a ser
divertido (Koster, 2004).
El Juego Serio fomenta la interacción y la motivación por el aprendizaje, de forma que
permite la adquisición y práctica (en contextos reales simulados) de competencias y habilidades
como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la
alfabetización digital… (Calabor et al., 2018) y disminuye en el alumnado el miedo a equivocarse
(Durall et al., 2012) pudiendo aprender de sus errores y adquirir experiencia de forma segura
(Susi et al., 2007) , por lo que es un método útil para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje
y un recurso adecuado para el desarrollo de las competencias (Calabor et al., 2018).
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LAS COMPETENCIAS STEAM
El Juego Serio tiene como objetivo que el alumnado adquiera y desarrolle competencias,
habilidades y destrezas que se adapten a las necesidades curriculares que cumplan con los
requisitos demandados por la sociedad (Calabor et al., 2018).
El currículo de Educación Secundaria explica que “es una necesidad de la sociedad
actual, y un objetivo del sistema educativo, formar personas responsables capaces de resolver los
problemas cotidianos de forma autónoma con capacidad crítica y utilizando criterios económicos
y medioambientales”. En este sentido, la finalidad del área de Tecnología es que el alumnado
desarrolle habilidades para resolver problemas utilizando el método de resolución de problemas
tecnológicos, ya que la Tecnología es “el conjunto de actividades y conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos empleados por los seres humanos para la construcción o elaboración de
objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas o de satisfacer necesidades”.
La materia TIC tiene que dotar al alumnado de “los conocimientos, destrezas y aptitudes
para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”, para que “pueda adaptarse con
versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC”, de tal manera que “sea capaz
de integrar y vincular sus aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos”.
Las competencias STEM “permiten comprender, modelar e intervenir en el mundo
que nos rodea para resolver problemas” (Timms et al., 2018). Cuando el alumnado adquiere
las competencias STEM va a “ser capaz de identificar, aplicar y/o reflexionar sobre las formas de
hacer, pensar y hablar (ser, sentir y valorar) propias de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas,
de forma más o menos integrada, para comprender, decidir y/o actuar ante problemas complejos
y para construir soluciones creativas e innovadoras aprovechando las sinergias personales y las
tecnologías disponibles de forma crítica y con valores.” (Couso, 2019).
En STEM la ciencia y las matemáticas sirven de soportes para la tecnología y la ingeniería.
También son elementos críticos para entender el mundo. Mientras que la ingeniería y la tecnología
son nuestra manera de relacionarnos con ese mundo (INTEF, 2016).
En los últimos años, STEM se ha convertido en STEAM. La ‘A’ de Arte, (Humanidades y
Ciencias Sociales) es nuestra manera de entender y relacionarnos con el mundo. La ‘A’, colocada
en medio de la Ingeniería y las Matemáticas, apela directamente a la importancia del arte como
medio para fomentar la creatividad y desde ahí favorecer la innovación. También hace referencia
a que los avances científicos y tecnológicos se producen en un contexto social, cultural y ético en
el que se realizan aportaciones desde diversas disciplinas (INTEF, 2016).
En el currículo del Principado de Asturias la adquisición de las Competencias STEAM forma
parte del Programa de orientación para el desarrollo de la carrera dentro del Plan de Orientación
Educativa y Profesional. Este Programa concreta las actuaciones destinadas a facilitar la madurez
del alumnado y dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de
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las competencias necesarias para tomar las decisiones, tanto académicas como profesionales, a
las que se enfrentará a lo largo de la vida.
Actualmente, dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022 del Gobierno
del Principado de Asturias, se encuentra el programa Asturias4STEAM que tiene el objetivo de
fomentar vocaciones científico-tecnológicas en todas las etapas del sistema educativo. Con el
Juego Serio que se propone en esta investigación se pretende conseguir que el alumnado de
Educación Secundaria utilice las competencias STEAM en su vida cotidiana y las vea como una
posibilidad académica y laboral en el ámbito de las TIC.
LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Los objetivos que se pretenden conseguir con esta investigación son los siguientes:
1. Fomentar la motivación y el interés del alumnado de Educación Secundaria por el
uso de las competencias STEAM en su vida cotidiana y para que las vea como una
posibilidad académica y laboral en el ámbito de las TIC.
2. Evaluar si la estrategia del Juego Serio en la materia TIC sirve para que el alumnado
de Educación Secundaria adquiera las competencias STEAM.
LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
A continuación, se describe la perspectiva metodológica, la técnica e instrumentos para la
recogida de datos y las personas que han participado en esta investigación.
Perspectiva metodológica
Este estudio se ha basado en la investigación educativa y en una perspectiva metodológica
sociocrítica, que ha permitido analizar, conocer, mejorar y transformar la práctica docente. Se ha
implementado bajo un diseño de investigación en acción, ya que favorece las buenas prácticas
educativas y permite planificar, aplicar, reflexionar y evaluar los resultados (Bisquerra Alzina,
2004; Latorre, 2003; McMillan y Schumacher, 2005), que se ha complementado con un estudio
posterior de desarrollo longitudinal para analizar su evolución con el paso del tiempo (Hernández
Sampieri et al., 2014).
Técnica e instrumentos para la recogida de datos
La técnica utilizada ha sido la observación participante, puesto que es apropiada para el
estudio de fenómenos que exigen al investigador que se implique y participe para entender el
objeto de estudio. Además, permite describir fenómenos sociales y experiencias de un grupo de
personas. (Bisquerra Alzina, 2004; Latorre, 2003; McMillan y Schumacher, 2005)
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Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sido el cuestionario, la entrevista
y el grupo de discusión o entrevista grupal.
Participantes
En el estudio ha participado el alumnado de un centro educativo asturiano. Las y los
participantes se han seleccionado mediante un muestreo no probabilístico e intencional (Ávila
Baray, 2006). Ha sido el alumnado de la materia de Tecnología de segundo y tercer curso
respectivamente, y el de la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación de cuarto
curso del Centro Público de Educación Básica de Pola de Allande durante los cursos 2016-2017 y
2017-2018, llevando el seguimiento de sus competencias STEAM durante los cursos 2018-2019
y 2019-2020.
TECNOTIC HACKLAB
La materia TIC forma parte del área de Tecnología del currículo de Educación Secundaria,
se imparte como materia obligatoria en segundo y tercero dentro del bloque de contenidos
número cinco (también llamado TIC) y como optativa en cuarto curso.
El Juego Serio TecnoTIC HackLab para la materia TIC pretende que el alumnado adquiera
las competencias STEAM que le serán útiles para su vida cotidiana y para que las vea como una
posibilidad académica y laboral en el ámbito de las TIC.
TecnoTIC HackLab es un Juego Serio que consiste en que el alumnado y su docente
simulen que trabajan en una empresa de hackers de la informática, es decir, personas a las
que les apasiona su profesión. El trabajo que desarrollan se realiza por proyectos, los que les
encargan sus clientes. Cada proyecto está relacionado con una unidad didáctica que pertenece a
un centro de interés, según las actividades que realizan las personas que trabajan en el ámbito
de la informática (taller, administración de sistemas, producción ofimática, audiovisual y web).
El profesorado trabaja simulando el rol de jefe, encargándoles los trabajos. Es la persona
que va a hacer de guía de su aprendizaje.
El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, tiene un papel activo y
participativo, trabaja utilizando el método de resolución de problemas simulando un rol
(persona que lleva la coordinación, la que hace de portavoz, la que documenta el proyecto…)
que va rotando para que conozca todos los posibles roles que desempeñaría en una empresa. Su
misión es resolver los problemas que se plantean en los proyectos, al igual que lo haría en una
empresa, donde se alterna y combina el trabajo individual y en equipo. En el trabajo individual
es una persona autónoma, investigadora y creativa que comunicará sus propuestas de solución
al problema a su equipo. En el equipo se debatirá cuál es la solución óptima y que se llevará a
cabo cooperativa o colaborativamente, según corresponda, para lograr llevar a cabo con éxito el
proyecto encomendado.
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RESULTADOS
Los resultados que se obtienen tras analizar los datos obtenidos son los siguientes:
• E
 l alumnado ha tenido una experiencia lúdica motivadora, participativa y divertida.
Le ha servido para tener interés por las TIC y adquirir las competencias STEAM para
utilizarlas en su vida cotidiana. También para verlas como una posibilidad académica
y profesional debido a que conoce el trabajo que se desempeña laboralmente en este
ámbito al haberlo simulado con el Juego Serio.
• L
 a experiencia para el profesorado ha sido muy satisfactoria. El alumnado venía motivado
a clase, tenía ilusión por aprender, mostraba un gran compromiso para resolver los
distintos desafíos que se proponían en forma de proyectos, aprendió a trabajar tanto
de forma individual como en grupo, también que de los errores se aprende, mejoró su
rendimiento académico y adquirió las competencias STEAM relacionadas con el ámbito
de las TIC.
CONCLUSIONES
Esta experiencia de aprendizaje con Juego Serio puede servir como referente al profesorado,
para motivar a su alumnado, lograr su interés y participación en el aprendizaje, conseguir su
compromiso, mejorar su rendimiento en cualquier materia y para que se desenvuelva y se adapte
a nuestra sociedad, adquiriendo las competencias STEAM necesarias para tomar las decisiones,
tanto académicas como profesionales, a las que se enfrentará a lo largo de la vida.
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Resumen: La implicación de los docentes es fundamental en la detección, evaluación e
intervención del alumnado con Altas Capacidades. Por este motivo, este estudio trata de analizar
los conocimientos, actitudes y percepciones que tienen hacia las Altas Capacidades, un grupo de
profesorado en activo del Principado de Asturias (N=158) y un grupo de alumnado de Grado de
Maestro de la Universidad de Oviedo (N=88). Para ello se ha diseñado un cuestionario ad hoc,
añadiendo variables sociodemográficas y de experiencia docente. En esta línea, los resultados
obtenidos muestran que los maestros en formación poseen unas actitudes hacia las Altas
Capacidades más favorables que los docentes en activo, así como la existencia de diferencias
significativas entre haber recibido formación en este ámbito o no. Por otro lado, en la muestra
de profesorado no se observan diferencias significativas entre haber tenido o no alumnado con
Altas Capacidades en el aula, pero el tiempo que se ha tenido, al igual que la experiencia,
son predictores de las actitudes. Por último, se cumple el objetivo de este estudio, ya que la
experiencia y la formación tienen repercusión en los conocimientos, percepciones y actitudes
del profesorado, aunque la formación es deficiente, ya que muchos mitos y estereotipos siguen
estando vigentes en la actualidad.
Palabras clave: Altas Capacidades; talento; actitudes; conocimiento; percepción.
Title: INSTRUMENT VALIDATION AND APPLICATION TO MEASURE TEACHER’S KNOWLEDGE,
ATTITUDES AND PERCEPTION ABOUT GIFTED.
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Abstract: Teachers’ implication for gifted detection is essential for their evaluation
to promote a correct intervention. These are reasons why it seems really important to know
the knowledge, perceptions and attitudes towards gifted among a group of Asturian teachers
(N=158) and trainee teachers at the University of Oviedo (N=88). For this purpose, we have
designed an ad hoc questionnaire, adding sociodemographic variables and teaching experience.
In the same vein, this research gets information about this topic and results show that trainee
teachers have higher attitudes towards gifted than teachers, as well as there were significant
differences between teachers who received training or not, furthermore the experience is a
predictor of attitudes towards gifted. Finally, we have achieved the general objective of this
study and it is shown that experience and training have an impact on knowledge, perceptions
and attitudes towards gifted, but knowledge and perceptions increase, while attitudes decrease.
We observed that trainee teacher has better attitudes than teachers and teacher’s training seem
insufficient, consequently many myths and stereotypes continue to be part of teachers’ life.
Keywords: gifted, talent, attitudes, knowledge, perception
JEL Classification: I2, I21.

INTRODUCCIÓN
La atención a la diversidad es uno de los principios fundamentales de la actual ley
educativa. Siguiendo esta misma normativa, la educación inclusiva se entiende como un logro
en nuestro sistema educativo. La detección y el diagnóstico de trastornos y dificultades son muy
habituales a lo largo del año escolar. Por ellos, es relativamente frecuente encontrar en cada aula
un grupo bastante grande de alumnos que siguen el ritmo que el maestro espera, pero también
ocurre que un cierto porcentaje de alumnos se quedan atrás, siendo necesaria la realización de
adaptaciones a nivel didáctico. No parece ocurrir lo mismo en sentido contrario, y aunque pueda
parecer excepcional, estadísticamente podríamos hallar alumnado de Altas Capacidades en cada
aula, pero rara vez se les dedica un esfuerzo equivalente para estimular su progreso académico,
tal y como hacemos con el alumnado con necesidades educativas especiales (en adelante
NEE). Lo tradicional es pensar que los alumnos de alta capacidad adquieren los conocimientos
y habilidades de forma natural, sin molestarse, y que el docente no debe preocuparse por su
rendimiento escolar.
En un primer momento, los docentes son los que desempeñan el rol detonante, ya que
enfrentados al día a día en el aula serán los encargados de identificar y detectar al alumnado
potencial para posteriormente producir ese diagnóstico que permita la adaptación curricular
necesaria para que puedan avanzar (Azorín, 2018). Esta identificación y detección se supone
que no se llevará a cabo correctamente si los docentes no están formados y por consiguiente, no
tendrán esos conocimientos, actitudes y percepciones que permitirán ver esto con claridad. Todo
ello permitirá poder seguir lo principios de la escuela inclusiva defendida por la UNESCO (2016)
en el Marco de Acción: Educación 2030 que pretende conseguir “una escuela para todos”.
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La historia ayuda a evidenciar la existencia de las cosas en cualquier ámbito de estudio.
Lo mismo ocurre con las Altas Capacidades, así Einstein, Mozart, Bill Gates, son reconocidos por
todos como genios, ya que sus aportaciones a la ciencia, a la música o a la tecnología siguen
siendo utilizadas y reconocidas actualmente. Todo esto demuestra que el término superdotación
no es innovador o actual, así vemos que “desde el mundo clásico, antes que existiera la Psicología
científica, los hombres han reflexionado sobre el enigma de la superdotación” (Acereda y Sastre,
1998, p.50).
En este trabajo se presentará una aclaración de la terminología relacionada con las Altas
Capacidades, así como ofrecerá una panorámica sobre esta temática en la actualidad, planteando
como núcleo de la misma los conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado derivados
de su formación y experiencia.
Delimitando términos: superdotación, talentos y Altas Capacidades
Para conocer el origen del término superdotación, tenemos que retroceder años atrás.
Las primeras investigaciones fueron realizadas por Francis Galton (1869), el cual pensaba que
la inteligencia humana era hereditaria. Estas investigaciones fueron muy criticadas ya que
consideraba genio a aquel individuo superior, con características excepcionales medidas según
criterios como el prestigio social o económico. Por otro lado, Lewis Terman, conocido como
el pionero del estudio de la superdotación, en 1921, comenzó a estudiar longitudinalmente el
desarrollo de la inteligencia superdotada. Su objetivo era comprobar, comparando individuos
de inteligencia normal e individuos de inteligencia superior, que la inteligencia de los sujetos se
mantenía a lo largo de la vida.
Ante la acumulación de términos y opiniones variadas, siguiendo el modelo de Gagné
(1985 y 1991) se distinguen superdotación y talento; tomando como superdotación el dominio
de habilidades o aptitudes generales mientras que el talento hace referencia a un ámbito de
realización específica. Por un lado, se asume como superdotación la capacidad intelectual general
elevada y por otro, una mayor destreza en habilidades específicas en los talentos, siendo esta la
gran diferencia entre ambos conceptos. Por ejemplo, un niño talentoso podría ser un niño que
tiene una capacidad alta en la dimensión verbal, pero cuya orientación espacial es pésima, es
decir, no hay equilibrio entre diferentes habilidades, unas están muy desarrolladas y otras muy
poco o nada. Por otro lado, un niño superdotado, tendría todas o la mayoría de las capacidades,
totalmente desarrolladas, aunque él sea quien decide en cuál de ellas invertir más tiempo y por
ello desarrollarla más.
Como se puede observar, parece que la falta de consenso científico es el principal
motivo de que actualmente exista tanta diversidad de términos relacionados con esta capacidad
intelectual a niveles superiores. Tras varias revisiones terminológicas y siendo conscientes de la
problemática para definir conceptos tan amplios y desconocidos como sobredotación, talento,
precoz o genio, debido todo ello a la relación de los mismos con constructos como creatividad
o inteligencia, en el transcurso del siglo XX de la mano de estudios de diferentes autores como
Joseph Renzulli, Howard Gardner o Robert Gagné, se toma la determinación de utilizar el
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término genérico Altas Capacidades para hacer referencia a aquellas personas que tienen unas
capacidades muy por encima de lo que se considera estándar
Además de estos términos, se encuentra la precocidad intelectual, entendiendo que hay
alumnado que en una edad temprana presenta un desarrollo por encima de lo que se considera
estándar, aunque no haya relación entre la inteligencia infantil y el adulto que vaya a ser
(Louis, 2004). Teniendo en cuenta esta definición, se puede decir que los individuos presentan
una maduración precoz o temprana, pero no todos los alumnos precoces van a llegar a ser
superdotados, ni todos los superdotados deben presentar precocidad.
Por otra parte y a nivel legislativo estatal, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, hace referencia
al alumnado con Altas Capacidades en varios artículos referidos a la educación inclusiva y a las
necesidades específicas de apoyo educativo. Actualmente, se encuentran dos conceptos referidos
al alumnado con necesidades: alumnado con NEE y alumnado con Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo (NEAE). Por un lado y en base a la LOMCE, dentro del grupo de alumnado con
NEE se encuentran aquellos alumnos que requieren apoyos y medidas derivadas de algún tipo
de discapacidad (motora, visual, auditiva o cognitiva), trastornos graves de conducta (TGC) o
trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Por otro lado, el alumnado con NEAE es aquel que
requiere una educación diferente a la ordinaria, incluyendo aquí al alumnado con NEE, además
del alumnado con dificultades específicas del aprendizaje, trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), por incorporación tardía, por condiciones personales o historia escolar y
el alumnado con Altas Capacidades. De este modo se puede afirmar que el alumnado con Altas
Capacidades es alumnado con NEAE.
Siguiendo este mismo orden de ideas, el Real Decreto 126/2014 y el Decreto 82/2014,
por el que se regula la ordenación del currículo de Educación Primaria a nivel estatal y en
el Principado de Asturias respectivamente, cuentan con dos artículos en los que hacen énfasis
en la necesidad de valoración para facilitar medidas como el enriquecimiento curricular y la
flexibilización. Sin embargo, este grupo de estudiantes denominados Altas Capacidades es muy
diverso, y por ello no se puede hablar de unas características generales de grupo. Además, la
mayoría de estos alumnos y alumnas no mostrará todos los rasgos determinantes, ni lo hará de
forma continuada (Barrera, 2008, p.10).
Altas Capacidades y actualidad
En este punto, puede considerarse relevante saber qué características tiene el
alumnado con Altas Capacidades, para lograr detectarlos e identificarlos con el fin de
facilitar su recorrido escolar y profesional, así como estar informados de cuántos alumnos
con Altas Capacidades hay en la escuela actual. Estudios recientes estiman que entre un
2-5% del alumnado matriculado posee Altas Capacidades. Ahora bien, ¿cuántos hay
actualmente? En España, según los datos publicados por el Ministerio de Educación (2017),
hay aproximadamente 27.747 alumnos con Altas Capacidades, lo que supone un 0,33%, cifra
muy inferior a ese porcentaje que defienden.
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Esto deja en evidencia que, en España, más de un 90% de alumnado con Altas Capacidades
no es detectado, por tanto no dispone de esa enseñanza enfocada hacia el éxito escolar. En el
proceso de detección del alumnado con Altas Capacidades, es importante tener presentes todas
las características anteriormente mencionadas y los protocolos de evaluación psicopedagógica
estipulados por cada Comunidad Autónoma (Aguado, 2017). Además de la dificultad que acarrea
la detección de esta tipología de alumnado, por la heterogeneidad que les rodea, existen una
serie de mitos y creencias en torno a ellos que no hacen más que dificultar el camino de la
identificación (Tourón, 2000). En la tabla 1 se agrupan una colección de los mitos o estereotipos
más comunes que rodean a las Altas Capacidades.
Tabla 1. Mitos más comunes de las Altas Capacidades
Mito

Realidad

Destacan en todas las áreas y tiene
buen rendimiento académico en
general.

El alumnado con Altas Capacidades tiende a destacar en
un ámbito específico e incluso pueden tener dificultades en
alguna de las áreas.

Suelen pertenecer a clases sociales
altas.

La alta capacidad surge en cualquier contexto, si bien es
cierto que las oportunidades no son las mismas.

Siempre poseen un CI superior a 130.

El CI no es el único factor para determinar la alta capacidad,
existen otros factores como la creatividad.

Socialmente no están bien
desarrollados.

Por normal general no suelen presentar problemas de
integración, aunque la heterogeneidad del grupo no permite
identificar esto como rasgo característico.

Suelen aburrirse en el colegio.

Tiende a ocurrir si no se da respuesta a sus necesidades y
ritmo de aprendizaje.

Su desarrollo académico no depende
del docente ya que poseen una
inteligencia superior.

Aunque aprenden con soltura y facilidad, necesitan que el
docente sea el guía de su aprendizaje y motivación.

La precocidad es rasgo característico

No tienen por qué ser precoces e incluso en ocasiones tienen
un desarrollo retardado.

Fuente: Adaptado de Martínez Torres y Guirado (2010)

Esta dificultad de identificación y esa creencia de falsos mitos pueden ser producidas por
una formación del profesorado insuficiente y precaria en relación a esta necesidad específica de
apoyo educativo (NEAE), así como a unas actitudes negativas del profesorado.
Estudios internacionales demuestran que la formación de los docentes en torno a las
Altas Capacidades ha sido un tema bastante descuidado. Y aunque, países como Eslovaquia
o Finlandia, elaboren programas individualistas y de capacitación que permitan tener una
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educación de calidad, en su inmensa mayoría se siguen necesitando programas de formación
que capaciten a los docentes para trabajar con este tipo de alumnado (Reid y Horváthová, 2016)
Actitudes del profesorado como núcleo del enigma
En lo que respecta a las actitudes, el profesor no debe reinventarse como el docente
ideal que, por otro lado, no existe en la vida real, pero si debiese ser un profesor flexible y
conectado con las necesidades el alumnado, colocando a este como eje del proceso enseñanzaaprendizaje (Roselló et al., 2010). Por otro lado, no debe olvidarse del principio fundamental de
la escuela inclusiva: todos los niños/as conseguirán aprender siempre y cuando se les otorguen
las oportunidades de aprendizaje adecuadas (Peters, 2003).
Esta idea pone de relieve que todos los niños pueden aprender y tienen el derecho a
participar en la actividad escolar, recibiendo una educación apropiada. Todo ello para
promover una educación calidad con unos apoyos que garanticen su aprendizaje y recayendo la
responsabilidad en los docentes (Mónico, 2018).
En general, los docentes tienen actitudes positivas hacia la educación inclusiva
(Subban y Sharma, 2005), pero estas actitudes son más favorables cuando los docentes tienen
poca experiencia y cuando han realizado algún tipo de curso de capacitación específica, en
comparación con docentes con más experiencia y que han realizado cursos generalistas sobre
diversidad (Rajni, 2019). Por ejemplo, en el estudio realizado por McCoach (2007) se trabajó
con una muestra de 262 docentes encontrando que aquellos docentes que tenían formación
específica presentaban percepciones más altas sobre sí mismos para trabajar con alumnado con
Altas Capacidades, pero no tenían actitudes más positivas hacia la temática en cuestión.
Actualmente, se ha demostrado que los docentes que encuentran dificultades para
intervenir con el alumnado con NEAE es debido a la falta de formación, lo que dará lugar a una
atención ineficaz de este tipo de alumnado por no disponer de las estrategias necesarias (Peña
del Agua, Martínez, Barriales, Velázquez y López, 2003).
Además de las actitudes, la percepción y el conocimiento son dos conceptos necesarios
en la formación docente, ya que la formación no solo debería fomentar una actitud positiva ante
cualquier necesidad, sino que aumenta los conocimientos del profesorado, y por consiguiente
modificará las percepciones que tenemos. En este sentido, diferentes estudios se centran en las
actitudes, percepciones y conocimientos del profesorado hacia las Altas Capacidades, y en los
mismos se observa que la formación recibida influye en la actitud de los docentes hacia el alumnado con Altas Capacidades. Pero también muestran, que prevalecen los estereotipos sobre el
alumnado con Altas Capacidades y que este alumnado no está siendo identificado por una falta
de formación que implica que la intervención educativa no esté siendo eficaz (Acosta y Alsina,
2017; García-Barrera y de la Flor, 2016; Tourón, Fernández y Reyero, 2002)
A pesar de todo esto, un estudio Europeo a gran escala realizado en 2005, proporciona información sobre la formación docente en este ámbito. Analiza la situación en 21 países de la Unión
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Europa y señala que solo 9 de los 21 países imparten formación específica a quienes trabajan con
este tipo de alumnado (Monks y Pflüger, 2005). Otras investigaciones internacionales defienden la
necesidad de unas condiciones pedagógicas correctas en la formación docente para conseguir que
la enseñanza con alumnado con Altas Capacidades sea un éxito. Condiciones pedagógicas como
crear entornos creativos y de investigación en la formación permanente o estimular la autoformación a través de la enseñanza digital (Eremeeva, Bikbulatov y Baranova, 2017).
A partir de estos estudios se encuentra una incógnita por despejar y que hace de este
estudio una necesidad actual. ¿El profesorado actual está lo suficientemente formado para
identificar e intervenir esta casuística? Incógnita que se puede despejar realizando estudios sobre
las actitudes y la formación del profesorado, lo que ayudará a esclarecer el contexto y la situación
actual para promover intervenciones en esta línea (Gagné, 2018).
La investigación que nos ocupa intenta arrojar luz sobre las actitudes de los docentes ya
que, es posible que se necesite examinar que se está haciendo a través de las formaciones en este
campo del conocimiento para producir este efecto, ya que los docentes que reciben formación
específica sobre las Altas Capacidades se ven capacitados para trabajar con este tipo alumnado,
es decir, aumentan sus conocimientos y percepciones, pero las actitudes hacia ellos disminuyen.
OBJETIVOS
Con las premisas e investigación comentadas anteriormente, el objetivo general de este trabajo es analizar los conocimientos, percepciones y actitudes en relación a las Altas Capacidades de los
docentes de Primaria e Infantil que imparten en el Principado de Asturias y de los maestros en formación en la Universidad de Oviedo. Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos:
1. D
 iseñar y validar una escala para analizar los conocimientos, percepciones y actitudes
de los docentes en relación a las Altas Capacidades.
2. Realizar análisis factorial exploratorio de la estructura del cuestionario diseñado ad
hoc con el total de la muestra.
3. C
 omprobar si existen diferencias significativas sobre los conocimientos, percepciones
y actitudes en relación a las Altas Capacidades en función de:

- El alumnado de grado de maestro de la Universidad de Oviedo y los docentes en
activo en el Principado de Asturias.

- La experiencia docente medida en años, teniendo en cuenta el grupo de profesionales
en activo.

- La experiencia con alumnado con Altas Capacidades, medida en base a tener alumnado
con Altas Capacidades en el aula y en función de los años que se han tenido, todo ello
teniendo en cuenta el grupo de profesionales en activo.

- La formación recibida sobre Altas Capacidades.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Participantes
La muestra está constituida por 246 sujetos divididos en dos grupos con una media de
edad total de 33,03 años (DT = 11,532) y un total de 213 mujeres y 33 hombres.
El primer grupo está formado por el 64,2% (N = 158) del total de la muestra y son
profesionales en activo en el Principado de Asturias. El 86,7% de los casos son mujeres y el 13,3%
hombres, con edades comprendidas entre 23-64 años, con una M de edad de 39,29 años (DT =
9,115), todo ellos pertenecientes a centros públicos y concertados del Principado de Asturias.
En relación a la experiencia profesional, está comprendida entre 0-33 años, con una Media de
experiencia de 10,41 años (DT = 7,9481). En cuanto a la especialidad la muestra inicialmente se
dividía en tres grupos (Infantil, Primaria y Doble perfil), debido al envío online del cuestionario
y no pudiendo controlar al 100% quien participa, finalmente se divide en cuatro, donde un
19,6% son de Educación Infantil, un 52,5% son de Educación Primaria, un 13,9% poseen doble
perfil (Educación Infantil y Primaria, además de alguna mención) y un 13,9% son docentes de
Educación Primaria que actualmente imparten en 1° y 2° de ESO. Así mismo, el 80,4% de los
sujetos asegura haber recibido formación en relación a las Altas Capacidades y el 70,3% afirma
haber tenido en el aula alumnado con esta casuística.
El segundo grupo está formado por el 35,8% (n = 88) y son estudiantes del grado de
magisterio de la Universidad de Oviedo. En este grupo muestral el 86,4% son mujeres y el 13,6%
son hombres, con edades comprendidas entre 18-40 años, con una media de edad de 21,80
años (DT = 5,072). En relación a la especialidad, la muestra se divide en dos, donde el 55,7%
se forman para ser docentes de Educación Primaria y el 44,3% para ser docentes de Educación
Infantil.
Por otra parte y como es lógico, existen diferencias estadísticamente significativas en
función del grupo (estudiante o profesional) en edad media F(5, 580) = 276,217, p < ,001, np2
= ,531. Ninguno de los grupos está compensados por género, dado que la profesión de maestro
sigue siendo más frecuente en el género femenino que el masculino. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la distribución de género de los participantes en la muestra
total, x2(1) = 131,707, p < ,001, así como en el grupo de profesionales x2(1) = 81,165, p <
,001, y el grupo de estudiantes x2(1) = 46,545, p < ,001.
En la Tabla 2 se ofrecen los principales estadísticos descriptivos del conjunto de la
muestra, con relación a las variables analizadas en este estudio.
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Tabla 2. Características de la muestra. Descripción de las variables por grupo
Grupo 1 Profesionales (n =
158)

Grupo 2 Estudiantes (n = 88)

Femenino

137 (86.7%)

76 (86.4%)

Masculino

21 (13.3%)

12 (13.6%)

Edad M(DT)

39.29 años

21.80 años

(9.12)

(5.07)

10.41 años

-

Género

Experiencia M(DT)

(7.95)
Especialidad
Educación Infantil

31 (19.6%)

39 (44.3%)

Educación Primaria

83 (52.5%)

49 (55.7%)

Doble Perfil

22 (13.9%)

-

Educación Secundaria

22 (13.9%)

-

Sí

127 (80.4%)

72 (81.8%)

No

31 (19.6%)

16 (18.2%)

Sí

111 (70.3%)

-

No

47 (29.7%)

-

Ha recibido formación

Ha tenido alumnado AACC en el aula

Nota. M=media; DT=Desviación Típica, AACC= Altas Capacidades

Variables e instrumento
Para elaborar el instrumento se tienen en cuenta las fases que propone Marín (1981, p.64):
1) Seleccionar la información más relevante que necesitamos; 2) Decidir el tipo de cuestionario;
3) Primera elaboración del mismo; 4) Validación por juicio de expertos; 5) Prueba piloto del
cuestionario; 6) Reelaboración del cuestionario y establecer cómo se aplicará.
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Debido a la necesidad de elaborar un cuestionario que mida las variables que necesitamos
para este estudio se organiza el diseño del mismo en tres factores: conocimientos, percepciones
y actitudes del profesorado en relación a las Altas Capacidades. Un primer factor (Ítems 1-14)
referido a los conocimientos que tienen los docentes sobre las Altas Capacidades, qué saben sobre
las Altas Capacidades tomando como referencia mitos y estereotipos habituales en torno a este
grupo de alumnado; un segundo factor (Ítems 15-22) referido a las percepciones que tienen los
docentes sobre las Altas Capacidades, cómo ven las Altas Capacidades en la sociedad y en los
centros educativos; y un último factor (Ítems 22-36) orientado hacia las actitudes del profesorado
ante las Altas Capacidades, cómo actúan ellos ante este tipo de alumnado y qué implica para ellos
tenerlo en el aula.
La elaboración del instrumento se divide en dos fases: 1) la investigación instrumental en
la que se elabora el cuestionario y se valida a través de juicio de expertos y prueba piloto; 2) la
investigación empírica (procedimiento) a través de la cual se recopilan datos para la investigación
en cuestión.
Para elaborar el cuestionario se toman como referencia los mitos y estereotipos
mencionados anteriormente y varios de los ítems de la escala “Opiniones sobre los superdotados
y su educación” creada por Gagné y Nadeau en 1991 (Gagné, 2018), cuyos ítems afirmativos son
respondidos en función del grado de acuerdo con los mismos.
Desarrollo del instrumento de evaluación
La validación del cuestionario permite garantizar que el proceso de convertir lo teórico en
empírico mida el concepto que dice medir. Este procedimiento permite generalizar los resultados
obtenidos (Ruiz, 2014).
Para garantizar validez y fiabilidad se emplean dos técnicas: validación por juicio de
expertos y prueba piloto. Con la primera se garantiza validez de contenido y con la segunda
validez de comprensión, es decir, que los ítems midan lo que dicen medir y que sean comprendidos
por los encuestados.
La validación por juicio de expertos se ha realizado de manera individual y tiene como
objetivo valorar el grado de idoneidad de los ítems en función de su representatividad, relevancia,
comprensión, ambigüedad y claridad. Para ello se ha hecho entrega de una primera versión del
cuestionario a 6 expertos relacionados con la educación en diferentes ámbitos de la misma,
debiendo valorar dicha idoneidad haciendo uso de una escala de cuatro puntos tipo Likert donde
1 = nada, 2 = solo un poco, 3 = algo y 4 = mucho. Así mismo, los expertos disponen de un
apartado donde proponer una serie de cambios o mejoras.
Este análisis ha aportado las siguientes contribuciones: modificar algunas preguntas que
resultaban ambiguas o tenían fallos conceptuales; sistematizar terminología para evitar choques
conceptuales; y eliminar ítems que no eran relevantes para el estudio en cuestión.
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Posteriormente, se realiza una prueba piloto que consiste en aplicar el mismo cuestionario
a un grupo de 15 docentes, los cuales no serán evaluados en el cuestionario original. Esta prueba
ha permitido eliminar o modificar aquellos ítems que pudiesen producir un efecto negativo al
estudio, garantizando que el cuestionario fuese comprensible para los encuestados.
Procedimiento
Una vez que el cuestionario ha sido validado y reelaborado (véase anexo 1) se decide
aplicar electrónicamente a través de encuesta online elaborada en Google Docs.
En relación al fin último de este estudio, se elaboró un cuestionario formado por 36 ítems
organizados en tres grupos: conocimientos, percepciones y actitudes de los docentes en relación
a las Altas Capacidades. Para su valoración se ha tomado como referencia una escala de 5 puntos
tipo Likert, con la que los docentes deben expresar su grado de acuerdo con las afirmaciones
que se les presentan, siendo 1= totalmente en desacuerdo, 2= parcialmente en desacuerdo, 3=
indeciso, 4= parcialmente de acuerdo, 5= totalmente de acuerdo.
El instrumento estuvo accesible 30 días a través de un enlace web con acceso directo al
mismo, siendo enviado a los equipos docentes de los centros a través de correo electrónico y a
través de una gran difusión en grupos y foros de docentes de Asturias.
Se codificaron los datos y se analizaron a través del programa estadístico SPSS, lo que
permitió obtener unos resultados que dan lugar a la discusión y conclusiones de este estudio.
Diseño y análisis de datos
El estudio que nos ocupa tiene un enfoque cuantitativo y se engloba en el paradigma
positivista con un método ex-post-facto descriptivo y correlacional para analizar la realidad
actual sobre los conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado en relación a las Altas
Capacidades. El muestreo de esta investigación se puede considerar probabilístico estratificado
ya que tiene en cuenta las ocho comarcas establecidas por el SADEI y la experiencia profesional
de los entrevistados. La finalidad de este tipo de estudios es describir de manera concisa y
metódica diferentes fenómenos educativos. Esto aporta datos, hechos y abre la puerta a nuevas
perspectivas educativas e investigaciones (Bisquerra, 2004).
En el momento de recogida de los datos se ha realizado análisis estadístico descriptivo de
los datos, utilizando para ello SPSS 24.0. Para analizar la fiabilidad del instrumento se realiza
análisis de fiabilidad utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach y tomando como referencia
los factores inicialmente establecidos y el cuestionario global ítem-ítem.
En el apartado de análisis preliminares, se analiza la matriz de correlaciones y la
distribución de las variables. Por otro lado, el análisis de las diferencias estadísticamente
significativas se lleva a cabo realizando análisis multivariado de varianza (MANOVA), siendo en
cada caso las variables independientes el género, la especialidad y el grupo al que pertenecen
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(profesionales/estudiantes). Con el fin de conocer las diferencias entre los diferentes grupos se
utilizan pruebas de comparación múltiple con el estadístico de Lamba de Wilks. Teniendo como
referencia para la significatividad un valor p < ,05. Se calculó también una estimación del
tamaño del efecto, mediante la d de Cohen (1988), que establece los siguientes niveles: una d <
,20 indica un tamaño del efecto mínimo; una d > 0,20 < 0,50 (np2 = 0,01) indica un tamaño
del efecto pequeño; una d > 0,50 < 0,80 (np2 = 0,059) un tamaño del efecto medio; y una d
> 0,80 (np2 = 0,080) un tamaño del efecto grande.
A continuación, para el análisis de diferencias significativas en relación a la experiencia
del grupo de profesionales, se realizaron dos análisis de regresión lineal jerárquica utilizando el
método de pasos sucesivos. En un primer análisis se tomó como variable dependiente el total
del cuestionario y como variables independientes la experiencia, la formación y haber tenido
alumnado con Altas Capacidades en el aula. Al no conseguir que se cumpliese ningún modelo,
se realiza análisis de regresión bivariada lineal tomando como variable dependiente el total del
cuestionario y como variable independiente la experiencia docente. Finalmente, se llevaron a
cabo de manera directa a través de análisis univariados de varianza ANOVA, tomando como
variable dependiente el total del cuestionario y como variables independientes la formación y
haber tenido alumnado con Altas Capacidades en el aula.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La investigación que nos ocupa tenía como objetivo general analizar los conocimientos,
percepciones y actitudes de los profesionales en activo y de los docentes en formación del
Principado de Asturias. En este sentido se han podido analizar esos conocimientos, percepciones
y actitudes de los docentes, aunque el instrumento no ha podido ser validado totalmente con la
forma inicialmente propuesta.
En relación a esto, cabe mencionar que se ha conseguido cumplir el objetivo de elaborar
un instrumento validado, por juicio de expertos y a través de prueba piloto, que ha facilitado
la recogida de información relativa a los conocimientos, percepciones y actitudes sobre Altas
Capacidades.
Por otro lado, este trabajo tenía el propósito de realizar análisis factorial exploratorio con
el total de la muestra, encontrando que el cuestionario se debe tratar de manera globalizada,
ya que sin factores muestra un buen estadístico de Alfa de Cronbach. Esto coincide con las
investigaciones que se han llevado a cabo en relación a esta temática, en las que se utilizan
instrumentos para valorar las actitudes de los docentes de manera globalizada (Gagné, 2018;
González y Palomares, 2016; Tourón et al., 2002).
Siguiendo este mismo orden de idea, con este estudio se pretende analizar la relación
entre diferentes variables: ser estudiante o profesional en activo, haber tenido alumnado con
Altas Capacidades en el aula, los años que se han tenido alumnos con Altas Capacidades en
el aula, la experiencia docente medida como años o la formación recibida en relación a esta
casuística.
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Por un lado, cabe destacar que se han encontrado resultados que muestran diferencias entre
los grupos de profesionales y estudiantes, es interesante porque ocurre lo mismo, prácticamente
en los mismos ítems, tomando como referencia la posibilidad de haber tenido alumnado con
Altas Capacidades en el aula. De igual manera, a medida que aumentan los años que han estado
en contacto con el alumnado con Altas Capacidades, aumentan sus conocimientos, percepciones
y actitudes de manera individual pero no de manera global. Este análisis concuerda con la
investigación realizada por McCoach (2007) y Subban y Sharma (2005) los cuales inciden en el
cambio de actitudes que experimentaban los docentes en función de su formación sobre Altas
Capacidades, aumentando los conocimientos y las percepciones pero disminuyendo sus actitudes.
En consonancia con estos autores, los resultados del estudio también permiten observar que los
años de experiencia tiene relación directa con los conocimientos, percepciones y actitudes que
tiene el profesorado en activo. A medida que aumenta la experiencia aumenta la preocupación
por la pérdida de tiempo en gestiones burocráticas y el miedo al intrusismo laboral del personal
docente que hace labores de apoyo (Avramidis et al., 2000; Subban y Sharma, 2005)
Por otro lado, El 70,30% de los encuestados afirman haber tenido algún alumno con
Altas Capacidades en el aula, esto resulta interesante ya que tal y como se recoge en el Informe
Nacional sobre la educación de los superdotados (2019), en torno a un 90% del Alumnado con
Altas Capacidades no es detectado. Además, en los resultados de este estudio se observa que,
de manera global, no existen grandes diferencias entre haber tenido o no alumnado con Altas
Capacidades en el aula.
En relación a la formación sobre Altas Capacidades, los resultados obtenidos son coherentes
con los estudios realizados por Acosta y Alsina (2017), García-Barrera y de la Flor (2016) y
Tourón et al. (2002), ya que estos autores consideran que los docentes actualmente no tienen la
formación adecuada que les permita estar preparados para detectar y realizar intervención con
el alumnado con Altas Capacidades. Los ítems en los que se encuentran diferencias significativas
muestran que en la sociedad se han consolidado estos mitos que dificultan la detección del
alumnado, tal y como afirma Tourón (2000). Así se puede observar que estos ítems también
son coherentes con los mitos expuestos por Martínez Torres y Guirado (2010). Por ejemplo,
el referido al CI como elemento determinante en el diagnóstico, el que afirma que este tipo de
alumnado destaca en todas las áreas o el orientado a la inadaptación social del alumnado que
acelera un curso.
Por último, los resultados muestran que el 80,40% de los encuestados han recibido
formación sobre Altas Capacidades pero aun así, se encuentran diferencias significativas entre
haber recibido o no formación, y tal y como se ha mencionado antes, persisten mitos y creencias
sobre este tipo de alumnado que la formación no está eliminando. Dejando en evidencia todo
lo que muchos investigadores han afirmado, los problemas de detección e intervención en el
alumnado con Altas Capacidades vienen derivados de una formación deficiente (Peña del Agua
et al., 2003)
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Conclusiones
Una de las aportaciones de este estudio es el instrumento realizado ad hoc para la recogida
de información de este trabajo. Este instrumento ha sido creado a partir del cuestionario creado
por Gagné y Nadeau (1991) y puede ser de utilidad para conocer el estado real de los centro
educativo en cuanto a conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado en activo.
Pese a que el tamaño de la muestra no permite generalizar las conclusiones, este estudio
explica la actualidad sobre la formación y las actitudes de los docentes y de los aspirantes a
maestros en relación a las Altas Capacidades. Ya que en relación a todo lo investigado, los
resultados muestran una laguna de formación y una creencia de mitos y estereotipos que se
mantienen generación tras generación. Si bien es cierto, que los estudiantes de grado poseen una
mejores actitudes que los profesionales, aunque las actitudes de estos últimos aumentan con su
experiencia docente.
Por otro lado, este estudio evidencia que aquellos docentes que han tenido alumnado
con Altas Capacidades presentan los mismos conocimientos, percepciones y actitudes que los
que no han tenido este tipo de alumnado en el aula. Dejando clara la necesidad de una correcta
formación que permita al profesorado orientar sus actitudes y conocimientos hacia una correcta
detección e intervención.
Tal y como se ha observado, el estudio revela que un porcentaje muy alto afirma haber
tenido alumnado con Altas Capacidades en el aula pero, en Asturias, todavía se está detectando
menos del 0,5% de alumnado con esta casuística. Este dato podría estar sesgado, ya que podría
haber ocurrido que al llevarse a cabo un muestreo aleatorio, el profesorado que no ha tenido
alumnado con Altas Capacidades no haya contestado el cuestionario.
La experiencia y la formación del profesorado se presentan como el eje principal a la
hora de conocer, percibir y actuar con este tipo de alumnado, así como es una herramienta
fundamental para disminuir y eliminar creencias y mitos sobre las Altas Capacidades que están
anclados en la profesión del docente.
Limitaciones y perspectivas futuras
Cabe destacar que este estudio ha contado con ciertas limitaciones como es el propio
diseño del instrumento, ya que no se cuenta con instrumentos previos que analicen conocimientos
y percepciones sobre esta casuística, teniendo que construir un instrumento ad hoc que. Este
instrumento, a pesar de haber sido validado por juicio de expertos, no ha conseguido un análisis
factorial claro que permita dividirlo en los factores estipulados. Además, al tratarse de un
autoinforme, es posible que algunas respuestas puedan estar sesgadas, todo ello relacionado con
la deseabilidad social o el uso de aleatoriedad frente al no conocimiento de respuesta correcta.
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Por otro lado, el tamaño muestral no permite generalizar las conclusiones ya que no
es representativo para la población del Principado de Asturias, por lo que sería conveniente
aumentar la muestra, con el objetivo de obtener unos resultados más determinantes.
En línea con esta investigación, se plantea un amplio trabajo de campo sobre esta
temática que permita analizar a fondo la formación del profesorado en este ámbito, con el
objetivo de implantar un recurso que cubra esta laguna de conocimiento, favoreciendo así los
conocimientos, percepciones y actitudes de los docentes y fomentando una enseñanza de calidad
para el alumnado con Altas Capacidades.
En primer lugar, se plantea un aumento en el tamaño muestral que posibilite la
generalización de los datos aquí expuestos y con la cual se realizaría análisis factorial confirmatorio.
El objetivo último es conseguir un instrumento con una fiabilidad buena o excelente (a >,8) que
permita analizar los conocimientos, percepciones y actitudes de los docentes.
Por otro lado, y en relación con todo lo anterior, sería interesante analizar los motivos
por los que a medida que aumenta la formación y la experiencia disminuyen las actitudes
de los docentes hacia la educación inclusiva en general y hacia las Altas Capacidades más
específicamente.
Por último, una contribución útil sería incluir en este análisis datos obtenidos en una
muestra de estudiantes sobre las medidas aplicadas por parte de los docentes, conociendo así su
perspectiva y satisfacción con el sistema educativo y la formación docente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acereda, A. y Sastre, S. (1998). La Superdotación, Síntesis, Madrid.
Acosta, Y. y Alsina, Á. (2017). Conocimientos del profesorado sobre las altas capacidades
y el talento matemático desde una perspectiva inclusiva. Números, Revista de Didáctica de las
Matemáticas, vol. 94, pp. 71-92.
Aguado Navío, N. (2017). Un estudiante con altas capacidades en mi aula, ¿Ahora qué?
Revista de Educación Inclusiva, vol. 10, n° 1, pp. 265-277.
Avramidis, E.; Bayliss, P. y Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers’ attitudes
towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one
local education authority. Educational Psychology, vol. 20, n° 2, pp. 191-121.
Barrera Dabrio, A. (2008). Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. Dirección General de Participación y
Equidad en Educación.
Bisquerra Alzina, R. (2004). Metodología de la investigación educativa, La Muralla, Madrid.
369

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el
currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. BOPA, núm. 202, 30 de agosto
de 2014.
Eremeeva, G. R.; Bikbulatov, R. R. y Baranova, A. R. (2017). Pedagogical Conditions
Necessary for Training Teachers to Manage the Development of Intellectually Gifted Students, pp. 3741.
Gagné, R.M. (1985). The conditions of learning and theory of instruction, London Holt,
Rinehart and Winston, Nueva York.
Gagné, F. (2018). Attitudes toward gifted education: Retrospective and prospective
update. Psychological Test and Assesment Modeling, vol. 60, n° 1, pp. 403-428.
Galton, F. (2003). El genio hereditario. En Gondra Rezola, J.M. (coord.). La psicología
moderna: textos básico para su génesis y desarrollo histórico, Desclée de Brouwer, Bilbao, pp. 43-61.
García-Barrera, A. y de la Flor, P. (2016). Percepción del profesorado español sobre el
alumnado con altas capacidades. Estudios pedagógico, vol.42, n° 2, pp. 129-149.
González, R. y Palomares, A. (2016). Percepciones del profesorado sobre la inclusión
educativa del alumnado con altas capacidades intelectuales. En Palomares, A. Competencias y
empoderamiento docente: Propuestas de investigación e innovación educativas en contextos inclusivos,
Síntesis, Madrid, pp. 117-122.
Ley Orgánica, de 3 de mayo, de Educación. BOE, núm. 106, 4 de mayo 2006.
Ley Orgánica, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE, núm. 295,
10 de diciembre 2013.
Louis, J.M. (2004). Los niños precoces: Su integración social, familiar y escolar, Narcea
Ediciones, Madrid.
Marín Ibáñez, R. (1985). El cuestionario y la entrevista. Tema 2. Pedagogía social y
Sociología de la Educación. Unidades Didácticas 1, 2 y 3. UNED.
Martínez Torres, M. y Guirado, A. (2010). Alumnado con Altas Capacidades, Grao,
Barcelona.
McCoach, B. y Siegle D. (2007). What Predicts Teachers’ Attitudes Toward the Gifted?
Gifted child quarterly, Vol. 51, n° 3, pp. 246-254.

370

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Mónico Tamargo, P. (2018). Impacto de estrategias y metodologías docentes para la
atención de necesidades educativas del alumnado en el ámbito de educación primaria, Tesis
doctoral, Universidad de Oviedo.
Monks, F. J. y Pflüger, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and
Perspective, Radboud Universiteit.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015).
Declaración de Incheon y marco de acción ODS 4-Educación 2030.
Peña del Agua, A. M.; Martínez González, R.; Barriales, M. del R.; Velázquez, A. E. y
López, L. (2003). Estudio de las características que percibe el profesorado en alumnos con alta
capacidad intelectual. Revista de investigación educativa, RIE, vol. 21, n° 1, pp. 271-289.
Peters, S. J. (2003). Inclusive education: achieving education for all by including those with
disabilities and special education needs, The World Bank.
Rajni, N. (2019). Exploring attitudes of teachers’ towards inclusive education in relation
to their professional attributes. International Journal of Research in Social Sciences, vol. 8 n° 4, pp.
836-853.
Reid, E. y Horváthová, B. (2016). Teacher Training Programs for Gifted Education with
Focus on
Sustainability. Journal of Teaher Education for Sustainability, vol. 18, n° 2, pp. 66-74.
Roselló, C. G.; Busquets, C. G.; Martín, M. del M. B. y Sáez, M. T. D. (2010). Los profesores
de alumnos con altas habilidades. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado,
vol. 13, n° 1, pp. 21-31.
Subban, P. y Sharma, U. (2005). Understanding educator Attitudes toward the
implementation of inclusive education. Disability Studies Quarterly, vol. 25, n° 2, pp. 1-19.
Tourón, J. (2000). Evaluación de programas para alumnos de alta capacidad: Algunos
problemas metodológicos. Revista de Investigación Educativa, vol. 18, n° 2, pp. 565-585.
Tourón, J.; Fernández, R. y Reyero, M. (2002). Actitudes del profesorado hacia la
superdotación: Implicaciones para el desarrollo de programas de formación. Faisca: revista de
altas capacidades, vol.9 , pp. 95-110.

371

INVESTIGATING THE IMPACT OF INTERNET
OF THINGS ON THE EDUCATIONAL BUSINESS
PROCESS BRANCH: BUSINESS INFORMATION
SYSTEMS
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Kandil, Omneya1, Abd El Aziz, Rasha2
Rosillo, Rafael3, de la Fuente, David4
Business Information Systems Department, Arab Academy for Science Technology and Maritime
Transport
e-mail: omneya.kandil@aast.edu, Alexandria, Egypt
2
Business Information Systems Department, Arab Academy for Science Technology and Maritime
Transport
e-mail: rasha_a@aast.edu, Alexandria, Egypt.
3
Business Management Department, University of Oviedo
e-mail: rosillo@uniovi.es, Gijón, Spain.
4
Business Management Department, University of Oviedo
e-mail: david@uniovi.es, Gijón, Spain.
1

Abstract: Internet of Things (IoT) is becoming an emerging research area, offering many solutions to
different issues. Adopting IoT may lead to a paradigm shift in many industries; specifically education.
Yet, it is not fully utilized. Accordingly, this study aims to investigate the impact of IoT on the educational business process in order to efficiently manage the Higher Education (HE) resources.
Educational institutions can utilize modern technologies such as IoT to deliver an interactive learning experience. The introduction of IoT in education will give rise to multiple applications that can
enhance the resources management, offer a variety of communication channels, and enhance the
teaching-learning process in many aspects.
Thus, a mixed methods approach is used, where structured questionnaires, semi-structured interviews, focus groups and observations are conducted to gather data from relevant stakeholders.
Data collected are then statistically and interpretively analysed to understand the current situation
and examine HE readiness to adopt IoT. Finally, this research would provide decision makers with
a roadmap to efficiently manage university resources, and thus improve the educational process.
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INTRODUCTION
Technology has strongly influenced the educational process in recent years, the amount
of data, knowledge and technological devices are changing the teaching and learning processes.
The Internet of Things (IoT) refers to connecting objects and devices to the internet to retrieve
real-time information at any time and from anywhere. Adopting IoT may lead to a paradigm shift
in many industries, specifically education (Natek, and Lesjak, 2020).
IoT interconnects physical and virtual objects which has a great impact on our life and
work; it also improves healthcare, transportation, education, and use of energy (Ciolacu et al.,
2019). IoT is a growing technology that connects virtual things to real-life objects as it connects
ordinary objects with artificial intelligence technology (Mohamed, 2020).
IoT is defined, according to European research clusters, as a dynamic global network
infrastructure with self-formation capabilities, depend on standard and interoperable
communication protocols, where physical and virtual things have identities, physical attributes
and virtual personalities, and use intelligent interfaces, and are seamlessly integrated into the
information network, and often communicate data associated with users and their environments
(Hasan et al., 2020).
IoT can integrate objects and devices to the internet and opens new possibilities for
applications in different processes such as education, where its use can lead to innovations that
enhance the teaching-learning process (Shaikh et al., 2019). The connection of objects in an
educational environment can produce large amounts of data, such as when students are using
educational resources and how they are using them (Majeed and Ali, 2018).
LITERATURE REVIEW
There is a growing concern in the Internet of Things (IoT) especially in education as
higher education institutions demand continue to grow. IoT allows physical objects, sensors and
actuators to communicate via the Internet, which should change universities and educational
institutions. By using Internet of Things, universities can create a sophisticated environment for
its learners and staff (Sutjarittham et al., 2019).
Research studies are looking to integrate the IoT in higher educational environments in
order to improve the learning process and facilitate the teaching process, and according to these
research studies the interaction of students with real-world objects promotes and improves the
learning process (Kamal et al., 2018).
Integrating IoT as a new actor in higher educational environments could result in
facilitating the interaction of students and teachers and the physical and virtual objects in the
academic environment (Ghajargar et al., 2018).
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IoT technology has played a very important part in knowledge construction which is not
related to borders or cultures. IoT is considered as an intermediate medium of communication
which is very dynamic in nature between the individuals who are involved in the learning
process and this can help learners coordinate and collaborate for the development of creative
ideas (Al-Emran et al., 2020).
The inclusion of the IoT in the teaching-learning process enables the interaction between
objects that are available in the educational environments, students, and lecturers. However,
the integration of objects in the educational process is an issue that must be further researched
because previous research works have mainly focused primarily on aspects such as: network
communications; protocols, technologies, security, etc., objects identification, and architectures
(Kulshrestha and Bose, 2019).
Introduction of IoT in education will lead to complete reforming of higher educational
institutions. It changes the instructors, campus, management, teaching-learning process. IoT also
enriches the learning experience by providing various features to the process (Alam and Benaida,
2020). Nowadays many universities and other higher educational institutions have removed
traditional learning processes especially after the pandemic of COVID-19 (Siripongdee et al.,
2020).
IoT gives real-time data available all the time, minimizing the physical effort to collect
any type of data. One form of collecting data is by scanning the RFID readers or QR codes, and
other technologies such as NFC (Banijamali, 2020). The influence of technology can be seen in
many aspects of education starting from student engagement in the learning process, content
creation to provide personalized content to improve student outcomes (Vasantrao and Ashok,
2020).
Resources management, teaching process, and learning process can all be efficiently
handled by technology (Al Janabi, 2020). Personal expert advice or learning from distant places
will now be simplified, instructions and deadlines will never be forgotten. IoT will play a very
important role in education looking at the way it is expanding today. Students nowadays are
using technology extensively and IoT may lead to reveal their true potential (Mishra et al., 2020).
RESEARCH PROBLEM
Although higher education institutions (HEI) have started to realize the great potential of
IoT, and despite the various attempts to apply IoT such as using smart boards in classrooms or
adopting learning management systems, these attempts are still considered isolated, immature
and have not yet fully utilized IoT. Accordingly, the current research aims to comprehensively
investigate the impact of utilizing IoT on the educational business process. Moreover, the study
seeks to explore opportunities and challenges facing IoT adoption in the educational business
process at higher education institutions.
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Research questions
In order to achieve the research aim, various research angles have been combined to
produce the following research questions:
• R
 Q1: Are faculty and students ready to use IoT in higher education institutions?
• R
 Q2: How does using IoT in higher education institutions affect the educational
business process?
• R
 Q3: What are the opportunities and challenges facing IoT adopting in higher education
institutions from different stakeholders’ perspectives?
Research objectives
In order to achieve the research aim and answer the research questions, the following
objectives should be articulated;
• U
 se a scientific approach to investigate the current performance of the educational
process and its variations.
• I nvestigate the university’s readiness to use and apply the suitable IoT strategy to
enhance their educational process.
• E
 xamine the impact of IoT on the efficiency of the educational process.
• D
 iscuss the system’s advantages and weaknesses.
Research design
IoT is regarded as a big sensor, gathering a huge amount of data over time, starting from
raw data to information to knowledge and finally to use this knowledge to make decision.
A university provides a maximum level of personalized learning called smart university.
The smart university utilizes smart devices for sending data and receiving instructions.
Advantages of using IOT in universities and learning centers aids to inspire smarter plans
of lessons, keep a track of significant resources, enhance access to information, design secure
campuses, and much more. The IOT can be regarded as a new approach for administering the
classroom with developed tools.
The IoT can help in different aspects in the education business process, such as smart
digital boards; Interactive learning tools; mobile devices and tablets educational applications;
electronic books; other learning sources such as google docs, which enable students and teachers
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to participate the document online; easiness of communication; wireless locks of doors; advanced
security measures; temperature sensors; and attendance tracking systems. Internet of Things
helps in monitoring problems thus it helps in the decision‐making process through generating,
collecting, and processing the data in order to solve them efficiently.
The research purpose is mainly exploratory in order to explore the current situation of
the higher education institutions (Vasilescu et al., 2019), with room for explanatory techniques
to investigate the possible opportunities and challenges that face IoT adoption, and therefore
identify the suitable strategy to improve the educational process (Kumar, 2019).
In Egypt there are 2.4 million students; 150 thousands of them are in private universities
(CAPMAS Statistical Yearbook, 2018) so it is considered a good candidate to recognize the
IoT main advantages and disadvantages and potential opportunities for implementing IoT
applications in higher education.
A Case study, namely College of Management and Technology, AASTMT, is selected as a
suitable research strategy for the investigation at hand, (Gentles et al., 2015) where the higher
education institutions students, administrators, and faculty members are the main participant
groups (Yin, 2014). This is named as representative sampling; where it is assumed that the results
of the analysis are generalizable and applicable to a greater population (Adèr and Mellenbergh,
2014).
This research uses a mixed methods approach, where both quantitative and qualitative
data collection techniques (Flick, 2018) are utillized, and it also uses an interpretive analysis to
investigate the current situation at CMT, AAST. This research helps in identifying similarities
and differences, and thus propose the appropriate improvements after identifying the variations,
unnecessary activities and problems (Basias, and Pollalis, 2018).
Several interviews are conducted to different key decision makers from different higher
education business units, such as; the Head of Departments, Course Coordinators, Academic
Advisors, and Students. Focus groups are conducted with different administration key decision
makers and academics. Moreover, higher education students are interviewed (Bell et al., 2018).
CONCLUSION
This research would provide decision makers with a roadmap to efficiently manage
university resources, and thus improve the educational teaching-learning process. IoT would not
only allow communication between devices and resources, but rather offer intelligence to the
resources being connected making data readily available to other network systems to be utilized
efficiently.
IoT solutions enables higher educational institutions to collect a vast amount of data from
sensors and wearable devices more easily and to perform meaningful actions based on these data.
Such systems allow students to explore an environment by using embedded sensors, QR codes and
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other technologies. They can access learning materials and other information from anywhere at
any time. Teachers also can use wearable devices and smart phones in the classrooms to improve
teaching and learning. A smart classroom can be defined as an intelligent environment equipped
with different kinds of hardware and software modules. Video projectors, cameras, sensors and
face recognition algorithms are examples of modules that monitor different parameters of the
physical environment or students’ attributes such as performance and achievement.
This study presents a complete stakeholder analysis which investigates the impact of utilizing IoT on the higher educational business process. The study also explores the opportunities and
challenges facing IoT adoption in the higher educational business process at higher education institutions. This would in turn enable identifying similarities and differences, and thus propose the
appropriate improvements after identifying the variations, unnecessary activities and problems.
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Resumen: El rendimiento académico en general, y el matemático en particular, está relacionado
no solo con variables cognitivas, sino también con variables emocionales y motivacionales. El
objetivo de este estudio es analizar la fuerza predictiva de estas variables en el rendimiento matemático en Educación Secundaria, teniendo en cuenta el género y el curso. La muestra cuenta
con 2365 alumnos y alumnas de Educación Secundaria (12-16 años). Se contó con información
acerca de la capacidad intelectual del alumnado, así como de su competencia percibida, utilidad
percibida, motivación intrínseca, ansiedad matemática y atribuciones causales (hacia el éxito
o hacia el fracaso), además de tener en cuenta su rendimiento en matemáticas. Los resultados
mostraron diferencias en función del género y del curso escolar. Las variables motivacionales y
emocionales no parecen jugar un papel importante en esta relación como se predijo en el estudio
actual. Los resultados de este estudio se discuten a la luz de investigaciones anteriores.
Palabras clave: rendimiento matemático; variables emocionales; variables motivacionales.
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INTRODUCCIÓN
Existe un gran interés en estudiar el rendimiento matemático debido a la importancia de
las matemáticas tanto en la vida académica como en la vida cotidiana de las personas (Jansen et
al., 2013; Namkung et al., 2019).
Es cierto que se ha prestado mucha atención al rol que las variables cognitivas juegan
en su influencia sobre el rendimiento matemático, dejando a un lado el rol de las variables
emocionales y motivacionales (ver Miñano y Castejón, 2011). Específicamente, estos autores encontraron que la inteligencia no explica completamente el rendimiento académico, sino que hay
que tener en cuenta las variables emocionales y motivacionales. De manera similar, Lipnevich
et al. (2016) resaltaron que, aunque la inteligencia es un predictor significativo del rendimiento
matemático, las actitudes hacia las mismas eran la clave para entender el mejor rendimiento del
alumnado en esta materia. En resumen, y de manera consistente con Zimmerman (2008), los
resultados indicaron que el aspecto cognitivo no da una explicación completa acerca de la magnitud o la naturaleza del rendimiento matemático. Habría que tener en cuenta otras variables como
la competencia percibida, utilidad percibida, motivación y el rendimiento académico. Por esta
razón, el presente artículo tiene como objetivo examinar la influencia de las variables cognitivas,
motivacionales y emocionales en el rendimiento matemático, considerando el género y el curso
escolar del alumnado participante.
Competencia percibida, utilidad percibida, motivación y emociones
La competencia percibida es definida como las percepciones que el estudiante tiene acerca
de sí mismo como aprendiz y sobre su capacidad para llegar al éxito en matemáticas. Esta percepción es muy influyente, especialmente, en la motivación del estudiante (García et al., 2016b).
Peixoto et al. (2017) afirmaron que la competencia percibida está significativa y positivamente
relacionada con el rendimiento matemático.
Esto es suficiente para explicar el compromiso personal con las tareas académicas, habría
que tener en cuenta la utilidad percibida de las matemáticas, que se define como el entendimiento por parte del estudiante sobre la utilidad y la aplicabilidad de ese dominio en su vida diaria
(Adelson y McCoach, 2011).
La implicación del alumnado en el aprendizaje precisa de habilidades cognitivas, pero
también de una alta motivación por la tarea (Suárez-Álvarez et al., 2014). La motivación por el
aprendizaje puede definirse como la iniciación de un proceso de aprendizaje, marcarse un objetivo y la perseverancia en el camino elegido. Recientemente, Hammoudi (2019) afirmó que los
estudiantes más motivados estaban más dispuestos para encontrar oportunidades de aprendizaje
y alcanzaban mejores resultados en matemáticas.
Otra variable importante son las atribuciones causales, que se definen como las explicaciones que la gente da acerca de sus éxitos y fracasos y juegan un papel muy importante y determinante sobre la motivación del estudiante y sobre su rendimiento (González-Castro et al., 2014).
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En general, se muestra que cuanto más adaptativos sean los patrones de las atribuciones causales,
mejor será el rendimiento) (Miñano y Castejón, 2011; Miranda et al., 2012).
Finalmente, el aprendizaje de las matemáticas es vivido con una gran ansiedad y varias
reacciones emocionales (Rosário et al., 2008). La ansiedad matemática se caracteriza por sentimientos negativos hacia las matemáticas, lo que hace que el alumnado evite las clases de matemáticas y muestre peores habilidades matemáticas (Pizzie and Kraemer, 2017).
Género y edad
El género y la edad del alumnado puede influenciar sobre la relación existente entre las
variables cognitivas, emocionales y motivacionales. El rendimiento matemático parece variar en
función del género, existiendo investigaciones que indican que la brecha de género en matemáticas se da a favor de los chicos (García et al., 2007; Williams et al., 2016). Hasta donde sabemos,
no existen resultados sobre las diferencias de género teniendo en cuenta las variables cognitivas,
emocionales y motivacionales en el rendimiento matemático.
En cuanto a la edad, varios estudios han indicado que la influencia de las variables motivacionales y emocionales en relación con las matemáticas varían a lo largo de la escolarización
(Dowker et al., 2016). A pesar de esto, y al igual que con el género, existe poca información acerca de la interacción entre la edad del alumno o alumna y las variables cognitivas, emocionales y
motivacionales en el rendimiento matemático (Namkung et al, 2019).
OBJETIVOS
El objetivo principal es determinar, a través de un modelo de regresión jerárquica, qué
influencia tienen las variables emocionales y motivacionales sobre el rendimiento en el dominio
matemático en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y qué aportan sobre el valor
predictivo de la capacidad y el género.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Participantes
Se contó con una muestra de 2365 estudiantes de varios centros educativos del Norte de
España, concretamente de Asturias.
La muestra de chicos y chicas fue similar [chicas: n=1180 (49.9%); chicos: n=1185
(50.1%)], existiendo más diferencias en función del curso escolar [1ºESO: n=465 (19.7%);
2ºESO: n=487 (20.6%); 3º ESO: n=731 (30.9%); 4º ESO: n=682 (28.8%)]. La investigación no
incluye alumnado con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje.
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Instrumentos
Para evaluar la capacidad intelectual se utilizó el Test de Inteligencia Triárquica (STAT)
que evalúa la inteligencia según la Teoría Triárquica de Inteligencia (Sternberg, 1999). La prueba
consta de la adecuada validez y fiabilidad (Sternberg et al., 2001).
Para evaluar la competencia percibida, utilidad percibida, motivación intrínseca, atribuciones causales y ansiedad matemática, se adaptó el Inventario de las Actitudes hacia las
Matemáticas de Fennema y Sherman (1978). En esta adaptación, las dimensiones mostraron una
fiabilidad satisfactoria (Cueli et al., 2014).
Los resultados acerca del rendimiento matemático se obtuvieron de la calificación final
del estudiante en la asignatura. Las secretarías de los centros participantes proporcionaron estos
datos con el permiso de la familia.
Resultados
Predicción del rendimiento matemático: Muestra total
Se realizaron análisis de regresión jerárquica en tres fases: (a) primero, solo se incluye la
capacidad intelectual como único predictor del rendimiento matemático (Modelo 1); (b) en segundo lugar, se introducen el género y el curso escolar (Modelo 2); (c) finalmente, se introducen
la competencia percibida, la utilidad percibida, la motivación intrínseca, la motivación por el
éxito, las atribuciones causales hacia el éxito o fracaso, y la ansiedad matemática (Modelo 3). Los
resultados se pueden observar en la Tabla 1.
Tabla 1. Predicción del rendimiento matemático en muestra total (N=2365)
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Los resultados muestran que la capacidad intelectual es un predictor positivo del rendimiento
matemático (el alumnado con mejores habilidades intelectuales tiene un mejor rendimiento matemático). En definitiva, la capacidad predictiva apenas sufrió como consecuencia de la inclusión del
género y el curso escolar (modelo 2) o las variables motivacionales y emocionales (modelo 3).
De las variables no cognitivas, únicamente la competencia percibida, la motivación intrínseca y la utilidad percibida predicen de manera positiva y significativa el rendimiento matemático.
En el modelo 2, se incorporó el género y el curso escolar, resultando ambas estadísticamente
significativas en su predicción del rendimiento matemático, indicando que las chicas rinden más
que los chicos y que a medida que aumenta el curso escolar, decrece el rendimiento matemático.
Predicción del rendimiento matemático en función del género
En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis de regresión jerárquica en función
del género (chicas y chicos). Los resultados son similares para ambos y no difieren significativamente de los encontrados en la muestra total.
La competencia percibida para las matemáticas explicó el rendimiento matemático en la
misma medida para chicas y chicos, encontrándose resultados similares con la motivación intrínseca. Sin embargo, la utilidad percibida no predijo de manera significa el rendimiento matemático
para las chicas, de manera contraria a los chicos.
Tabla 2. Predicción del rendimiento matemático en función del género.
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Predicción del rendimiento matemático en función del curso
En primer lugar, a medida que avanzan los cursos escolares, hasta el tercer año, se produjo una caída significativa en la importancia de las habilidades intelectuales al explicar el rendimiento matemático. Al mismo tiempo, la competencia percibida fue un predictor significativo
del rendimiento matemático en los cuatro años escolares y no hubo disminución con el paso del
tiempo.
En segundo lugar, encontramos que la motivación intrínseca también fue un buen predictor
del logro académico, excepto en el primer año, en el que esta relación no fue estadísticamente
significativa. El resto de las variables motivacionales y emocionales no fueron predictores claros
ni consistentes del rendimiento matemático en los cuatro años escolares.
Finalmente, con respecto al género, con la excepción del primer año, en el que la asociación no fue estadísticamente significativa, para los otros tres años escolares, las chicas tendieron
a tener más probabilidades de mostrar un mayor rendimiento en matemáticas que los chicos.
DISCUSIÓN
Los principales resultados son los siguientes:
- L
 a capacidad intelectual es considerada un predictor positivo y significativo del
rendimiento matemático (Miñano y Castejón, 2011).
- E
 l rendimiento matemático es mejor en las chicas, al contrario que los resultados de la
investigación realizada por García et al. (2007) y Williams et al. (2016) donde la brecha
de género era a favor de los chicos en la etapa de Educación Secundaria.
- L
 a competencia percibida adquiere un papel importante, independientemente del curso
académico y del género del alumnado (Pajares, 2008; Rosário et al., 2009)
- No se obtienen resultados significativos en cuanto a la ansiedad matemática.
- L
 a motivación intrínseca muestra una influencia positiva y significativa en todos los
niveles académicos, excepto en 3º ESO. Los resultados son similares en chicos y chicas.
- L
 as atribuciones causales externas tienen un efecto negativo sobre el rendimiento
matemático, pero solamente en los cursos de 1º y 2º ESO.
- Las atribuciones causales internas no obtienen un resultado significativo.
- L
 a utilidad percibida es un predictor positivo y significativo del rendimiento matemático
(Legrand, 2006).
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La principal conclusión, partiendo de los resultados obtenidos, es que, aunque la capacidad intelectual es necesaria para obtener un adecuado rendimiento matemático, las variables
emocionales y motivacionales juegan un papel muy importante. Estas pueden influir de manera
positiva (aumentando el rendimiento matemático) o de manera negativa (disminuyendo el rendimiento matemático). Además, explican un importante porcentaje de la varianza.
Otra conclusión para destacar es que las variables emocionales y motivacionales, a pesar
de ser evaluadas de igual manera, tienen un efecto diferente en función del curso académico y
del género, lo que puede abrir puertas a futuras investigaciones en este dominio.
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Resumen. Las evidencias incitan, cada vez más, a una reformulación del Trastorno por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH), redefinición que supone no solo atender a las disfunciones
ejecutivas que conllevan deficiencias en los procesos cognitivos de autocontrol, autorregulación y
planificación de tareas, sino a profundizar en las alteraciones afectivas, tanto motivacionales como
emocionales, incluidas entre éstas las vinculadas al desarrollo de la autoestima y el autoconcepto
del niño. Si bien es cierto que aún no conocemos la forma por la cual las habilidades de regulación
emocional interactúan con el autoconcepto, podemos intuir que fallos en la regulación de las
emociones y el efecto acumulativo de autopercepciones negativas, propias del TDAH, tendrán un
impacto desfavorable en el desarrollo social, emocional y conductual de estos niños.
Palabras clave: TDAH; autoconcepto; ansiedad; niños.
Title: ADHD, SELF-CONCEPT, AND ANXIETY.
Abstract: The evidence increasingly encourages a reformulation of the Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD), which would not only involve attending to executive dysfunctions
that lead to deficiencies in the cognitive processes of self-control, self-regulation and task
planning, but also delve into affective alterations. These ones might be both motivational and
emotional, including those linked to the development of a child´s self-esteem and self-concept.
Despite we still do not know the way emotional regulation skills interact with self-concept, we
can intuit that failures in emotion regulation and the cumulative effect of typical ADHD negative
self-perceptions will have an unfavorable impact on the social, emotional and behavioral
development of these children.
Keywords: ADHD; self-concept; anxiety; children.
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INTRODUCCIÓN
El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los desórdenes más
frecuentes en la infancia y la adolescencia, más complejos respecto a su diagnóstico, y más
persistentes a nivel de desarrollo. Para comprenderlo, el TDAH requiere una conceptualización
integral que considere, junto con los síntomas centrales del trastorno, la sintomatología
emocional. La sintomatología hiperactiva-impulsiva y atencional deficitaria ha sido considerada
el eje estructural para diagnosticar el TDAH, pero cada día cobran más importancia, dentro
de la comunidad científica que profundiza en el trastorno, las alteraciones afectivas de las
personas que lo padecen. En este sentido, parece pertinente que los problemas relacionados
con la emocionalidad de los niños TDAH sean entendidos como una característica central del
trastorno, así como ya se entiende desde el prisma de la desregulación emocional del TDAH
adulto. Comprender la dimensión emocional de la persona con TDAH capacitaría para diferenciar
subgrupos específicos, dentro de los tres tipos de presentación del trastorno, y para enfocar el
tratamiento de manera diferencial.
OBJETIVOS
En este contexto, el presente trabajo plantea cuatro objetivos específicos: (1) Delimitar el
perfil emocional que cursa con la sintomatología central del trastorno; (2) Diferenciar subgrupos
específicos dentro de los tres tipos de presentación del TDAH; (3) Ajustar el diagnóstico y
promover un tratamiento integral de los niños con TDAH; y (4) Maximizar los efectos de la
prevención y de la intervención para el colectivo TDAH.
MÉTODO
Se han utilizado los datos de 276 estudiantes, con edades de entre los 9 y los 16 años, todos
ellos con un Cociente Intelectual (CI) igual o superior a 85 y por debajo de 130. Los participantes
cumplían los criterios para el diagnóstico de TDAH según DSM-5. Un 23.9% de la muestra mostró
altos niveles de sintomatología ansiosa, un 37.3% niveles medios, y un 38.8% niveles bajos. Para
la medida del autoconcepto se utilizó la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris (PH-A) diseñada
para edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. Este instrumento ofrece puntuaciones
para las cuatro dimensiones estudiadas de la variable autoconcepto (autoconcepto académico,
emocional, social y físico). Para la medida de la ansiedad rasgo se utilizó el Cuestionario de
Ansiedad Estado-Rasgo en niños (STAI-C). La matriz de datos del estudio de las correlaciones
entre ambas variables ha sido resultado del trabajo con el programa SPSS 22. Para analizar las
diferencias entre los cuatro tipos de autoconcepto (variables dependientes) se procedió a un
análisis multivariado de varianza y análisis de regresión lineal.
RESULTADOS
Una vez confirmado que las variables cumplían con los criterios de normalidad, se
observó que las correlaciones entre los cuatro componentes del autoconcepto y la ansiedad
rasgo (AR) resultaron negativas, es decir, se confirma que cuanto más elevados son los niveles
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de autoconcepto, atendiendo a sus cuatro dimensiones, menores son los niveles de ansiedad
resultantes.
CONCLUSIONES
El TDAH, frecuentemente comórbido a sintomatología internalizante (ansiedad), no solo
predice un autoconcepto más bajo (como ya se venía asumiendo en la literatura científica) sino
que, de forma inversa, un autoconcepto bajo predice mayores niveles de ansiedad, siendo el
autoconcepto emocional el que predice esto en mayor medida. La búsqueda y el reconocimiento
de los componentes socioemocionales del TDAH como criterio diagnóstico se vislumbran ya como
imprescindibles para un entendimiento integral del trastorno. La evaluación del autoconcepto
en niños y adolescentes TDAH puede ser relevante para la comunidad educativa. Una detección
temprana de un bajo autoconcepto contribuiría tanto a la delimitación de los perfiles emocionales
de estos niños como a un tratamiento mejor ajustado a cada uno de ellos. Sin lugar a duda, un
desarrollo óptimo del autoconcepto y una gestión adecuada de la ansiedad favorecería una mejor
adaptación personal, emocional y social del colectivo TDAH.
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Resumen: El objetivo de esta investigación ha sido analizar la prevalencia de conductas violentas en parejas adolescentes y jóvenes, en este caso, de 141 parejas heterosexuales. Las edades de
la muestra comprenden entre los 17 y 30 años. En cuanto al nivel de estudios, eran estudiantes
de educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional y universitarios. El
instrumento que se utilizó fue el CUVINO-R (Rodríguez-Díaz et al., 2017). Los resultados hallados indican que, de las 141 parejas de la muestra, 93 fueron identificadas como violentas puesto
que, ambos miembros hacen o han hecho uso de las dinámicas violentas. Además, se encontró
que es la violencia de carácter psicológico la más frecuente, siendo la mujer más agresora de la
violencia por coerción y los varones, de violencia por desapego. En relación a la violencia sexual
o física, la mujer agrede más violencia física y los varones violencia sexual.
Palabras clave: Violencia en el Noviazgo; Adolescentes; Jóvenes; Dinámicas Violentas.
Title: Violence within adolescent and young couples
Abstract: The objective of this research has been to analyze the prevalence of violent behaviors
in adolescent and young couples, in this case, 141 heterosexual couples. The ages of the sample
are between 17 and 30 years old. Regarding the level of studies, they were students of compulsory secondary education, baccalaureate or vocational training and university. The instrument
used was the CUVINO-R (Rodríguez-Díaz et al., 2017). The results found indicate that, of the 141
couples in the sample, 93 were identified as violent since both members make or have made use
of violent dynamics. In addition, it was found that violence of a psychological nature is the most
frequent, with women being the most aggressor of violence due to coercion and men, violence
due to detachment. In relation to sexual or physical violence, women attack more physical violence and men sexual violence.
Keywords: Dating Violence; Adolescent; Yoong; Conflict Resolution; Violent Dynamics
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INTRODUCCIÓN
La investigación realizada en torno a la violencia en parejas jóvenes lleva aportando desde
hace más de cuatro décadas diferentes estudios cuyos objetivos principales se relacionan con
la prevalencia de los diferentes tipos de maltrato (Arnoso, Ibabe, Arnoso y Elgorriaga, 2017;
Muñoz-Rivas, Graña, O’ Leary y González, 2007; Rubio-Garay, Carrasco, García-Rodríguez,
2019; Rubio-Garay, López-González, Carrasco y Amor, 2017; Rubio-Garay, López-González, Saúl
y Sánchez-Elvira-Paniagua, 2012; Straus, 2008; Straus y Gozjolko, 2014), la bidireccionalidad de
la violencia (Archer, 2000; Arnoso et al., 2017; Fiebert, 2004; Graña y Cuenca, 2014; Johnson,
Giordano, Manning y Longmore, 2015; Melander, Noel y Tyler, 2010; Rubio- Garay, LópezGonzález, Saúl y Sánchez- Elvira-Paniagua, 2012; Straus, 2009), la simetría de género (Archer,
2000; Arnoso, Ibabe, Arnoso y Elgorriaga, 2017; Cercone, Beach, Arias, 2005; Chan, 2012;
Fiebert, 2004; Graña y Cuenca, 2014; Straus, 2009), las estrategias de resolución de problemas
(Hernández, 2015; Labrador, 2015; Lewis y Fremouw, 2001; Trujano, Martínez y Camacho,
2010; Muñoz y Echeburúa, 2016; Rubio-Garay et al., 2012), los roles de género (García-Díaz,
Lana-Pérez, Fernández-Feito, Bringas-Molleda, Rodríguez-Franco y Rodríguez-Díaz, 2018) y, en
menor medida, la personalidad (Cascardi et al., 2018; Fernández-Suárez et al., 2018; JuarrosBasterretxea et al., 2018; López-Ossorio et al., 2018; Spencer et al., 2019).
En la actualidad, disponemos de una cantidad elevada de datos empíricos que nos ayudan a
delimitar esta problemática. Sin embargo, la mayoría de los estudios se llevan a cabo analizando a
uno de los miembros de la pareja con los consiguientes sesgos en los resultados obtenidos. Por esta
razón, nuestro objetivo principal es estudiar a los dos miembros de la pareja (actor-pareja) (Herrero,
Rodríguez-Franco, Rejano-Hernández, Juarros-Basterretxea y Rodríguez-Díaz, 2020; RiesgoGonzález, Fernández-Suárez, Herrero Olaizóla, Rodríguez-Franco, Paíno-Quesada y RodríguezDíaz, 2019), ya que nos proporcionará una estimación mucho más fiable de la prevalencia de la
violencia y, fundamentalmente, profundizar en el análisis de la bidireccionalidad de la violencia.
Por otro lado, el estudio de la violencia en parejas jóvenes se ha llevado a cabo
principalmente entre parejas heterosexuales. En los tiempos que corren circunscribir esta temática
a este tipo de parejas es un paso atrás. Tenemos que ser conscientes de la diversidad en todos los
aspectos y, por supuesto, también en el ámbito de la violencia. Por este motivo, pretendemos el
estudio de parejas heterosexuales, homosexuales y/o bisexuales para poder ofrecer una realidad
social. De este modo, la última justificación hay que buscarla en el análisis de ambos miembros
de la pareja que nos permitan un conocimiento más exhaustivo respecto a la bidireccionalidad de
la violencia, así como la relación que presentan otros factores con la agresión y la victimización.
Todo ello es el punto de partida para el desarrollo de programas preventivos y de intervención
que ayuden a eliminar o, cuando menos, disminuir las conductas abusivas en las parejas jóvenes.
OBJETIVOS
Llegados a este punto, nos planteamos como objetivo general el estudio de los dos miembros
de la pareja en orden a analizar la prevalencia tanto de victimización como de perpetración de
la violencia en las relaciones de noviazgo.
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En concreto, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
1. Ofrecer una distribución de la violencia en la pareja de novios comparando los efectos
del actor y su pareja.
2. Determinar los niveles de concordancia en la ocurrencia de la violencia teniendo en
cuenta la información de los dos miembros de la pareja.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
0.1. Participantes
La muestra estaba compuesta por 282 sujetos, 141 parejas heterosexuales que en el momento de la evaluación mantenían una relación de las provincias de Huelva y Extremadura. De
la muestra, 141 (50%) eran mujeres y 141 hombres (50%). La edad de los participantes estaba
comprendida entre los 17 y 30 años. En relación al nivel de estudios, todos contaban con estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional o estudios universitarios.
Concretamente, de la muestra de mujeres, 77 (54.6%) tenían estudios de Secundaria Obligatoria
o Formación Profesional y, 64 (45.4%) estudios universitarios. Por otro lado, los hombres que
presentaban estudios secundarios o de formación profesional eran 95 (67.3%) y, 45 (31.9%) universitarios. El 31.9% de las mujeres indicaron que tenían trabajo, frente al 68.1% que no tenían
en el momento de la evaluación. En el caso de los hombres, el 47.5% refirieron tener trabajo y,
el 52.5% no. Por último, en base a las creencias religiosas de esta muestra de parejas, el 37.6%
de las mujeres y el 44.7% de los hombres se consideraban nada religiosas/os. El perfil socio-demográfico se describe más detalladamente en la Tabla 1.
0.2.Instrumentos de medida
Características socio-demográficas. Se recogió información relacionada con los datos
socio- demográficos de ambos miembros de las parejas participantes. Los datos solicitados son:
sexo, edad, nivel de estudios actual, ingresos aproximados del núcleo familiar, trabajo y creencias religiosas.
Violencia en la pareja. Cuestionario de Violencia entre Novios CUVINO-R (Rodríguez-Díaz
et al., 2017). Este instrumento está compuesto por 20 ítems con el fin de recabar información
sobre la victimización y perpetración. Estos ítems recogen datos sobre conductas o situaciones
de abuso que se pueden dar dentro de la relación sentimental, indicando frecuencia por medio
de una escala Likert con 5 opciones de respuesta: De 0 Nunca a 4 Casi siempre. El cuestionario
(CUVINO-R) ofrece 5 formas diferenciadas de violencia en la pareja por medio de una homogeneización de las puntuaciones: Desapego, Humillación, Coerción, Violencia Física y Violencia Sexual.
La consistencia interna para la escala total es a= .878 (alpha de Cronbach) y para las cinco
escalas oscila entre .36 y .64 y. Es interesante añadir que el instrumento cuenta con numerosas
adaptaciones y validaciones no solo en España, si no en números países del mundo, encontrando
una consistencia interna para las cinco escalas que ronda entre .64 y .74 (alpha de Cronbach) y
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para la escala total a= .85. (López-Cepero, Fabelo, Rodríguez-Franco y Rodríguez-Díaz, 2016:
Presaghi, Manca, Rodríguez-Franco y Curcio, 2015; Rodríguez-Díaz et al., 2017).
0.3. Procedimiento
En primer lugar, se solicitó la participación de los dos miembros de la pareja y se les
comunicó que sus participaciones serían completamente anónimas y voluntarias. En segundo
lugar, se les describió la finalidad de la investigación, es decir, se les notificó que principalmente
se pretendía conocer las dinámicas de aquellas parejas que presentaban conductas violentas, así
como las estrategias de resolución de conflictos cuando se encuentran inmersos en una situación
conflictiva, lo cual no significaba que, concretamente, su relación de pareja presentara estas características. Una vez que ambos miembros confirmaron su participación, estos fueron invitados
a complementar la batería de instrumentos, a la cual tenían que responder sobre sí mismos y
sus parejas. El diseño de investigación con el que se desarrolló esta investigación fue a través de
encuestas con un muestreo probabilístico, intencional, basándonos en los requisitos necesarios
para la consecución de los objetivos establecidos en la investigación
0.4. Análisis Estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS, versión 25 y se llevaron a cabo los estadísticos descriptivos de las variables relevantes del estudio. Además, todos
los análisis se realizaron bajo el lema de “tolerancia 0”, es decir, se considera conducta violenta
cuando uno de los ítems es diferente a 0.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En primer lugar, con la finalidad de conseguir abordar los objetivos planteados en este
estudio, nos planteamos analizar todos los resultados obtenidos a través del principio tolerancia
0, es decir, se considera acto violento contra el otro miembro de la pareja cualquier respuesta
diferente a 0. En base a eso, los resultados nos indican que, de las 141 parejas del estudio, sólo 48
(34%) no indicaron ninguna conducta violenta en sus relaciones de noviazgo (ambos miembros de
la pareja no utilizaron la violencia), frente a 93 (66%) que sí se identificaron como parejas violentas (uno o ambos miembros de la pareja hacen o han hecho uso de la violencia) (Tabla 2). Posteriormente, se observó la prevalencia de las dinámicas de los cinco factores de violencia (Desapego,
Humillación, Coerción, Sexual y Física) objeto de estudio en esta investigación y, comprobamos
que, en las parejas que son consideradas violentas, las violencias de tipo psicológicas son las
más prevalentes; en primer lugar, la violencia por desapego (70.2%) caracterizada por dejar de
hablar a la pareja, desaparecer o ignorar los sentimientos del otro, seguida de la violencia por
humillación (61%), es decir, el subestimar, criticar, ridiculizar o reírse del otro, y, por último,
la violencia con coerción (58.9%), el retener a la pareja o invadir el espacio del otro. A parte de
estos factores de violencia psicológica que presentan los índices más altos, no se le puede quitar
importancia los factores de violencia sexual que se manifiestan en un 37.6% de las parejas de la
muestra y, en último lugar, la violencia física en un 24.8%.
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En segundo lugar, con el fin de analizar en profundidad como se manifestaban las dinámicas en el grupo que fue identificado como parejas violentas, se pasó a estudiar la prevalencia de
los factores de violencia con los cuatro grupos de muestra establecidos, es decir, según los roles
de agresor, agresora- victima hombre o victima mujer. Una vez realizado los análisis, encontramos niveles de agresión y de victimización elevados tanto para hombres como para mujeres,
obteniendo en la mayoría, diferencias significativas. Concretando, es de destacar que, las puntuaciones más altas tienen carácter psicológico. Específicamente, el factor de desapego, se emplea
por las mujeres y hombres en un 54.6% y un 42.6% respectivamente. En relación a la violencia
con humillación hacia la pareja, es perpetrada por mujeres en un 42.6% y un 41.1% por varones,
seguida de la violencia caracterizada por la coerción hacia el otro miembro de la pareja en un
40.4% de las chicas y un 44.7% de los hombres (Tabla 3).
Por otro lado, teniendo en cuenta la violencia sufrida por las conductas agresivas de la
pareja, es destacable que los varones presentan puntuaciones más elevadas en tres de los cinco
factores de violencia, exactamente en humillación (45.4%), coerción (45.4%) y violencia por
desapego (41.1%). Haciendo este mismo análisis, pero con las mujeres, sucede lo mismo, es la
violencia psicológica la que manifiesta principalmente entre los jóvenes de nuestra muestra; en
primer lugar, la violencia por desapego (46.8%), seguida de la violencia por coerción (37.6%) y
humillación (37.6%). Finalmente, congregando estos resultados, podemos subrayar que, analizando en un primer momento, la violencia de tipo psicológica, los varones adolescentes y jóvenes
de esta muestra son más víctimas de conductas relacionadas con poner a prueba el amor del
otro miembro de la pareja e incluso retenerlo e invadir su espacio, siendo las mujeres en mayor
proporción ejecutoras de este tipo de comportamiento. A la inversa, las mujeres son víctimas de
la carencia de apoyo o afecto por parte de su pareja, siendo, efectivamente, los chicos quienes
perpetran el nivel más alto de esta tipología de conducta (Tabla 3). En segundo lugar, haciendo el
mismo análisis con la violencia sexual y física, encontramos que, las chicas agreden más violencia física (15.6%) a través de empujones, lanzamiento de objetos o herir a sus parejas y, en contraste, los varones son más víctimas de la violencia física (14.2%). En relación a las mujeres, son
más víctimas de violencia sexual (19.1%) por medio de tocamientos, comportamientos sexuales
e incluso la obligación a tener sexo o desnudarse sin desearlo y, los varones, más agresores de
estos comportamientos abusivos (16.3%). Se debe añadir que, en relación a la violencia sexual,
no se han obtenido diferencias significativas respecto al sexo cuando se analizó las diferencias de
hombre víctima de violencia sexual y de mujer víctima de violencia sexual (17%-19.1%%; A’=
.053; p>.05).
Respecto a los resultados obtenidos en relación al acuerdo que existe en la ocurrencia de
los actos violentos dentro de la relación de pareja, se pueden ver en la tabla 4. En primer lugar,
se observa el acuerdo que existe cuando el varón es el agresor en la pareja y la mujer víctima, obteniendo resultados significativos y un acuerdo aceptable puesto que, el coeficiente Kappa ronda
entre 40 y .75. También, se puede ver que el mayor acuerdo se ha obtenido en un 75.2% cuando
se trata de violencia por desapego, en coherencia con los datos que anteriormente señalados, los
cuales detallan que el hombre es más agresor de violencia por desapego y la mujer víctima de
ello. Además, es de destacar que el nivel de acuerdo se ve reducido cuando se trata de violencia
sexual y violencia física. Seguidamente, se realizó el mismo análisis, pero, en este caso, se consi399
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dera a la mujer como agresora o perpetradora de violencia y el hombre víctima. Concretamente,
se observa acuerdo aceptable para los factores de violencia de carácter psicológico (Desapego,
Humillación y Coerción), sin embargo, disminuye a un acuerdo pobre (Kappa <.40) cuando se
refiere a las violencias de tipo sexual y física.
Finalizando el estudio sobre el acuerdo, pasamos a estudiar este relacionado con la frecuencia de violencia en el noviazgo perpetrada por varones y mujeres obtenidas tras la prueba
de rangos de Wilcoxon (Tabla 5). Aquí, cuando el hombre es el agresor, se obtuvo una mayor
concordancia en las violencias de tipo sexual (72.04%) y física (82.79%), seguidas de la violencia psicológica que oscilan entre en 41% y el 47% aproximadamente. Por último, en relación a
la violencia perpetrada por mujeres, los porcentajes de mayor concordancia se encuentran en la
violencia sexual (75.27%) y la violencia física (74.19%).
Discusión
Nuestra sociedad aborda la violencia en parejas desde múltiples perspectivas. Cuando se
trata de adolescentes y jóvenes, la literatura nos indica que durante la última década las nuevas
formas de relacionarse entre los más jóvenes están dando lugar a nuevas formas de violencia
(Montilla, Pazos, Montilla, y Romero, 2016; López-Cepero et al.,2015). A pesar de tener nuevas
modalidades para ejecutar los comportamientos violentos, estos se siguen caracterizando por
la violencia física, violencia sexual y, la más frecuente, la violencia psicológica (McLaughlin,
O’Carrol y O’Connor, 2012; World Health Organization, 2018). En vista de que la mayoría de los
estudios solo analizan un miembro de la relación de pareja siendo esta una limitación en la investigación, se consideró necesario abordar este emergente haciendo el mismo análisis, pero con los
dos miembros de la relación, para así, contrastar las dos visiones y, de este modo, poder trabajar
todos los factores de riesgos asociados (Rubio-Garay et al., 2017). Por esto, el objetivo planteado
en este estudio ha sido analizar la prevalencia de conductas violentas tanto psicológicas como
físicas y sexuales en parejas adolescentes y jóvenes, en este caso, heterosexuales.
En primer lugar, de acuerdo con el principio de tolerancia 0 seguido, esta investigación
ha estudiado que, del total de parejas de este trabajo, 93 fueron identificadas como violentas.
Además, nuestros datos constatan que la violencia que usan en mayor medida contra sus parejas
es la violencia psicológica, por medio de actos constituidos con humillación y la ridiculización
del otro, los insultos, las retenciones, la invasión del espacio de la pareja, e incluso, el dejar de
ofrecer el afecto a modo de muestra de enfado. Así como en esta investigación, otras confirman
en sus estudios que la violencia más predominante es la psicológica (Muñoz-Rivas et al., 2007;
Rubio-Garay et al., 2017; Rubio-Garay et al., 2012, Straus, 2008).
Para mayor profundidad sobre las dinámicas de estas relaciones de noviazgo, se estudió
la prevalencia en función de los roles dentro de la pareja y, en concreto, se encontró que, tratándose de violencia psicológica, las chicas adolescentes y jóvenes son más agresoras de la violencia
por desapego y, los varones de coerción. Respecto a las conductas de mayor gravedad como la
violencia sexual y física, las chicas agreden físicamente y los chicos por medio de conductas sexuales, aunque hay que subrayar que estas no son tan prevalentes, pero están presentes. Datos en
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coherencia con estudios de otros autores que refieren en sus investigaciones que las mujeres usan
la violencia psicológica y la violencia física en mayor medida y, los varones hacen mayor uso de
la violencia sexual (García-Carpintero, et al., 2018; Kidman y Kohler, 2020; Pazos et al., 2014;
Riesgo González et al., 2019; Rodríguez et al., 2015; Rubio-Garay et al., 2017).
En vista de los datos que se obtuvieron, se quiso investigar el grado de acuerdo que existía
en las relaciones de noviazgo de la muestra, es decir, medir el acuerdo cuando las chicas reconocían ejercer violencia y, en consecuencia, el varón señalaba ser víctima de violencia y viceversa. Finalmente, se obtuvieron niveles de acuerdo aceptables y significativos en ambos patrones
(agresor-victima mujer/agresora-victima hombre), principalmente, en la violencia psicológica,
viéndose reducido este cuando se consideraban los factores de violencia sexual y física. En relación a estos últimos factores y en coherencia con otros estudios con población joven como los
resultados obtenidos por Riesgo González et al., (2019), quienes describen igualmente, una tendencia decreciente del acuerdo entre la pareja en la violencia física y sexual que se debe a que los
miembros no están dispuestos a aceptar que ejercen mayor violencia de la que reconocen, dándose datos similares con parejas de población adulta (Renner, Schwab, Peeksa y Ramírez, 2015;
Strandmoen, Rangul, Tjersland, Wentzel-Larsen y Heir, 2016). Esta falta de acuerdo, además, se
puede deber a que la violencia psicológica no se percibe como un acto de gran gravedad al no
causar daño visible y no les adjunta tanta repercusión en el otro, por el contrario, sí lo hacen con
la violencia sexual y física y, es más complejo aceptar que pueden ser ejecutores o víctimas de
estas conductas violentas.
En vista de la prevalencia de violencia que hemos encontrado dentro de las relaciones de
pareja de nuestra muestra, podemos concluir que existe una amplia normalización del uso de
las dinámicas violentas sobre todo de la violencia de tipo psicológica, puesto que, independientemente de ser el hombre o la mujer agresor/a, es siempre la que mayores porcentajes obtiene
(Lewis y Fremouw, 2001; Muñoz y Echeburúa, 2016; Rubio-Garay et al., 2019; Rubio-Garay et
al., 2012). En nuestro estudio, como en otros, podemos entender que esta normalización de los
patrones agresivos por parte de los dos miembros de la pareja se puede deber a una inadecuada
forma de resolver situaciones conflictivas, haciéndolo por medio de la implicación negativa y
violenta, lo que unido a la inexperiencia y la falta de habilidades en las interacciones, les lleva
a favorecer las agresiones y a experimentar un menor bienestar subjetivo (Bonache et al., 2019;
Bonache et al, 2016; Kurdek, 1998; Rojas-Solís et al.,2019). Por último, la explicación que existe
actualmente es que la carencia de habilidades para el manejo de las situaciones conflictivas es un
factor de vulnerabilidad para reconocer la mecánica de una relación abusiva, e incluso, la capacidad para confrontarse a casos de este tipo (González-Méndez, Rojas-Solís, y Ramírez-Santana,
2017; Ha, Overbeek, Cillesse y Engels, 2012)la resolución de conflictos demuestran que existen
diferencias causadas probablemente por la edad entre los adolescentes y los adultos jóvenes,
siendo los primeros quienes tienen mayor déficit de habilidades, dificultando el afrontamiento
de los conflictos por una inadecuada regulación emocional o incapacidad para percibir las consecuencias de sus actos. Además, son las mujeres más que los hombres quienes usan estrategias
agresivas tanto psicológicas como físicas leves en sus conflictos (Pradas y Perles, 2012).
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Antecedentes: El auge de las redes sociales (RRSS) ha generado un cambio en la sociedad.
Una línea de investigación en esta área son los riesgos de uso de las RRSS. El objetivo del
presente trabajo es el estudio de las relaciones entre el uso problemático de las RRSS y diferentes
problemas psicológicos. Método: Se espera que participen jóvenes de entre 13 y 18 años. El
juicio de expertos previo a la construcción se ha llevado a cabo con doctores que contestaron
a un cuestionario online valorando la redacción y la pertenencia a la dimension hipotetizada.
Resultados: Se eliminaron los ítems que no cumplían las condiciones del juicio de expertos
quedando un cuestionario con adecuada redacción y preguntas acordes con la dimension
hipotetizada. Conclusiones: El juicio de expertos realizado garantizará la adecuación de los
ítems en cuanto a redacción y contenido. El cuestionario se someterá a los correspondientes
análisis psicométricos para que mida de forma adecuada el uso problemático de RRSS y así poder
hacer una prevención adecuada de las conductas desadaptativas en RRSS.
Palabras clave: Redes sociales; Prevención; Uso de problemático de redes sociales
Title: ASSESSMENT OF PROBLEMATIC USE OF SOCIAL NETWORKS
Background: The rise of social networks (RRSS) has generated a change in society. One line
of research in this area is the risks of using the RRSS. The objective of this work is the study of
the relationships between the problematic use of the Social Media and different psychological
problems. METHOD: Young people between the ages of 13 and 18 are expected to participate.
Expert judgment prior to construction has been carried out with doctors who answered an online
questionnaire evaluating the writing and belonging to the hypothesized dimension. RESULTS:
The elements that did not meet the conditions of the expert judgment were eliminated, leaving
a questionnaire with adequate writing and questions in accordance with the hypothesized
Consultar la página https://investigacion.us.es/secretariado-investigacion/plan-propio/areas-ramas-conocimiento
1
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dimension. CONCLUSIONS: The expert judgment carried out will guarantee the adequacy of the
items in terms of writing and content. The questionnaire will be subjected to the corresponding
psychometric analysis so that it adequately measures the problematic use of social media and
thus be able to adequately prevent maladaptive behaviors in social media.
Keywords: Social networking sites; Prevention; Problematic Social networks use
JEL Classification: Psychology; Health Professional

INTRODUCCIÓN
La llegada de internet marcó un cambio en los hábitos de la población con su rápida
y generalizada expansión. En 1995 un 1% de la población mundial tenía conexión a internet
ampliándose hasta el 40% en 2016 (Internet Users, 2016). En España el 92% de la población entre
16-65 años es internauta y de ellos un 85% hace uso de las redes sociales (Interactive Advertising
Bureau Spain [IAB Spain], 2018). Recientemente un estudio dirigido por la Fundación Reina
Sofía en colaboración con MAPFRE ha encontrado que el 70.3% de los jóvenes de 14 a 24 años
encuentran su uso de internet excesivo y en concreto de las RRSS un 51.5% (Megías y Rodríguez,
2018). De hecho, un 43.2% admite haber reducido el tiempo que dedicaban a dormir por usar
las RRSS, y un 49% el dedicado a leer y estudiar. Una nueva línea de investigación que se
está desarrollando a raíz de este considerable uso de las RRSS por parte de la población es la
predicción de problemas psicológicos a partir de los datos de las RRSS, tales como la ansiedad y
el TOC, el trastorno bipolar y límite de la personalidad, Trastornos de la Conducta Alimentaria
(TCA), TDAH y esquizofrenia, trastornos del sueño e ideación suicida (Wongkoblap, Vadillo
y Curcin, 2017). Otra línea de investigación, en lugar de buscar el valor predictivo de las
RRSS estudian la relación entre el uso y los riesgos que puede producir. La revisión de Frost y
Rickwood (2017) analiza investigaciones que se han centrado en este objetivo en relación con
Facebook, la RRSS más usada del mundo, encontrando como problemas asociados al uso: la
adicción, ansiedad y ansiedad social, depresión, TCA, pensamientos sobre alcohol y consumo y
otros problemas mentales (trastornos de la personalidad, insomnio…). En definitiva, el estudio de
las RRSS es un ámbito en expansión que ofrece importantes oportunidades tanto en la prevención
para la detección de trastornos como en la prevención para un buen uso de las RRSS y evitar
sus posibles riesgos. Por esto, es especialmente relevante desarrollar métodos para detectar los
comportamientos desadaptativos que se dan en la RRSS que reflejan algún tipo de problema
psicológico pasa así poder desarrollar planes preventivos que ayude a los propios adolescentes y
sus familias a detectar cuando existe un problema con el uso de las RRSS.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Investigar el uso de las Redes Sociales (RRSS) para una detección preventiva de trastornos
psicológicos en jóvenes, así como analizar comportamientos en la RRSS que estén favoreciendo
la aparición de algún trastorno psicológico.
Objetivos específicos
1. C
 onstrucción de un instrumento de medida que permita evaluar de forma objetiva
comportamientos desadaptativos de jóvenes en las RRSS que se relacionen con distintos
problemas psicológicos.
2. A
 nalizar la prevalencia y epidemiología de uso de las RRSS de los jóvenes en relación
con distintas variables sociodemográficas
3. A
 nálisis de las posibles conexiones e interacciones entre el uso de RRSS y los diferentes
problemas psicológicos detectados.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Participantes
La muestra se pretende que esté compuesta por jóvenes de entre 13 y 18 años, en esta
comunicación se presenta el trabajo previo de juicio de expertos para la creación de la escala
realizada por doctores del ámbito psicométrico, educativo, social y clínico que participaron
voluntariamente en el estudio.
Instrumentos
Uso Problemático de Redes Sociales (UPS). El cuestionario UPS que se propone en el trabajo
es estilo Likert con 6 opciones de respuesta siendo 1 “Nunca” y 6 “Siempre”. No se incluyó
ningún ítem inverso, tal como se recomienda en la literatura actual (Suárez y cols., 2018). Para
su construcción se siguieron las recomendaciones de la literatura psicométrica actual (Downing,
2006; Downing & Haladyna, 2006; Lane, Raymond, & Halayna, 2015; Linn, 2011; Muñiz &
Fonseca-Pedrero, 2019). La creación del cuestionario partió de una revisión bibliográfica con
la que se identificaron 2 dimensiones teóricas de las cuales se partió para desarrollar los ítems
iniciales aunque solo se propuso una dimensión llamada uso problemático. Tras ello se realizó el
juicio de expertos que consistía en dos tareas: a) valoración de la claridad de formulación de los
ítems de 1 a 10 y b) la pertenencia del ítem a la dimensión hipotetizada.
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Procedimiento
Los participantes contestaron al cuestionario online de forma anónima y voluntaria.
Análisis de datos
Se han seguido cuatro criterios a la hora de eliminar ítems: a) un porcentaje de acuerdo
menor del 70% entre los jueces en cuanto a la pertenencia correcta a la dimensión, b) una V
de Aiken con un límite inferior al 95% de confianza superior a ≥ .70 (Charter, 2003), c) no
significación en la prueba chi cuadrado y d) comentarios desfavorables
AVANCES Y CONCLUSIONES
Se eliminaron los ítems que no cumplían alguna condición de las requeridas en el juicio de
expertos quedando construida la escala que se someterá posteriormente a análisis psicométricos.
Este juicio de expertos hará que la escala que se desarrolle tenga una apropiada validez de
contenido y una redacción adecuada. Se espera que esta escala sirva para hacer una valoración
del uso problemático de redes sociales y con los análisis establecer su relación con la ansiedad y la
depresión. Esto servirá para poder hacer una prevención de los comportamientos problemáticos
en redes sociales y así evitar consecuencias negativas.
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Abstract: Background: Multiple studies have shown the benefits of the Mediterranean Diet (MD)
in relation to children’s health. The aim of this study is to describe the adherence to the MD in
school-age children from Asturias (Spain), as well as to evaluate the association with weight
status and lifestyle behaviors.
Methods: A cross-sectional study was performed on 309 children between 8 to 13 years from
the Principality of Asturias. Data were collected through a questionnaire self-reported by the
children and adherence to the MD was evaluated with The Mediterranean Diet Quality Index for
Children and Adolescents (KIDMED index).
Results: We found that 55.67% of the sample presented and optimal adherence to MD. Sweetened beverage consumption was negatively associated with an optimal adherence to MD (OR =
0.79; 95% CI: 0.67-0.92; p-value < 0.01), whereas sport practice was positively associated with
an optimal adherence (OR = 1.17; 95% CI: 1.02-1.33; p-value = 0.02). We found that sweetened beverage consumption, sport practice and assistance to school canteen were associated with
children’s responses to specific items in the questionnaire.
Conclusions: An optimal level of adherence to the MD in children, as well as specific dietary
habits, were related with lifestyle behaviors.
Keywords: Mediterranean diet; children; physical activity; sweetened beverages; obesity.
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INTRODUCTION
Children overweight and obesity has become in an increasing wordwile health problem
in latest decades. The prevalence of overweight and obesity among children and adolescents
aged 5-19 has risen dramatically from just 4% in 1975 to just over 18% in 2016 (Obesity and
overweight, no date). This increasing prevalence of childhood obesity is associated with emergence
of comorbidities previously considered to be “adult” diseases including type 2 diabetes mellitus,
hypertension, nonalcoholic fatty liver disease, obstructive sleep apnea, and dyslipidemia (Kumar
and Kelly, 2017), as well as contribute to children behavioral and emotional complications
(Comission on Ending childhood obesity (WHO), 2016). According to the ESNUPI-AS study,
Asturias is high in the national ranking with a prevalence of overweight and obesity of 33.3%,
higher in males than in females (12.4% and 9.2% respectively) and higher in children between
7 to 14 years aged (Aurrecoechea et al., 2015).
Dietary patterns are determinants in prevention and control of obesity. A wide range
of studies have provided the benefits of the Mediterranean diet in numerous cardiovascular
diseases, cardiovascular risk factors (such as hypertension, metabolic syndrome, diabetes and
obesity) and mental and neurodegenerative diseases (Buckland et al., 2009; Romaguera et al.,
2009; Jose´beunza et al., 2010; Estruch et al., 2013; D’innocenzo, Biagi and Lanari, 2019). In
particular, PREDIMED and EPIC cohort studies reflect that Mediterranean diet reduced the
incidence of cardiovascular events, helping for primary and secondary prevention in chronical
disease (Buckland et al., 2009; Estruch et al., 2013).
In spite of all these benefits, adherence to the MD is getting mainly poor among children
and adolescents. “Western” and modern dietary habits, that includes an increase in energy intake,
higher consumption of meats and foods with low nutrient density, and a decrease consumption
of fruit and vegetables, have been adopted by young population, which explains the paradox of
the high prevalence of overweight and obesity even in the Mediterranean countries. In Spain the
Enkid study shows that only a 46.4% of children had an optimal adherence to the MD, although
these percentage differs between Spanish regions (Cabrera et al., 2015; Grosso and Galvano,
2016; D’innocenzo, Biagi and Lanari, 2019).
However, diet is not the only determinant for obesity. Children obesity is a complex and
multifactorial disease. Several studies have shown a positive association between obesity and
low levels of physical activity, or less time in sedentary behavior (Muntaner-Mas et al., 2017;
Galan-Lopez et al., 2019). Sleep duration has also been suggested to be a key element in the
development of children obesity (Börnhorst et al., 2015; Rosi et al., 2017). Another consequence
of acquiring new dietary habits by young people is the increase in the consumption of added
sugar intake, with sweet products and sweetened beverages as the major contributors, being
higher than recommendations (Azaïs-Braesco et al., 2017; Graffe et al., 2020). This consumption
has been associated with weight gain and insulin resistance (‘Dietary sugars and body weight:
systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies’, no date;
Kondaki et al., 2012; Brouns, 2015).
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It is important to highlight that childhood is a key stage in the acquisition of healthy
lifestyle habits, because these patterns tend to last into adulthood and results more easily
modifiable at these ages (Lake et al., 2006).
OBJETIVES
This study aimed to describe the adherence to the MD in school-age children from Asturias
(Spain), as well as evaluate the association with weight status and with other lifestyle behaviors.
METHODS
Participants and sampling
This was a descriptive cross-sectional study aimed at children in the third and sixth grade
of primary education in Asturias (Spain). A total of 12 centers were answered to participate
and 10 of them accepted be included in the study (83,3%). In these 10 centers, a total of 389
children were potential participants but finally 309 (79,4%) take part, 151 girls and 158 boys
(48,9% and 51,1% respectively). The study population age was between 8 and 13 years. The age
of the participants was chosen taking into account that last studies show a higher prevalence
of overweight and obesity in this group in Asturias, and so that the children had sufficient
autonomy to be able to complete the questionnaire by their selves. Data collection took place in
2018.
Data collection instruments
Data was collected by a questionnaire made up of three main parts. A first part with
personal children data and anthropometric measurements, a second part corresponding to the
KIDMED test and a third part that asked for other lifestyle behaviors (sweetened beverages, sleep
habits, school canteen attendance and physical activity).
Weight and height were self-reported by children. BMI (weight/length2) z-scores were
calculated using age- and sex-specific reference values from the International Obesity Task Force
(Cole et al., 2000), giving rise to a qualitative variable formed by the categories normal weight,
overweight and obesity, in order to evaluate children weight status.
The adherence to the MD was assessed through the Mediterranean Diet Quality Index
KIDMED, a 16-items questionnaire designed to evaluate the adequacy of Mediterranean dietary
patterns in children and youth (Serra-Majem et al., 2004). Items are dichotomous (positive/
negative) and those with a positive connotation in relation to the MD were assigned a value of
+1 (12 items) whereas those with a negative connotation a value of -1 (4 items). Therefore, the
overall score can range from -4 to 12. The final score is classified into three levels: £ 3 indicate
poor adherence (very low diet quality), 4-7 indicate medium adherence (improvement needed to
adjust intake patterns) and ³8 indicate optimal adherence (Serra-Majem et al., 2004).
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Children were asked about the number of hours they sleep in a common day, the number
of hours they practice physical activity in a week and the number of days they attendance to the
school canteen. Therefore, all of these variables are continuous.
A set of potential confounders factors were also selected from the literature and collected
in the questionnaire. These confounders included children age, school educational level, sex,
maternal educational level, school’s area and school’s setting (Iaccarino Idelson, Scalfi and
Valerio, 2017).
Data collection procedure
The centers were contacted first by phone and the Chiefs of Studies were informed of the
details and the objectives of the study. All enrolled schools received an email explaining carefully
the purpose, protocol and methods of the study, as well as the documents corresponding to the
questionnaire and the letter of informed consent for parents and children. In order to carry out the
data collection process, an examiner attended the centers by appointment. All the questionnaire
items were self-reported by children, with the help and supervision of the examiner. Children
also had the option of taking home the questionnaire to complete it with their parents help.
Statistical analysis
Of all children who participated in the study, those who had missing data in at least one
item of the KIDMED test were excluded from the analyzes, in order to use only correct test scores.
Descriptive statistics were calculated for the final sample using frequencies and percentages for
qualitative variables and using mean and standard deviation for quantitative variables. Univariate
and multivariate logistic regression models were performed in order to analyze and quantify the
association between an optimal adherence to the MD (treated as the dependent variable) and
children BMI and each one of the lifestyle variables (as the independent variables). Because
the prevalence of a low adherence to the MD was relatively low, medium and low categories
were considered together in the final analysis as a dependent binomial variable. BMI variable
were transformed as the same way, unifying overweight and obesity categories and forming a
binomial independent variable. Bivariate analysis was used to identify the variables related to
both dependent and independent variables, in order to considered those with p-value <0.2 as
potential confounders, from among those selected from the literature. To avoid overfitting, only
those confounding variables that modified the independent coefficient by ³ |10%| following
forward stepwise were included in the final model. The same analysis was run considering
as the dependent variable in the models each one of the KIDMED Items. The odds ratio (OR)
were estimated with 95% confidence intervals and the level of statistical significance was fixed
as p-value > 0.05. Statistical analyses were carried out using R 3.6.2 statistical software (R
Development Core Team).
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RESULTS
Table 1 contains the description of the total sample characteristics. Children who finally
accepted to participate in the study were 309, 158 males (51.13%) and 151 females (48.87%),
with a mean age of 10.04 (1.65) years. The sample was composed by 138 (44.66%) children of
third grade (73 males and 65 females) and 171 (55.33%) children of sixth grade (85 males and
86 females), with a mean age of 8.3 (0.46) and 11.43 (0.62) respectively.
In the total sample, 215 (70.03%) children had a normal weight, whereas 71 (23.13%)
and 21 (6.84%) were overweight and obese, respectively. So, 29.97% of the sample were
overweight or obese. The prevalence of overweight or obesity was higher in the sixth grade than
in the third grade (32.55% and 26.81% respectively). However, this is due to the high prevalence
of overweight in the sixth grade, 26.63% compared to the 18.84% in the third grade. Regarding
obesity, the prevalence is higher in third grade (7.97%) than in sixth grade (5.92%). These
differences between educational levels were not statistically significant.
Regarding to the adherence to MD, from the 309 students who participated in the study,
18 of them had at least one missing item in the KIDMED questionnaire, therefore the statistical
analyzes were carried out on the 291 children who fully responded to the questionnaire.
Adherence to the MD was optimal in 162 children (55.67%), medium in 116 (39.86) and low in
13 (4.47%), so 129 (44.33%) do not achieve an optimal adherence. In third grade, 68 (53.12)
children had an optimal adherence to the MD, 56 (43.75%) a medium adherence and 4 (3.12%)
a low adherence. In sixth grade, 94 (57.67%) had an optimal adherence, 60 (36.81%) a medium
adherence and 9 (5.52%) a low adherence. Therefore, 46.87% of third grade children need to
improve their adherence to the MD, whereas a 42.33% of sixth grade children need it. These
differences were not statistically significates.
Table 1. Characteristics of the population, according to the school educational level
Variables

n

Third grade
(n = 138)

Sixth grade
(n = 171)

Total sample
(n = 309)

p-value

Children characteristics
Gender, n (%)

309

0.66

Female

65 (47,1)

86 (50,29)

151 (48,87)

Male

73 (52,9)

85 (49,71)

158 (51,13)

8,3 (0,46)

11,43 (0,62)

10,04 (1,65)

Age (years), mean (sd)

309

Region, n (%)

309

<0.01
0.77

Centre

77 (55,8)

90 (52,63)

167 (54,05)

East

31 (22,46)

38 (22,22)

69 (22,33)

West

30 (21,74)

43 (25,15)

73 (23,62)
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Enviroment, n (%)

309

0.59

Rural

60 (43,48)

68 (39,77)

128 (41,42)

Urban

78 (56,52)

103 (60,23)

181 (58,58)

Weight (kg), mean (sd)

308

32,43 (7,32)

45,45 (11,31)

39,61 (11,68)

<0.01

Height (m), mean (sd)

307

1,38 (0,06)

1,50 (0,09)

1,43 (0,11)

<0.01

BMI (kg/m2), mean (sd)

307

17,73 (3,14)

20,08 (3,72)

19,02 (3,66)

<0.01

Categorical BMI, n (%)

307

0.24

Normal

101 (73,19)

114 (67,46)

215 (70,03)

Overweight

26 (18,84)

45 (26,63)

71 (23,13)

Obesity

11 (7,97)

10 (5,92)

21 (6,84)

295

40,24 (5,14)

42,72 (5,11)

41,6 (5,26)

<0.01

292

42,82 (5,06)

45,26 (5,4)

44,15 (5,38)

<0.01

Parents characteristics
Maternal age (years),
mean (sd)
Paternal age (years),
mean (sd)
Maternal education, n
(%)

245

0.69

Primary

15 (15,79)

28 (18,67)

43 (17,55)

Secondary/University

80 (84,21)

122 (81,33)

202 (82,45)

Paternal education, n (%)

239

0.81

Primary

19 (20,43)

33 (22,6)

52 (21,76)

Secondary/University

74 (79,57)

113 (77,4)

187 (78,24)

Adherence to the MD
KIDMED Score, n (%)

291

Low adherence

0.36
4 (3,12)

9 (5,52)

13 (4,47)

Medium adherence

56 (43,75)

60 (36,81)

116 (39,86)

Optimal adherence

68 (53,12)

94 (57,67)

162 (55,67)

307

1,47 (2,21)

1,12 (1,35)

1,28 (1,79)

0.83

308

3,81 (1,81)

3,84 (1,9)

3,82 (1,86)

0.98

308

2,44 (2,4)

1,47 (2,18)

1,91 (2,33)

<0.01

304

9,82 (0,89)

9,29 (0,95)

9,52 (0,96)

<0.01

Lifestyle behaviors

Weekly sweetened
beverages, mean (sd)
Weekly sport days
practise, mean (sd)
Weekly days assistance at
school canteen, mean (sd)
Sleep hours in a common
day, mean (sd)
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Table 2. Associations between KIDMET Score and KIDMED Items and weight status and lifestyle variables1
Categorical BMI

Weekly sweetened
beverages

Weekly sport days
practise

Weekly days
assistance at school
canteen

Sleep hours in a
common day

OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value
KIDMED Score
Categories

1,11 (0,66 1,86)

0,7

0,79 (0,67 - < 0.01 1,17 (1,02 0,92)
1,33)

Consumes a fruit 1,64 (0,72 or fruit juice every
4,11)
day

0,26

1,01 (0,81 1,31)

Has a second fruit
every day

1,47 (0,9 2,43)

0,13

Has fresh or
1,04 (0,63 cooked vegetables
1,73)
regularly once
a day

0,02

1,09 (0,98 1,21)

0,1

1,18 (0,91 1,54)

0,21

0,93

1,31 (1,1 - < 0.01 1,17 (1,03 1,57)
1,36)

0,03

0,97 (0,71 1,32)

0,84

0,98 (0,86 1,12)

0,78

1,1 (0,97 1,25)

0,14

0,09

1,15 (0,9 1,48)

0,26

0,88

0,9 (0,79 1,02)

0,11

1,07 (0,95 1,22)

0,28 1,1 (1 - 1,22) 0,06

1,58 (0,87 2,85)

0,13

Has fresh or
1,58 (0,87 cooked vegetables
2,85)
more than once
a day

0,13

1,12 (0,94 1,33)

0,19

0,99 (0,87 1,13)

0,93

1,11 (1 1,23)

0,06

1,11 (0,84 1,46)

0,47

Consumes fish
0,95 (0,53 regularly (at least
1,73)
2-3/week)

0,87

0,87 (0,75
- 1)

0,05

1,11 (0,95 1,29)

0,19

1,17 (1,03 1,34)

0,02

1,06 (0,78 1,42)

0,72

Goes >1/week
to a fast food
restaurant

0,95 (0,43 1,95)

0,88

1,21 (1,03 - 0,02
1,41)

0,93 (0,77 1,12)

0,47

0,97 (0,82 1,12)

0,66

1,13 (0,79 1,64)

0,5

Likes pulses and
eats >1/week

0,59 (0,23
- 1,6)

0,28

0,95 (0,74 1,28)

0,68

1,09 (0,91 1,33)

0,36

1,02 (0,88 1,19)

0,76

1,28 (0,88 1,87)

0,19

Consumes pasta/ 1,12 (0,61 rice every day (5
2,02)
or more per week)

0,71

1,25 (1,05 - 0,02
1,51)

1,05 (0,92
- 1,2)

0,46 1 (0,9 - 1,11) 0,95

0,98 (0,76 1,28)

0,89

Has cereals or
1,23 (0,6 grains (bread, etc)
2,66)
for breakfast

0,59

0,91 (0,77 1,11)

1,24 (1,03 1,51)

0,03

1,01 (0,87 1,17)

0,93

1,02 (0,71 1,46)

0,91

Consumes nuts
1,43 (0,85 regularly (at least
2,41)
2-3/week)

0,18

1,17 (1,02 - 0,03
1,37)

0,97 (0,85
- 1,1)

0,58

1,04 (0,94 1,16)

0,44

1,15 (0,89 1,49)

0,3

Uses olive oil at
home

0,48

0,85 (0,69 1,08)

1,19 (0,9 1,61)

0,23

1,03 (0,81 1,34)

0,81

1,14 (0,66 1,93)

0,62

KIDMED Items

0,68 (0,24 2,03)

0,32

0,13

1,09 (0,99 1,22)
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1,03 (0,21 4,15)

0,97

0,87 (0,46 1,31)

0,57

0,89 (0,67 1,17)

0,42

1,06 (0,86 1,31)

0,55

0,65 (0,39 1,11)

0,11

4,03 (1,52 12,97)

0,01

1,07 (0,85 1,42)

0,6

0,93 (0,79 1,11)

0,42

1,06 (0,92 1,23)

0,41

1,3 (0,9 1,88)

0,16

0,7 (0,39 1,23)

0,23

1,12 (0,97 1,28)

0,12

0,91 (0,79 1,05)

0,22

1 (0,89 1,12)

0,96

0,92 (0,69 1,22)

0,56

Consumes two
0,75 (0,41 yoghurts and/or
1,38)
some cheese (40g)
daily

0,36

0,99 (0,83 1,19)

0,88

1,01 (0,89 1,14)

0,92

1,03 (0,93 1,15)

0,53

1,02 (0,8 1,31)

0,85

Consumes sweets 0,96 (0,38 and candy several
2,25)
times every day

0,92

1,44 (1,22 - < 0.01 0,98 (0,79 1,72)
1,22)

0,87

1,09 (0,9 1,31)

0,37

0,83 (0,55 1,27)

0,39

Skips breakfast
Has a diary
product for
breakfast
(yoghurt, milk,
etc)
Has commercially
baked good
or pastries for
breakfast

Logistic regression analysis: Models were minimally adjusted as described in Statistical
analysis. BMI, body mass index; OR, odds ratio; CI, confidence intervals
1

The results of the multivariate logistic regression for the KIDMED Score and each one
of the KIDMED Items as the dependent variables are given in Table 2. As explained above,
the variables KIDMED Score and BMI were transformed so that the KIDMED Score variable
was classified into categories low/medium or optimal and the BMI variable was classified into
normal-weight or overweight/obesity. In data shows in Table 4 the reference category of the
dependent variable (KIDMED Score) was optimal, and the reference category of the independent
variable BMI was normal-weight.
Using KIDMED Score as the dependent variable, we obtain next results: the number of
sweetened beverages that children drink per week were negatively associated with an optimal
adherence to MD (OR = 0.79; 95% CI: 0.67-0.92; p-value < 0.01). Additionally, those children
who practice sports more days per week were more likely to follow an optimal adherence to
MD (OR = 1.17; 95% CI: 1.02-1.33; p-value = 0.02). Finally, we did not find a statistically
significant association between an optimal adherence to MD and BMI. We observed the same
with the number of sleep hours in a common day and the number of days that children assist to
the school canteen, although these variables had a positive OR.
Using each one of the KIDMED Items as the dependent variable, we obtained the following
statistically significant results: regarding to BMI, item “Has a diary product for breakfast (yoghurt,
milk, etc)” were positively associated with it (OR = 4.03; 95% CI: 1.52-12.97; p-value < 0.01).
Children who consume sweetened beverages more days per week were more likely to response
affirmatively to the items “Goes >1/week to a fast food restaurant” (OR = 1.21; 95% CI: 1.031.41; p-value = 0.02), “Consumes pasta/rice every day (5 or more per week)” (OR = 1.25; 95% CI:
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1.05-1.51; p-value = 0.02), “Consumes nuts regularly (at least 2-3/week)” (OR = 1.17; 95% CI:
1.02-1.37; p-value = 0.03) and “Consumes sweets and candy several times every day” (OR = 1.44;
95% CI: 1.22-1.72; p-value < 0.01) and more likely to response negatively to the item “Consumes
fish regularly (at least 2-3/week)” (OR = 0.87; 95% CI: 0.75-1; p-value = 0.05). Children who
practice sports more days per week were more likely to response affirmatively to the items
“Consumes a fruit or fruit juice every day” (OR = 1.31; 95% CI: 1.1-1.57; p-value < 0.01) and
“Has cereals or grains (bread, etc) for breakfast” (OR = 1.24; 95% CI: 1.03-1.51; p-value = 0.03).
In addition, those children who assistance more days to the school canteen were more likely to
response affirmatively to the items “Consumes a fruit or fruit juice every day” (OR = 1.17; 95% CI:
1.03-1.36; p-value = 0.03) and “Consumes fish regularly (at least 2-3/week)” (OR = 1.17; 95% CI:
1.03-1.34; p-value = 0.02). It should be noted that although the association was not statistically
significant, with the items “Has fresh or cooked vegetables regulary once a day” and “Has fresh or
cooked vegetables more than once a day”, the trend in this direction is clearly positive (OR = 1.1;
95% CI: 1-1.22; p-value = 0.06 and OR = 1.11; 95% CI: 1-1.23; p-value = 0.06). Finally, we did
not find a statistically significant association between the number of hours that children sleep in
a common day and any KIDMED.
CONCLUSIONS
This study shows that an optimal adherence to MD was negatively associated with
sweetened beverage consumption and positively associated with physical activity. In addition,
we found that sweetened beverage consumption is negatively associated with fish regularly
consumption and positive association with fast food, pasta/rice and nuts consumption, and with
the daily sweets and candy consumption. We observed that those children who practice more
day’s sport were more likely to consume a fruit or fruit juice every day and to has cereals or
grains for breakfast. Finally, our findings suggest that school canteen attendance by children is
positively associated with fruit and fish consumption.
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Resumen: La lengua geográfica (LG) ha sido descrita como predictor de la psoriasis. El objetivo
del estudio fue el análisis de la prevalencia de LG en pacientes con y sin psoriasis. Se realizó
una revisión sistemática y metaanálisis, realizando una búsqueda en PubMed, Embase, Web of
Science y Cochrane Database of Systematic Reviews. 11 artículos cumplieron los criterios de
inclusión. La prevalencia de LG fue significativamente superior en 10 estudios. La OR agrupada
fue de 3.53 (95% CI; 2.56-4.86). No se halló asociación entre la LG y las formas clínicas de
psoriasis. Sin embargo, tres de los cuatro estudios que evaluaron la asociación de la LG con la
severidad de la psoriasis hallaron una asociación significativa. Los pacientes psoriásicos con LG
mostraron una peor respuesta al tratamiento. Estos resultados confirman la asociación entre LG y
psoriasis. La presencia de LG podría indicar una mayor severidad y peor respuesta al tratamiento.
Palabras clave: glositis migratoria benigna; lengua geográfica; metaanálisis; psoriasis; revisión
sistemática
Title: ASSOCIATION BETWEEN GEOGRAPHIC TONGUE AND PSORIASIS
Abstract: Geographic tongue (GT) has been described as a predictor of psoriasis. The objective
was to analyse the prevalence of GT in psoriatic and non-psoriatic patients through a systematic
review and meta-analysis. A literatura search was performed on PubMed, Embase, Web of Science
and the Cochrane Database of Systematic Reviews. Eleven articles met the inclusion criteria,
and the frequency of GT was statistically associated with psoriasis in ten studies. The pooled
odds ratio (OR) was 3.53 (95% confidence interval [CI] 2.56-4.86). There was no significant
association between GT and the clinical form. However, the severiry was statistically higher in
patients affected by GT in three of four studies. Psoriatic patients with GT also exhibited less
improvement after treatment. The results confirm the association between GT and psoriasis. The
presence of GT may indicate a greater severity and a worse treatment response.
Keywords: benign migratory glossitis; geographic tongue; meta-analysis; psoriasis; systematic review
JEL Classification: I10 Health: General
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INTRODUCCIÓN
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de base autoinmune que muestra una
predisposición genética y ha sido asociada a factores como hábitos tóxicos, trauma, medicaciones
o infecciones. Se caracteriza principalmente por la afectación cutánea, aunque también puede
involucrar el cuero cabelludo y las uñas. Puede presentarse en cinco formas clínicas: psoriasis en
placas (vulgar), guttata, inversa, pustular y eritrodérmica. El diagnóstico es clínico, aunque en
ocasiones es necesaria la realización de una biopsia cuando las lesiones no cumplen los criterios
clásicos. La severidad se evalúa mediante la escala PASI (Psoriasis Area and Severity Index), que
tiene en cuenta cuatro factores: el eritema, la induración, la descamación y el área afectada.
El concepto de psoriasis oral incluye dos tipos de lesiones: un primer grupo de lesiones
específicas, con un patrón histológico que incluye edema, infiltrado inflamatorio en el epitelio y
la lámina propia, con neutrófilos y linfocitos organizados en microabscesos; y un segundo grupo
de lesiones no específicas, en el que se encontraría la lengua geográfica (LG), también conocida
como glositis migratoria benigna.
La LG se caracteriza por la presencia de áreas depapiladas en el dorso lingual debidas a
la ausencia de papilas filiformes que van cambiando de forma y localización. Su diagnóstico, al
igual que en el caso de la psoriasis, es generalmente clínico. Se ha sugerido que la LG podría ser
considerada como una manifestación predictora de la psoriasis.
OBJETIVOS
Como objetivo principal del estudio se planteó analizar la prevalencia de LG en pacientes
psoriásicos y no psoriásicos, mediante la realización de una revisión sistemática y metaanálisis.
También se evaluó si la presencia de LG estaba relacionada con el tipo de psoriasis, la edad de
inicio, la duración, la severidad o el tratamiento de la psoriasis.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Los procesos de búsqueda y selección de estudios se realizaron de acuerdo con los criterios PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses). Se llevó
a cabo una búsqueda en PubMed, Embase, Web of Science y Cochrane Database of Systematic
Reviews con la estrategia: tongue AND psoriasis OR geographic tongue OR benign migratory
glossitis. No se aplicó ningún tipo de restricción de tiempo o idioma.
Los criterios de inclusión se basaron en la estrategia PICOS (participants, interventions,
comparators, outomes and study design). En el caso de la psoriasis, los pacientes debían ser diagnosticados por criterios clínicos en un servicio dermatológico. Para los pacientes con LG, el diagnóstico podía haber sido realizado en un servicio dermatológico u odontológico. La intervención
consistió en la identificación de pacientes psoriásicos con LG y un grupo control (psoriasis sin
LG). Los resultados de los estudios de casos-controles proporcionaron los datos de prevalencia.
Se excluyeron los casos clínicos, series de casos, ensayos clínicos, cartas al editor, revisiones,
conferencias y aportaciones a congresos.
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De cada estudio se registró el “valor p” y la odds ratio (OR) con los intervalos de confianza
del 95%, considerando estadísticamente significativos cuando p<0.05. La OR agrupada se calculó
con el software Review Manager system (RevMan, versión 5.3.5; The Nordic Cochrane Center,
Copenhague, Dinamarca). La heterogeneidad se evaluó mediante el valor Q (chi cuadrado) y el
estadístico I2, utilizando los siguientes puntos de corte: <25% no heterogeneidad, 25-49% baja
heterogeneidad, 50-74% moderada heterogeneidad y ≥75% alta heterogeneidad. Se utilizó un
modelo de efectos fijos y, si la heterogeneidad fuese estadísticamente significativa (p<0.05) se
aplicaría un modelo de efectos aleatorios.
La calidad de la evidencia de los estudios seleccionados se evaluó mediante el método
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), clasificando
los artículos en cuatro categorías: alta, moderada, baja y muy baja. También se llevó a cabo un
análisis de la sensibilidad para evaluar el efecto de cada estudio, mediante funnel plot y test de
Egger.
Las formas clínicas analizadas fueron: psoriasis tipo placa vs psoriasis no-placa; y psoriasis
eritrodérmica vs psoriasis no-eritrodérmica.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La búsqueda bibliográfica dio lugar a un total de 1784 publicaciones. Tras eliminar los
duplicados y analizar los títulos se consideraron 23 artículos potencialmente relevantes, de los
cuales 11 cumplieron finalmente con los criterios de inclusión.
La prevalencia media de LG en pacientes psoriásicos fue de 10.13%, mientras que en los
grupos control fue de 5.2%. En 9 de los 10 artículos la frecuencia de LG fue significativamente
superior en el grupo psoriasis. El modelo de efectos aleatorios mostró una asociación entre la LG
y la psoriasis, OR=3.53 (2.56-4.86), p=0.03. (Figura 1). La hetertogeneidad fue baja (I2=49%).
Según el método GRADE, cinco artículos mostraron una calidad de evidencia alta y seis, moderada.

Figura 1. Forest plot. Metaanálisis de asociación entre lengua geográfica y psoriasis.
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La psoriasis en placas fue la forma clínica más frecuentemente hallada. Sin embargo,
la LG fue observada con mayor frecuencia en pacientes con psoriasis eritrodérmica, seguida por
la psoriasis en placas y la pustular. Aun así, no se halló asociación estadísticamente significativa
entre la LG y ninguna de las formas clínicas de psoriasis.

Tres de los cuatro estudios que evaluaron la frecuencia de LG y la severidad de la psoriasis
hallaron una asociación significativa entre ambas. Sin embargo, no hay resultados claros en cuanto
a la relación entre la LG y la edad de inicio o la duración de la psoriasis. Aunque parece no haber
relación entre la prevalencia de LG y el tratamiento de la psoriasis, un estudio mostró que los pacientes psoriásicos sin LG presentaban una mejoría mayor de su psoriasis tras 6 meses de tratamiento.
Estos resultados confirman la asociación entre la LG y la psoriasis y apuntan hacia la
posibilidad de que la existencia de LG indique una mayor severidad y una peor respuesta al
tratamiento.
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Resumen: En diversos estudios realizados en múltiples países se ha documentado un mayor
porcentaje de melanomas en el hemicuerpo izquierdo. Al contrario de lo que ocurre con el
cáncer cutáneo melanoma, hay muy pocas investigaciones y de resultados muy dispares acerca
de la lateralidad del cáncer cutáneo no melanoma. Objetivo: analizar los parámetros clínicos de
los carcinomas basocelulares de pabellón auricular, buscando determinar si existe una mayor
frecuencia de desarrollo de cáncer de piel en el lado izquierdo que en el derecho. Pacientes
y método: se trata de un estudio retrospectivo de 278 pacientes diagnosticados de carcinoma
basocelular de pabellón auricular, confirmados mediante estudio histopatológico en el Servicio
de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Central de Asturias en el periodo que abarca
del año 2000 al 2019. Resultados: hemos obtenido una frecuencia más alta de carcinoma
basocelular en el pabellón auricular izquierdo (ratio 1,14). Conclusiones: el exceso de carcinomas
basocelulares auriculares izquierdos observado sugiere que una mayor concienciación y
protección en situaciones asociadas a la exposición asimétrica a la radiación UV puede ayudar a
disminuir la incidencia de este carcinoma.
Palabras clave: cáncer; carcinoma basocelular; lateralidad; izquierda.
Title: BASAL CELL CARCINOMA OF THE EAR: ADDITIONAL CLINICAL PARAMETERS FROM A
GENDER PERSPECTIVE
Keywords: Cancer; Basal cell carcinoma; laterality; left.
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INTRODUCCIÓN
Se ha documentado una distribución desigual de la lateralidad del cáncer, particularmente
en los órganos pares, y generalmente se cree que está relacionada con asimetrías en el tamaño
de los órganos o factores de comportamiento como la dominancia. Varias investigaciones han
demostrado que la lateralidad del tumor primario afecta a la incidencia, el estadio al diagnóstico
y la supervivencia de los cánceres que se desarrollan sobre los principales órganos pares del
cuerpo. Los pacientes con cánceres de testículo izquierdo, pulmón derecho y ovario izquierdo
tienen una supervivencia significativamente superior que aquellos con cánceres contralaterales.
El cáncer de piel es el cáncer más frecuente en el ser humano. Varios estudios realizados
en distintos países han descrito un mayor porcentaje de melanomas en el hemicuerpo izquierdo.
Este predominio izquierdo fue más marcado cuando sólo se analizaron áreas fotoexpuestas. La
exposición asimétrica a la radiación ultravioleta (UV) y las diferencias en la migración de los
melanocitos desde la cresta neural durante la embriogénesis son las dos hipótesis más aceptadas
para explicar los excesos de lateralidad izquierda observados. Al contrario de lo que ocurre con
el cáncer cutáneo melanoma (CCM), hay muy pocas investigaciones y de resultados muy dispares
acerca de la lateralidad del cáncer cutáneo no melanoma (CCNM). De éstas, unas analizan la
lateralidad del CCM y CCNM conjuntamente, otras del CCNM de forma aislada y otras de los
diferentes subtipos de CCNM. Para el CCNM, las series de Butler y Fosko sugirieron por primera
vez que había un exceso de carcinomas de células escamosas del lado izquierdo pero no así de
carcinomas basocelulares (CBC), aunque sus hallazgos no alcanzaron significación estadística.
Más recientemente, un metanálisis que incluyó 9 estudios, proporcionó evidencia de que el
melanoma maligno y el carcinoma de células escamosas muestran un predominio en el lado
izquierdo mientras que el CBC no muestra lateralidad. Por otra parte, el estudio que incluyó el
mayor tamaño muestral de CCNM hasta la fecha (n = 8415), no reveló diferencias de lateralidad
para ninguno de los subtipos de CCNM.
Pese a que el carcinoma basocelular es el cáncer de piel más frecuente, representando
el 80% del cáncer de piel en humanos, y que hasta 2/3 de estos tumores se encuentran en
la región de la cabeza y el cuello, tan solo 4 estudios analizan la lateralidad del CBC en esta
localización. Respecto al CBC de cabeza y cuello, el pabellón auricular es considerado como
localización de alto riesgo de recurrencia junto con nariz, párpados, sien y labio. Sin embargo,
sólo 3 investigaciones hacen referencia a la localización de los CBCs auriculares pese a que
no analizan el tema de la lateralidad directamente. De ellas, dos muestran un predominio de
CBCs auriculares en el lado izquierdo (ratio I/D 1,25 y 1,63), mientras que sólo uno muestra un
predominio derecho (ratio I/D 0,44).
OBJETIVOS
Analizar los parámetros clínicos de los carcinomas basocelulares de pabellón auricular,
buscando determinar si existe una mayor frecuencia de desarrollo de cáncer de piel en el lado
izquierdo que en el derecho.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio retrospectivo de 278 pacientes diagnosticados de CBC de pabellón
auricular, confirmados mediante estudio histopatológico en el Servicio de Anatomía Patológica
del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el periodo del 1 de enero de 2000 hasta
el 31 de diciembre de 2019.
a) Selección de pacientes
a) C
 riterios de inclusión. En este estudio se incluyeron todos los pacientes diagnosticados
de CBC localizado en pabellón auricular, confirmados histológicamente en el Servicio
de Anatomía Patológica del HUCA en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de
enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2019.
b) C
 riterios de exclusión. No formaron parte de este estudio:
i. C
 arcinomas basocelulares en localizaciones diferentes a pabellón auricular
(conducto auditivo, preauricular, retroauricular).
ii. P
 acientes con ausencia de datos relevantes a nivel epidemiológico, clínicohistológico o de evolución.
Obtención de datos:
Los números de historias clínicas, datos demográficos (sexo, edad al diagnóstico) y de
lateralidad fueron incluidos en una base de datos creada con Microsoft Excel versión 16.40.
Después de excluir casos bilaterales o con lateralidad no especificada (n = 137 [33,01%]), se
investigaron 278 carcinomas basocelulares confirmados histológicamente entre el 1 de enero del
2000 y el 31 de diciembre de 2019 en el HUCA. Los resultados se expresaron como relaciones
izquierda/derecha (I/D) y se estratificaron por sexo y grupo de edad.
RESULTADOS
Se revisaron las historias clínicas de 415 pacientes. Excluyendo a los pacientes con CBCs
auriculares bilaterales y aquellos en los que no se registró la lateralidad (n =137), se obtuvo una
cohorte de 278 pacientes. La mayoría de los pacientes eran hombres (203; 73,02%) y la edad
media de todo el grupo fue de 73,89 años. Esta cohorte estaba comprendida por 148 (53,24%)
CBCs localizados en pabellón auricular izquierdo y 130 en el derecho (46,76%), con una relación
I/D de 1,14 (Tabla 1). El predominio del lado izquierdo se mantuvo al estratificar los resultados
por sexo y grupo de edad (Gráficos 1 y 2), con la única excepción en varones menores de 60 años
(ratio I/D 0,8) (Tabla 2). El subgrupo correspondiente a las mujeres menores de 60 años fue el
que mostró mayor predominio izquierdo (Tabla 2).
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Tabla 1. Datos generales de los carcinomas basocelulares localizados
en pabellón auricular diagnosticados en el HUCA entre el 2000 y 2019:
CBC auricular

T a m a ñ o
muestral

Izquierda

Derecha

Ratio I/D

General

278

148

130

1,14

Hombre

203

108

95

1,14

Mujer

75

40

35

1,14

>60

250

133

117

1,14

<60

28

15

13

1,15

sexo

Edad

Tabla 2. Datos desglosados por edad y sexo de los carcinomas basocelulares localizados en pabellón
auricular diagnosticados en el HUCA entre el 2000 y 2019:
Por edad y sexo

Tamaño
muestral

Izquierda

Derecha

ratio I/D

     Hombre < 60

18

8

10

0,8

     Mujer    < 60

10

7

3

2,3

     Hombre > 60

185

100

85

1,18

     Mujer    > 60

65

33

32

1,03

Lateralidad del CBC auricular por género
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Gráfico 1. Lateralidad de los carcinomas basocelulares de pabellón auricular por género:
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Gráfico 2. Lateralidad de los carcinomas basocelulares
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Este estudio observacional retrospectivo unicéntrico muestra una frecuencia más
alta de CBC en el pabellón auricular izquierdo (ratio 1,14). Se identificaron y analizaron dos
explicaciones potenciales para estos resultados. En primer lugar, es posible que el predominio de
CBCs auriculares izquierdos observado sea debido a un hallazgo casual, al haberse realizado en
un único centro con un número limitado de casos, y se desconoce si los resultados obtenidos en
esta población podrían generalizarse a todo el territorio español o a otros países. Otra explicación
posible es la exposición asimétrica a la radiación UV a lo largo de la vida. Butler and Fosko,
atribuyen el exceso izquierdo en los CCNM de cabeza y cuello a la radiación UV que recibimos
durante la conducción y destacan la importancia de las campañas de prevención del cáncer de
piel actuando sobre éste y otros factores ambientales y conductuales.
Interés y valor de los resultados obtenidos:
En diversos estudios realizados en múltiples países se ha documentado mayor
frecuencia de melanoma cutáneo izquierdo, sin embargo, no se ha llegado a una conclusión
sobre la lateralidad de los carcinomas queratinocíticos. El exceso de carcinomas basocelulares
auriculares izquierdos observado sugiere que una mayor concienciación y protección en
situaciones asociadas a la exposición asimétrica a la radiación UV puede ayudar a disminuir
la incidencia de este carcinoma. Nuestra investigación subraya la importancia de minimizar la
exposición al sol en el automóvil así como el uso de protector solar a diario en zonas de alto
riesgo como es el pabellón auricular.
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Resumen: La melatonina es una indolamina de origen natural que ejerce una acción citotóxica
en la leucemia mieloide aguda y el sarcoma de Ewing. Curiosamente, a pesar de ser una molécula
antioxidante, la inducción de muerte en estas células se relaciona con el aumento de producción
intracelular de especies reactivas de oxígeno (ROS). Este ambiente prooxidante en la célula se
debe a una modificación del metabolismo energético celular, inhibiendo lo que se conoce como
glucolisis aerobia y potenciando el uso del metabolismo mitocondrial u otras organelas como el
retículo endoplasmático (RE). Algunos de nuestros datos previos apuntan a que la melatonina
podría estar ejerciendo algún efecto sobre el RE. Por ello nuestra hipótesis de partida es que los
efectos de la citotóxicos de la melatonina no están mediados únicamente por su acción sobre
el metabolismo glucolítico y la mitocondria, sino también por una acción sobre el RE y una
regulación de la intercomunicación entre el RE y las mitocondrias a través de las MAM (del inglés,
mitochondria associated membranes). Para tratar de confirmar esta hipótesis se plantea un estudio
amplio sobre los efectos de la melatonina en el RE en células tumorales y la posible regulación
de la dinámica y el funcionamiento de las MAM en estas células. Los resultados obtenidos en los
estudios sobre cultivos celulares serán finalmente confirmados in vivo en modelos animales de
estos tipos tumorales.
Palabras clave: melatonina; cáncer; metabolismo; retículo endoplasmático; estrés oxidativo.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial y estudios recientes han revelado que
para 2025, se espera un aumento de 19,3 millones de nuevos casos por año (Block et al. 2015)”container-title”:”Seminars in Cancer Biology”,”page”:”S276-S304”,”volume”:”35 Suppl”,”source”:”PubMed”,”abstract”:”Targeted therapies and the consequent adoption of \”personalized\” oncology
have achieved notable successes in some cancers; however, significant problems remain with this
approach. Many targeted therapies are highly toxic, costs are extremely high, and most patients experience relapse after a few disease-free months. Relapses arise from genetic heterogeneity in tumors,
which harbor therapy-resistant immortalized cells that have adopted alternate and compensatory
pathways (i.e., pathways that are not reliant upon the same mechanisms as those which have been
targeted. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia son las principales terapias convencionales
contra el cáncer. Sin embargo, la eficacia limitada de estas terapias y los graves efectos secundarios
han potenciado la búsqueda de nuevos agentes antitumorales basados en productos naturales, como
monoterapias o en combinación con otros agentes. Entre ellos la melatonina, una hormona producida
de forma natural por humanos y otros animales en respuesta a la oscuridad. Esta hormona es bien
conocida por el papel que desempeña en la monitorización del ritmo circadiano. Sin embargo, ésta es
solo una de las muchas funciones de la melatonina, que también posee actividades inmunomoduladoras, antiinflamatorias, antioxidantes, vasoreguladoras y antitumorales (Reiter et al., 2010).
El efecto antitumoral de la melatonina ha sido ampliamente estudiado en diferentes tipos
de tumor, tanto en modelos in vitro como in vivo. Resulta de especial interés su efecto combinado
con los tratamientos convencionales, observándose una mayor reducción de la tasa de crecimiento
tumoral por la inhibición o muerte de las células tumorales, y limitando su capacidad metastásica.
Además de potenciar los efectos terapéuticos, se ha visto que la melatonina disminuye la resistencia
a los tratamientos estándar y los efectos secundarios derivados de estos. En una revisión publicada
recientemente por Gonzalez-Gonzalez A. et al, se recopilan los ensayos clínicos de los últimos 25 años
en los que se evalúa la utilidad de la melatonina en el tratamiento de cáncer, entre ellos el cáncer
de cabeza y cuello, carcinoma hepatocelular, cáncer gástrico, de próstata, de mama o de pulmón y
tumores hematológicos, linfáticos y cerebrales (González R. et al, 2019). En todos ellos se concluye
que la melatonina es una molécula coadyuvante efectiva ya que es capaz de mejorar la calidad de
vida de los pacientes, normalizando el sueño y aliviando síntomas asociados a la enfermedad y al
tratamiento, como dolores, astenia, anorexia...Los autores recalcan la importancia de interpretar los
datos con cautela, ya que, a pesar de prolongar la supervivencia y calidad de vida en muchos de los
pacientes, no se ha visto una remisión de la enfermedad (como podría esperarse de los resultados tan
positivos obtenidos en modelos in vitro e in vivo), pudiendo deberse esto a que los pacientes incluidos
en los estudios se encontraban en fases terminales de la enfermedad. Actualmente, en la base de datos
de clinicaltrials.gov, constan varios ensayos clínicos en marcha para evaluar la utilidad de la administración exógena de la melatonina como coadyuvante en las terapias convencionales con el fin reducir
los efectos secundarios y mejorar la respuesta al tratamiento, o la medida de los niveles serológicos
de esta molécula como indicador de riesgo de padecer esta enfermedad.
Los mecanismos por los cuales la melatonina ejerce sus efectos antitumorales son muy diversos y no están del todo descritos. Previamente, hemos visto que en aquellos tipos de tumor en los que
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vemos muerte celular en el tratamiento con melatonina (sarcoma de Ewing y la mayoría de los tumores hematológicos) experimentan un aumento de las especies reactivas de oxígeno celular (ROS),
acompañado de una disminución de las defensas antioxidantes. Esto genera un ambiente pro-oxidante en el interior de las células que desencadenaría su muerte, efecto que se revierte al tratarlas con
potentes moléculas antioxidantes (Sánchez-Sánchez et al. 2011). Posteriormente asociamos el efecto
pro-oxidante de la melatonina en estos tipos tumorales con una alteración del metabolismo glucolítico tumoral (Sanchez-Sanchez et al. 2015)and this is associated with an increase or a decrease in reactive oxygen species, respectively. Intracellular oxidants originate mainly from oxidative metabolism,
and cancer cells frequently show alterations in this metabolic pathway, such as the Warburg effect
(aerobic glycolysis. Las células tumorales, de manera general, presentan un metabolismo glucolítico
alterado conocido como glucolisis aerobia o efecto Warburg (Warburg et al., 1927). Bajo este tipo
de metabolismo, las células tumorales captan altas cantidades de glucosa que es transformada a piruvato por unas series de reacciones bioquímicas (glucólisis), seguida de la fermentación láctica por
la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) dando lugar a lactato. De esta manera, las células obtienen
grandes cantidades de energía y macromoléculas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) necesarios
para el crecimiento celular. La melatonina es capaz de inducir un descenso en los parámetros claves
de este metabolismo (captación de glucosa, actividad lactato deshidrogenasa o producción de lactato)
e inhibición del factor de transcripción HIF1α (regulador maestro de esta vía metabólica) en sarcoma
de Ewing y tumores hematológicos (Sanchez-Sanchez et al. 2015; Puente-Moncada et al. 2020)and
this is associated with an increase or a decrease in reactive oxygen species, respectively. Intracellular
oxidants originate mainly from oxidative metabolism, and cancer cells frequently show alterations
in this metabolic pathway, such as the Warburg effect (aerobic glycolysis (Figura 1). La inhibición
de esta vía metabólica podría forzar a las células a buscar nuevas estrategias para la obtención de la
energía y metabolitos intermedios necesarios para la supervivencia y proliferación. En concreto, al
uso de la vía mitocondrial para la cual no están preparadas, lo que podría relacionarse con la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno que lleva a la muerte celular (Rodríguez C. et al, 2020).

Figura 1. Regulación del metabolismo de la glucosa por la melatonina. Ruta de las pentosas fosfato (PPP);
lactato deshidrogenasa (LDH), especies reactivas de oxígeno (ROS); factor inducible por hipoxia (HIF).
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Al analizar mediante PCR la expresión de genes implicados en el metabolismo de
la glucosa en células de leucemia mieloide aguda, nos encontramos con que entre los genes
alterados encontramos algunos implicados en la búsqueda de rutas alternativas a la glucolisis
(Puente-Moncada et al. 2020)and shifts their glucose metabolism towards aerobic glycolysis, a
frequent alteration in cancer. In the present study, the impact of melatonin on the viability of
AML cell lines with (MV‑4‑11 and MOLM‑13. En concreto el gen PEPCK-M (que codifica para
PCK2) se encuentra sobre expresado. La proteína PCK2 participa en la gluconeogénesis, que
es el proceso inverso de la glucolisis, promoviendo la formación de glucosa. El gen H6PD (que
codifica para la proteína H6PD) también se encuentra sobre expresado. Esta proteína se localiza
en el retículo endoplasmático y cataliza las primeras reacciones de la ruta de las pentosas fosfato
(PPP), una importante fuente de poder reductor en forma de NADPH. El aumento de la H6PD
después del tratamiento con melatonina no está descrito, pero podría estar relacionado con la
necesidad celular de generar poder reductor.
El retículo endoplasmático puede jugar un papel esencial en el estado oxidativo
intracelular, ya que es el lugar donde tiene lugar el plegamiento de un elevado porcentaje de
proteínas celulares, para el cual es necesario el mantenimiento de un ambiente prooxidante en
su interior. La acumulación de proteínas mal plegadas lleva a la activación de una respuesta
conocida como UPR y que puede dar origen a la generación de ROS en la célula (Bhandary et
al. 2012). Se trata de una respuesta muy conservada en la evolución cuyo mecanismo molecular
está orquestado en tres brazos regulados por tres proteínas sensoras (PERK, IRE-1 y ATF6) que
en condiciones fisiológicas se encuentran ancladas al lumen del RE mediante su unión con la
chaperona BiP/GPR78. Cuando las proteínas mal plegadas comienzan a acumularse en el RE,
esta chaperona se separa para unirse a dichas proteínas mal plegadas iniciándose así la respuesta,
que en último término termina con la activación de una serie de factores de transcripción (ATF4,
ATF6, CHOP, etc) que aumentan la expresión de genes que de manera general codifican para
chaperonas. La elevada tasa de crecimiento de los tumores hace que se genere un microambiente
donde el aporte de nutrientes es deficiente, acidosis, disminución de los niveles de oxígeno y de
glucosa y aminoácidos que hacen que se activen mecanismos de supervivencia como la UPR. De
este modo, la inhibición de esta respuesta lleva en muchos casos a la inhibición de la progresión
tumoral, como es el caso de algunas moléculas antioxidantes como la NAC (Hetz et al, 2013).
Del mismo modo, y aunque inicialmente se trata de un intento de supervivencia, el aumento de
la intensidad de la UPR o su activación prolongada en el tiempo llevan a la célula a una muerte
apoptótica medida por el RE. De modo que la UPR se ha convertido en una diana terapéutica en
el cáncer.
Los resultados previos de los estudios llevados a cabo por el grupo de investigación nos
han hecho sospechar que la melatonina podría no solo estar afectando a la glucolisis y la vía
mitocondrial de obtención de energía, sino también al RE. Por un lado, la muerte apoptótica
mediada por el RE implica la activación de JNK y el estrés del RE activa rápidamente la
degradación del glucógeno intracelular, hechos que ya hemos descrito previamente. Igualmente,
el estrés del RE estimula la expresión de la PCK2 (mediado por el factor de trascripción ATF4)
que como ya hemos mencionado es uno de los genes sobreexpresados tras el tratamiento con
melatonina. Y además, la H6PD, que como ya habíamos comentado, es un enzima localizado
440

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

en el lumen del RE, está estimulada por Akt, y nuestros estudios previos han demostrado que la
melatonina estimula la activación de Akt en aquellas células en las que induce muerte celular
(García-Santos et al. 2012; Casado-Zapico et al. 2011).
Estudios ultraestructurales de microscopia electrónica han demostrado la existencia de
puntos de interacción entre el RE y la mitocondria conocidos en la actualidad como MAM (del
inglés mitocondrial associated membranes). Estos puntos son esenciales para el funcionamiento
normal de ambas organelas, participando en el intercambio de lípidos y calcio, la regulación
de la homeostasis celular y la regulación de la flexibilidad metabólica de las células. Se trata
de uniones dinámicas que no implican fusión de membranas si no que se llevan a cabo a través
de puentes establecidos entre complejos proteicos. Esta unión es la encargada de la trasferencia
de calcio desde el retículo a la mitocondria, esencial para el correcto funcionamiento de las
enzimas del ciclo de Krebs. Sin embargo, si la unión permanece durante un tiempo prolongado,
la carga de calcio de la mitocondria puede sobrepasar los niveles tolerados desencadenando la
producción de ROS y el desencadenamiento de la muerte apoptótica.
La necesidad de buscar nuevas dianas terapéuticas en el tratamiento del cáncer, y en vista
de los estudios previos del grupo, creemos que es de gran importancia evaluar el efecto de la
melatonina sobre la funcionalidad del retículo endoplasmático y la mitocondria en aquellos tipos
tumorales donde hemos visto un efecto citotóxico de la melatonina.
OBJETIVOS
El conjunto de datos que hemos obtenido nos indica que la acción citotóxica de la
melatonina sobre células tumorales está mediada por modificaciones en el metabolismo
energético celular y que estas modificaciones parecen no estar únicamente guiadas por una
acción sobre la glucolisis y la mitocondria, sino también por una acción sobre el RE y la UPR y
una regulación de la intercomunicación entre el RE y las mitocondrias a través de las MAM. Para
ellos nos proponemos los siguientes objetivos específicos:
1.- Estudiar el efecto de la melatonina sobre la funcionalidad del RE en células tumorales
(LMA y sarcoma de Ewing), donde se ha observado un claro efecto citotóxico.
2.- Analizar los efectos de la melatonina en la interacción del RE con la mitocondria a
través de las MAM, y su implicación en la regulación del metabolismo energético celular en estas
células tumorales.
3.- Confirmar los resultados obtenidos in vivo en modelos animales.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Objetivo 1: Estudiar el efecto de la melatonina sobre la funcionalidad del RE en células
tumorales.
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Los estudios se llevarán a cabo en las líneas celulares de LMA y de sarcoma de Ewing
donde hemos observado un efecto citotóxico de la melatonina. Por una parte, analizaremos la
acumulación de proteínas mal plegadas (indicativo de estrés del RE) después del tratamiento con
melatonina mediante técnicas de fluorescencia. También estudiaremos la variación en los niveles
de expresión génica y proteica de aquellas moléculas implicadas en la respuesta UPR. En caso
de encontrar un aumento del estrés del RE y la UPR inducido por la melatonina, para analizar
la relación de este con la inducción de muerte se coincubará la indolamina con inhibidores
conocidos de UPR y se analizará su efecto sobre la viabilidad celular. Además, para analizar la
aportación de cada uno de los brazos de la UPR a los posibles efectos, y en caso de encontrar
activación de los mismos tras el tratamiento, se realizarán silenciamientos selectivos de cada uno
mediante el empleo de siRNA y se analizarán los mismos parámetros descritos anteriormente.
Objetivo 2: Analizar los efectos de la melatonina en la interacción del RE con la mitocondria
a través de las MAM, y su implicación en la regulación del metabolismo energético celular.
El estudio de las MAM se llevará a cabo mediante microscopia electrónica de transmisión
y microscopía de fluorescencia empleando dos marcadores fluorescentes, uno para la mitocondria
y otro para el RE, y se cuantificará la colocalización de estos dos marcadores. También se
analizarán los niveles de proteínas constituyentes de las MAM y así poder determinar si la
melatonina altera la formación de estas estructuras. Puesto que estas uniones participan en la
trasferencia de calcio del RE a la mitocondria (necesario para el correcto funcionamiento de
muchos enzimas mitocondriales) y cuya sobrecarga puede relacionarse con la inducción de ROS
y muerte celular, se realizará una medición de los niveles de calcio en la mitocondria tras el
tratamiento con melatonina.
Mediante el empleo de péptidos bloqueantes se impedirá la formación de las MAM y se
llevarán a cabo mediciones de la actividad mitocondrial (calcio intramitocondrial, potencial de
membrana, actividad de los complejos mitocondriales, producción de ROS) y de variaciones en la
actividad de enzimas que requieren calcio (PDH y otras, mediante kits comerciales). Se analizará
igualmente el efecto de las modificaciones en las MAM sobre los parámetros del metabolismo
glucolítico que hemos visto que se modifican con la melatonina y que están relacionados con la
muerte: glucosa, lactato, LDH, expresión de enzimas glucolíticos, degradación del glucógeno.
Objetivo 3: Confirmar los resultados obtenidos in vivo en modelos animales.
Se producirán los modelos animales que desarrollen la enfermedad que va a ser tema de
estudio (leucemia mieloide aguda y sarcoma de Ewing). En cada experimento se utilizarán 40
animales que divididos en 2 grupos (20 animales/grupo): animales a los que se administrará el
vehículo del tratamiento y animales tratados con melatonina en el agua de bebida. El peso de los
animales se monitorizará a lo largo de todo el tiempo de experimento como indicador de posible
toxicidad. Una vez a la semana se extraerán muestras del tumor (medula ósea en los modelos de
LMA y resección de tumor en los modelos de sarcoma de Ewing) que serán empleadas para estudios
morfología (análisis de las MAM por microscopía y la expresión y localización subcelular de
algunas de las proteínas claves mediante inmunohistoquímica) y estudios de biología molecular
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(extracción de RNA y proteínas para la posterior cuantificación de la expresión y/o actividad de
las proteínas implicadas en los efectos de la melatonina que se hayan visto alteradas en los para
los estudios in vitro). El resto de los animales se mantendrán vivos hasta que el estado general
aconseje su sacrificio para poder evaluar así la supervivencia. Una vez sacrificados los tumores
serán resecados y procesados como se ha descrito anteriormente.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El Proyecto pretende establecer las bases para desarrollar nuevas intervenciones
terapéuticas en el cáncer, un conjunto de enfermedades cuya elevada prevalencia en humanos
está aumentando de forma importante tanto por el alargamiento de la vida como probablemente
por las condiciones ambientales que nos rodean. El objetivo general del presente proyecto es
ahondar en los mecanismos y eventos celulares que hacen que cuando se administra melatonina
a tipos tumorales específicos se produzca inducción de muerte celular, y poder así determinar
las características particulares que deben cumplir los tumores para los cuales la melatonina
podría ser una buena estrategia terapéutica (búsqueda de tratamientos individualizados). Del
mismo modo esperamos que los resultados obtenidos en el presente proyecto nos permitan
encontrar nuevas diana terapéuticas para estos tumores que puedan ser explotadas con otras
terapias o con la combinación de la melatonina con otras drogas, de modo que el proyecto
se plantea de una forma dual: buscando sinergias que puedan mejorar la aplicabilidad de la
melatonina como agente tumoral en el futuro y planteando el uso experimental de la melatonina
como una herramienta que nos permita dilucidar vías intracelulares claves para determinados
tipos tumorales que puedan ser empleados en el futuro para el diseño de nuevas estrategias
terapéuticas.
Por el momento hemos obtenido resultados preliminares que tratan de abordar el objetivo
1 (estudiar el efecto de la melatonina sobre la funcionalidad del RE en células tumorales). Por
una parte, hemos analizado los niveles de proteínas desplegadas en respuesta al tratamiento
con melatonina en leucemia mieloide aguda, que parece verse incrementada en respuesta al
tratamiento con la indolamina. También hemos analizados las variaciones en algunas proteínas
implicadas en el proceso de plegamiento y respuesta UPR. La melatonina parece inhibir la
respuesta UPR en la leucemia mieloide aguda al mismo tiempo que estimula proteínas implicadas
en el correcto plegamiento de proteínas por la proteína ERO1α. Este proceso es una fuente
importante de ROS que podría ser la responsable de la muerte celular por la melatonina en las
células de LMA (Figura 2).
También tenemos resultados preliminares de la primera parte del segundo objetivo
(analizar los efectos de la melatonina en la interacción del RE con la mitocondria a través de
las MAM, y su implicación en la regulación del metabolismo energético celular). Analizamos los
niveles de fosforilación del receptor IP3R de muestras de mitocondrias de LMA, indicativo de la
transferencia de calcio desde el retículo a la mitocondria. Vimos que la melatonina aumenta la
fosforilación de este receptor y además aumenta los niveles de calcio mitocondrial (Figura 3).
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Figura 2. Efecto de la melatonina sobre el RE en LMA. (A) Niveles de proteínas desplegadas por
microscopía de fluorescencia, (B) Alteración de los niveles de proteínas de la UPR, (C) Diagrama del efecto
de la melatonina en el RE en LMA.

Figura 3. Efecto de la melatonina en la interacción del retículo endoplasmático y la mitocondria en LMA.
(A) Niveles de calcio mitocondrial en dos líneas celulares de LMA, (B) Niveles proteicos de extractos
mitocondriales.
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Resumen: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica caracterizada por el
déficit absoluto de insulina. En su desarrollo se produce interacción entre factores genéticos e
inmunológicos. La mayoría de los pacientes son diagnosticados antes de la edad adulta pero la
enfermedad puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. Poliuria, polidipsia, pérdida
de peso y/o la cetoacidosis diabética son parte del cuadro clínico posible como manifestación de
la DM1. El presente estudio recoge los diagnósticos de DM1 producidos en el área sanitaria IV del
Principado de Asturias en los años 2018 y 2019 y describe sus características. Se han registrado
58 diagnósticos con una edad media de 39,98±23,53. Al diagnóstico estaban a tratamiento
con antidiabéticos no insulínicos 25 pacientes. Presentaban clínica cardinal 25 pacientes y en
8 casos se cumplían criterios de cetoacidosis diabética. La mayoría presentaban autoinmunidad
pancreática positiva y haplotipos compatibles con susceptibilidad genética.
Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1; autoinmunidad pancreática; cetoacidosis diabética.
Title: DIAGNOSES TYPE 1 DIABETES IN AREA IV OF PRINCIPADO DE ASTURIAS IN 2018 AND
2019 BETWEEN 2015 2018
Abstract: Type 1 diabetes mellitus (DM1) is a chronic disease characterized by absolute insulin
deficiency. Its development is ruled by interaction between genetic and immunological factors.
Diagnosis of the disease occurs mostly before adulthood but can occur at any time in life. Polyu447
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ria, polydipsia, weight loss and/or diabetic ketoacidosis are two forms of manifestation of DM1.
This study collects the diagnoses of DM1 produced in area IV of the Principado de Asturias in
2018 and 2019 and describes their characteristics. 58 diagnoses were registered with a mean age
of 39.98 ± 23.53. At the time of diagnosis, 25 patients were being treated with non-insulin antidiabetics. 25 patients suffered polyuria, polydipsia and weight loss and 8 had presented diabetic
ketoacidosis. The majority had positive pancreatic autoimmunity and haplotypes compatible
with genetic susceptibility.
Keywords: type 1 diabetes; Autoimmune diabetes; diabetic ketoacidosis
JEL Classification: I10, I12, I18

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad caracterizada por la destrucción de
los islotes de Langerhans en las células beta pancreáticas (Atkinson (1994), pp.1428–1436), lo
que conduce a un déficit absoluto de insulina y por ello a una alteración en el metabolismo de
los hidratos de carbono.
El desarrollo de la alteración se produce debido a una complicada interacción entre factores genéticos e inmunológicos (Bluestone (2010), pp.1293–1300). Es una enfermedad poligénica en la que determinadas variantes genéticas generan susceptibilidad o protección a la
misma. Existen evidencias de que los haplotipos DRB1*03- DQB1*0201 (HLA-DR3), DRB1*03DQB1*0201 (HLA-DR4) y DQA1*0301, DQB1*0302 (HLA-DQ8) aumentan el riesgo de desarrollar autoinmunidad pancreática (Aly (2006), pp.14074-14079 y Morran (2015), pp.42-60). El
fenómeno autoinmune puede ser detectado mediante análisis inmunológico para la detección
de anticuerpos. Tres de los más utilizados son los anticuerpos anti ácido glutámico descarboxilasa (GAD), presente en los islotes de Langherhans (Baekkeskov (1990), pp.151–156), los
autoanticuerpos contra la proteína-2 asociada con insulinoma (IA2), proteína tirosina fosfatasa
que participa en la producción de insulina (Pietropaolo (1997), pp.208–214), y los anticuerpos
anti transportador de zinc T8 (ZnT8) (Wenzlau (2007), pp.17040–17045).
La DM1 es el principal tipo de DM en personas de edad inferior a los 20 años. La incidencia aumenta progresivamente desde el nacimiento, alcanzando el pico a los 10-14 años (Maahs
(2010), pp.481–497). Posteriormente se produce una reducción hasta que se estabiliza en torno
a los 30 años. Aproximadamente el 25% de los diagnósticos de DM1 se produce en pacientes
adultos y en el 5-10% de ellos se sospecha inicialmente DM2 (Haller (2005), pp.1553–1578).
En términos globales, no se han apreciado diferencias en la incidencia en cuanto al sexo (Maahs
(2010), pp.481–497).
Desde el punto de vista clínico el inicio de la enfermedad puede manifestarse con poliuria, polidipsia y pérdida de peso, triada que se conoce habitualmente como clínica cardinal
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de la DM; sin embargo, es posible que se alcance el diagnóstico previamente a la aparición de
cualquier síntoma al detectarse alteraciones analíticas. Añadido a los síntomas comentados
o de manera independiente es posible que el diagnóstico se produzca en el contexto de una
complicación aguda generada por la falta de insulina denominada cetoacidosis diabética. La
cetoacidosis diabética al diagnóstico en menores de 15 años se estima en el 40% (Lévy-Marchal
(2001), pp.B75–B80).
Son numerosos los recursos sanitarios necesarios para el correcto diagnóstico, manejo,
tratamiento y seguimiento de la DM1. Por ello, en la organización de sistema sanitario es necesario conocer la cantidad de nuevos diagnósticos que se producen cada año para realizar las
estimaciones económicas oportunas.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es conocer el número de nuevos diagnósticos de DM1
en el área sanitaria IV del Principado de Asturias durante los años 2018 y 2019. Además, se busca
aumentar el conocimiento sobre la enfermedad mediante la recogida de datos y descripción de
las características de los pacientes con el objetivo de facilitar el diseño y realización de futuros
estudios con relación a la DM1.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio descriptivo. Como fuente primaria de los casos se han utilizado el
registro de autoinmunidad pancreática del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario
central de Asturias. Como fuente secundaria los registros de los Servicios de Endocrinología y de
Pediatría de dicho hospital.
Los pacientes incluidos en el estudio han sido aquellos en los que el diagnostico de DM1
se ha producido en los años 2018 o 2019 y son residentes en el área sanitaria IV del Principado de Asturias. Como criterios diagnósticos de DM1 se ha considerado el cumplimiento de
las características para el diagnósticas de diabetes de la American Diabetes Association y la
positividad de marcadores de autoinmunidad pancreática (GAD, IA2 y/o Zn8). En caso de autoinmunidad negativa se han valorado las características clínicas y la necesidad de tratamiento
con insulina.
En cada caso se han recogido las siguientes variables: edad, sexo, talla, peso, tratamiento
con antidiabéticos no insulínicos en el momento del diagnóstico, clínica cardinal de DM, cetoacidosis diabética, antecedente personal es de enfermedad autoinmune, antecedente familiar de
DM1 y DM2, autoinmunidad pancreática y estudio de haplotipos.
El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación del Principado
de Asturias.
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RESULTADOS
Se han registrado 58 nuevos diagnósticos de DM1 (32 en 2018 y 26 en 2019), siendo 31
de ellos mujeres y 27 hombres. La edad media es de 39,98±23,53 años con una distribución por
rango de edad que se muestra en el Gráfico 1. El IMC en mayores de 18 años era de 25,63±5,55.
El 43,1% se encontraban a tratamiento con antidiabéticos no insulínicos en el momento del
diagnóstico de DM1. Tabla 1.
Tabla 1. Características al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1.
Total

58

Mujeres/Hombres

31/27

Edad (Media±SD)

39,98±23,53

Índice de masa corporal (Media±SD)

25,63±5,55

Tratamiento con antidiabéticos no insulínicos

25

Clínica cardinal

25

Cetoacidosis diabética

8

Antecedentes personales de enfermedad
autoinmune

11

Antecedentes familiares de DM1

10

Antecedentes familiares de DM2

30

En el momento del diagnóstico de DM1 11 pacientes habían presentado otras enfermedades
autoinmunes; 6 hipotiroidismo primario autoinmune, 3 enfermedad de Graves-Basedow, 1
celiaquía y 1 hepatitis autoinmune. El 17,24% presentan antecedentes familiares de DM1, el
29,41% si solo lo consideramos en inferiores a 20 años. Presentaban antecedente familiar de
DM2 el 51,72% de DM2. Tabla 1.

Gráfico 1. Distribución por grupos de edad de los diagnósticos de diabetes
mellitus tipo 1 y de cetoacidosis diabética al diagnóstico.
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El número superior de las barras indica el número de diagnósticos de DM1 hallado en cada
grupo de edad. Las barras naranjas indican el número de pacientes con cetoacidosis diabética en
dichos grupos.
Presentaba clínica cardinal el 43,1% con una duración media de la misma de 4,56±4,87
semanas. Este porcentaje es del 69,70% si excluimos a los pacientes a tratamiento con
antidiabéticos no insulínicos. Gráfico 2. Presentaron cetoacidosis diabética al diagnóstico el
13,79% con una distribución por edad expresada en el Gráfico 1.

Gráfico 2. Clínica cardinal al diagnóstico según grupos de edad.

No se han considerado los pacientes a tratamiento con antidiabéticos no insulínicos al
diagnóstico. Los datos representan el porcentaje de pacientes en cada grupo de edad.
Los resultados estudio de la autoinmunidad pancreática y de haplotipos se encuentran
expresados en las gráficas 3, 4 y 5.
El tamaño muestral es de 35 debido a que en 23 casos no se ha realizado estudio de
haplotipos.
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Gráfico 3. Autoinmunidad pancreática.

Gráfico 4. Estudio genético de haplotipos.
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Gráfico 5. Distribución de haplotipos según edad.

El tamaño muestral es de 35 debido a que en 23 casos no se ha realizado estudio de haplotipos. Los datos representan el porcentaje de pacientes en cada grupo de edad.
CONCLUSIONES
Nuestro estudio ha detectado 58 nuevos casos de DM1 con una cantidad similar en los dos
años evaluados. No se aprecian grandes diferencias en la distribución por sexos, con un predominio
leve en el sexo femenino.
Destaca en nuestro estudio que el 70,68% de los diagnósticos se han producido en edad superior
a 20 años mientras que en la literatura se describen cifras del 25% (Haller (2005), pp.1553–1578). En
nuestra muestra se sospechó inicialmente DM2 en el 43,1% de los casos, valor superior a lo comentado
en otros estudios, que sitúan este diagnóstico inicial en el 10% (Haller (2005), pp.1553–1578).
El debut en cetoacidosis diabética en menores de 15 años fue del 38,46%, muy similar a los
resultados de otros estudios (Lévy-Marchal (2001), pp.B75–B80). La frecuencia de esta complicación
aguda de la diabetes se muestra en nuestro estudio mucho más frecuentemente en este grupo de edad
que en pacientes de edades superiores a 15 años.
Prácticamente la mitad de los pacientes presentaba clínica cardinal al diagnóstico, siendo este
porcentaje mayor si no consideramos los pacientes a tratamiento con antidiabéticos no insulínicos.
Esto nos invita a pensar que fomentar el conocimiento de la población sobre los síntomas característicos de la DM podría permitir reconocer esta enfermedad en fases iniciales y con ello reducir la
demora en el diagnóstico.
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Solamente 4 pacientes no presentaron positividad para ninguno de los anticuerpos estudiados.
De ellos, el más frecuentemente hallado como positivo fue GAD, seguido de ZnT8 y en último lugar IA2.
El porcentaje de pacientes que cuenta con historia familiar de DM1 es mayor en los menores a
20 años que en los mayores a esa edad lo que probablemente nos está indicando una mayor susceptibilidad genética transmitida de manera familiar que ocasiona un desarrollo más precoz del deterioro
de la función pancreática. Sin embargo, en el grupo de menores de 20 años la negatividad en las
variantes genéticas de susceptibilidad estudiadas es mayor que en el grupo de mayores.
En conclusión y en respuesta al objetivo primario del estudio, en el área sanitaria IV del principado de Asturias se han producido 58 nuevos diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1 en los años
2018 y 2019.
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Resumen: Desde finales de los años 90 existe un protocolo para la prevención de la sepsis
vertical en nuestro país. Sin embargo, de acuerdo a dicho protocolo, el manejo del recién nacido
puede ir desde una simple valoración clínica hasta la realización de analítica completa y cultivos,
ingreso y antibioterapia empírica a la espera de resultados microbiológicos. El Filmarray® es un
test diagnóstico de infección basado en la detección de DNA bacteriano en muestra de sangre,
por lo que no está tan influenciado por el volumen de muestra ni por la presencia de antibiótico
en la misma, lo que evitaría falsos negativos (por la antibioterapia materna) y falsos positivos
(hemocultivo negativo y test diagnósticos falsamente positivos). Realizamos un estudio de
cohortes retrospectivo y prospectivo desde Abril a Diciembre de 2018 (implantación de la técnica
en nuestro hospital). Se compara con los 8 meses previos para valorar si la utilización del panel de
sepsis (Filmarray®) disminuye los días de ingreso, días de antibioterapia y, secundariamente, el
gasto sanitario, con respecto a aquellos pacientes en los que aún no se realizaba dicha prueba. Se
analizaron múltiples variables utilizando el programa estadístico SPSS. Obtuvimos una muestra
de 42 pacientes, excluidos menores de 35 semanas de EG: 23 casos y 19 controles. Se objetivó
una reducción significativa de los días de tratamiento antibiótico y de los días de ingreso y, en
consecuencia, del gasto sanitario.
Palabras clave: neonatologia; sepsis; hemocultivo; filmarray.
Title: EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF A SEPSIS PANEL (FILMARRAY) TO IMPROVE
THE MANAGEMENT OF NEONATAL VERTICAL SEPSIS
Abstract: Since the end of the 90s there is a protocol for the prevention of vertical sepsis in our
country. However, according to this protocol, the management of the newborn can range from
a simple clinical assessment to the performance of a complete analysis and cultures, admission
and empirical antibiotic therapy until obtaining microbiological results. The Filmarray® is a
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diagnostic test for infection based on the detection of bacterial DNA in a blood sample, so
it is not so influenced by the sample volume or by the presence of antibiotics in it, which
would avoid false negatives (for maternal antibiotic therapy) and false positives (negative
blood culture and false positive diagnostic tests). We have carried out a retrospective and
prospective cohort study from April to December 2018 (implantation of the technique in our
hospital). It is compared with the previous 8 months to assess whether the use of the sepsis
panel (Filmarray®) reduces the days of admission, days of antibiotic therapy and, secondarily,
the health expenditure, with respect to those patients in whom this test had not yet been
performed. Multiple variables were analyzed with the SPSS statistical program. We obtained
a sample of 42 patients, excluding GA under 35 weeks: 23 cases and 19 controls. There was
a significant reduction in the days of antibiotic treatment and in the days of admission and,
consequently, in healthcare cost
Keywords: neonatology; sepsis; blood culture; filmarray.

INTRODUCCIÓN
Las infecciones de transmisión vertical se producen como consecuencia de la
colonización del feto-neonato antes (vía ascendente) o durante el parto, por gérmenes
procedentes del tracto genital materno, siendo por tanto la presencia de gérmenes patógenos
en el canal genital de la gestante el principal factor de riesgo relacionado con estas
infecciones. Está colonización genital materna está también relacionada con la aparición de
rotura prematura de membranas amnióticas, corioamnionitis y parto prematuro espontáneo
por ello estas situaciones son también consideradas factores de riesgo de sepsis vertical.
La forma de presentación clínica más frecuente de estas infecciones es la sepsis, si
bien también se pueden ocasionar neumonía o meningitis, que pueden aparecen asociadas
a la sepsis. Las sepsis de transmisión vertical suelen debutar en los tres primeros días de
vida y, por ello, clásicamente se conocen como sepsis de inicio precoz. El germen más
frecuentemente relacionado con estas infecciones es el Streptococo Beta hemolítico del
grupo B (EGB), seguido de E. coli y en menor medida Enteroco y Listeria monocitogenes. En
conjunto estos cuatro gérmenes suponen un 80-90% de las todas causas de sepsis vertical,
tal como se recoge en el estudio multicéntrico nacional del Grupo de Hospitales Castrillo,
coordinado desde el HUCA.
Desde finales de los años 90 en nuestro país existe un protocolo de prevención
de infección perinatal por EGB, basado en la administración de penicilina intraparto a
todas las mujeres portadoras (frotis vagino-rectal positivo) de EGB y en los casos de que
se desconozca el estado de portadora, basándose en la presencia de factores de riesgo de
infección como son rotura prolongada de bolsa amniótica, parto prematuro espontáneo y
presencia de corioamnionitis. En este último caso y en muchas ocasiones, asumiendo su
diagnóstico como la simple presencia de fiebre materna durante el parto y cambiando la
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administración de penicilina por la combinación de ampicilina + gentamicina, no ya como
prevención, si no como tratamiento. Basándose en la aplicación de este protocolo, se decide
cual ha de ser la forma de proceder con el recién nacido (Figura 1) que puede ir desde
una simple valoración clínica, hasta la realización de analítica (hemograma, reactantes
de fase aguda, hemocultivo y cultivo de LCR), ingreso del neonato en Neonatología o UCI
neonatal y administración empírica de antibióticos (ampicilna + gentamicina) a la espera
de resultados microbiológicos.
La aplicación de este protocolo ha supuesto una reducción muy significativa (7080%) de las sepsis verticales por EGB (actualmente 0,2-0,3 casos por cada 1000 RN vivos),
sin embargo el número de niños valorados e ingresado por sospecha de sepsis vertical o
sepsis clínica (hemocultivo negativo), sigue siendo elevado, motivado por los siguientes
problemas:
- E
 n los casos de Corioamnionitis, las recomendaciones actuales indican ingresar
al neonato y comenzar antibioterapia, independientemente si el niño está o no
sintomático e independiente de su edad gestacional (a término o prematuro).
- A
 l asumir el diagnóstico de Corioamnionitis con la única premisa de presencia de
fiebre materna intraparto, hay un sobrediagnóstico de esta entidad especialmente
desde el uso casi generalizado de la anestesia epidural, que por sí misma está
relacionada con la producción de fiebre materna (10-20%). Con la consiguiente
sobreutilización de antibioterapia materna y el condicionamiento en la valoración
del recién nacido.
- L
 a administración de antibióticos maternos intraparto (AIP) se ha demostrado que
puede afectar a la especificidad del hemocultivo extraído al niño tras el nacimiento,
ya que estos antibióticos llegan a la sangre fetal (falso negativo). Además de que en
ocasiones y por las características del niño el volumen extraído para hemocultivo
puede ser bajo y disminuir la sensibilidad.
- L
 os marcadores indirectos de infección realizados al neonato (PCR, Interleuquina-6,
PCT) tienen baja especificidad y bajo valor predictivo positivo debido al alto índice
de falsos positivos.
Todo ello hace que el neonato, que muestre elevación de reactantes de fase aguda
(falso positivo), a pesar de tener un hemocultivo negativo (como la madre recibió antibióticos
podría ser un falso negativo), se mantiene ingresado y con tratamiento antibióticos una
media de 5 días, en muchas ocasiones estando totalmente asintomático.

457

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Figura 1. Protocolo de prevención de infección perinatal por SGB

OBJETIVOS
En la actualidad hay disponibles, tests diagnósticos de infección basados en la detección
de DNA bacteriano. Estas pruebas no están tan influenciadas por el volumen de muestra, ni
tampoco por la presencia de antibiótico en la misma, lo que en nuestro caso evitaría tanto
los falsos negativos (hemocultivo falsamente negativo por la antibioterapia materna) como los
falsos positivos (hemocultivo negativo y test diagnósticos falsamente positivos), mejorando así la
capacidad diagnóstica que haría ingresar y tratar a solo a los verdaderos niños infectados. Con
ello, se evitaría la separación madre-hijo (problemas de establecimiento de la lactancia materna,
preocupación familiar, etc), la sobreutilización de antibióticos (aumento de las resistencias
bacterianas, alteración de la microbiota, etc) y de forma indirecta los costes hospitalarios
derivados del ingreso de estos niños entre 3.000 y 3.500 euros por estancia (GRD.628, GRD.619).
Estudiar los beneficios de la realización de un test rápido de sepsis (Filmarrray(R)), el
cuál puede obtenerse en menos de 12 horas. Analizar el efecto de su uso en aquellos pacientes
con sospecha de sepsis vertical para ver si:
- Disminuye el número de días de ingreso, incluso los ingresos
- Disminuye el número de días de tratamiento antibiótico
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- Disminuye el número de pacientes que reciben antibioterapia empírica.
- Disminuye, en consecuencia, el gasto sanitario.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Estudio retrospectivo y prospectivo en el que se compararemos dos poblaciones, casos y
controles. Los casos correspondían a aquellos pacientes en los que se ha realizado el test rápido de
sepsis (filmarray) y los controles a aquellos pacientes en los que aún no se aplicaba dicha técnica.
Método
El sistema FilmArray™ es un sistema de PCR multiplex certificado por la FDA, CE-IVD
y TGA, que integra la preparación, amplificación, detección y análisis de muestras. El panel
FilmarrayTM de sepsis empleado en nuestro estudio, incluye 24 patógenos y 3 genes de resistencia
antibiótica (Tabla 1). Entre los gérmenes incluidos están la mayoría de los implicados en las sepsis
veticales en nuestro país. Habitualmente el Filmarray se realiza sobre un hemocultivo positivo
con la finalidad de tener un diagnóstico etiológico rápido y ajustar la antibioterapia. En nuestro
caso lo utilizamos sobre hemocultivos negativos y que lleve al menos 8 horas de incubación con
la finalidad de evitar iniciar la antibioterapia dado su alto valor predictivo negativo.
Tabla 1. Panel de FilmarrayTM de sepsis empleado en nuestro estudio,
incluye 24 patógenos y 3 genes de resistencia antibiótica
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Población
Nuestro objetivo es analizar la aplicación de la técnica en nuestro Hospital.
Se analizaron los 8 primeros meses de la aplicación de la técnica (Abril de 2018 a
Diciembre 2018), correspondiente a los casos, con los 8 meses previos (Agosto 2017 a Abril
2018), correspondiente a los controles.
De dicho estudio se han excluido aquellos pacientes con una EG inferior a 35 semanas,
con el objetivo de evitar sesgos producidos por la prematuridad que alargarían, erróneamente,
los días de ingreso hospitalario.
Se analizaron múltiples variables: edad gestacional, fiebre materna intraparto, taquicardia
materna y/o fetal durante el parto, presencia de leucocitosis en la analítica materna, tiempo
de bolsa rota, si se trató de un parto prematuro espontáeno o no, características del líquido
amniótico, si se administró antibióticos a la madre y el tipo de antibióticos, resultado del frotis
vaginal materno, resultados de los reactantes de fase aguda al ingreso (IL6 y PCR), resultados
microbiológicos de los exudados periféricos y hemocultivo para compararlos con el test rápido de
sepsis, horas de vida al ingreso, si el recién nacido presentaba clínica compatible al ingreso y que
tipo de clínica, resultado del LCR si se realizó, días de ingreso y días de tratamiento antibiótico
y, finalmente, si el uso del test rápido (filmarray) supuso un cambio en la actitud terapéutica con
el niño y en qué consistió ese cambio.
Sin embargo, en el fragmento presentado a las jornadas nos centraremos en analizar
los días de ingreso, días de tratamiento antibiótico, resultados microbiológicos del test y del
hemocultivo y si la realización del test supuso un cambio en la actitud a seguir ante un paciente
con sospecha de sepsis.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Muestra de 42 pacientes, excluidos menores de 35 semanas de EG: 23 casos y 19 controles.
En los casos la media ± DS de tratamiento antibiótico fue de 2,3±2,4 y en los controles de 5,16±
1,7. Esto demuestra una reducción de 3 días de tratamiento antibiótico de los casos respecto a
los controles siendo estadísticamente significativo. También se objetivó una reducción de los
días de ingreso, media de 6,17 días en los casos y de 6,95 en el de los controles, aunque no fue
estadísticamente significativo. Sí se observó que en el grupo de los casos 2 pacientes no precisaron
ingreso y 3 pacientes un ingreso igual o inferior a 3 días, algo que no se observó en los controles,
donde el menor tiempo de ingreso fue de 4 días. Esto supondría, como mínimo, una reducción
del gasto sanitario de entre 6000 y 7000 euros según nuestro GRD. Microbiológicamente los
resultados apoyan la fiabilidad del test puesto que en todos los casos se obtuvo un filmarray
negativo y posteriormente una confirmación por hemocultivo también negativa (valor predictivo
del negativo del 100%). Además sólo en uno de los controles se obtuvo un hemocultivo positivo,
siendo el resto negativos, lo que apoya del mismo modo la necesidad de realizar un test rápido
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que evite el sobretratamiento en aquellos pacientes con sospecha de sepsis vertical según el
protocolo de prevención de infección vertical por EGB.
Finalmente hay que comentar que el test permitió un cambio de manejo del paciente en
más del 70% de los casos (17 de 23): en 9 de ellos no se inició antibioterapia y en 8 se suspendió
antes de completar el tratamiento o de los resultados del hemocultivo.
Conclusiones:
- E
 n nuestro conocimiento es la primera vez que se usa este panel sobre hemocultivos
negativos y con la finalidad de evitar el uso de antibioterapia empírica, ya que
habitualmente su uso es sobre un hemocultivo positivo con la finalidad de ajustar la
antibioterapia.
- A
 pesar de la escasa muestra se observa una reducción estadísticamente significativa
de los días de tratamiento lo que se acompaña, en consecuencia, de una reducción del
gasto sanitario.
- N
 o fue estadísticamente significativo el descenso en los días de ingreso, quizás debido a
lo pequeño del tamaño muestra.
- C
 omo limitaciones está el tamaño muestral y la brevedad del tiempo de estudio (apenas
lleva unos meses implementado en nuestro hospital) pero los resultados son claramente
positivos como para seguir ampliando el estudio y apoyar por el momento el uso del
test rápido de sepsis.
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Resumen: Introducción: La simulación clínica en obstetricia ha resultado ser una herramienta
que puede reducir la tasa de morbi-mortalidad perinatal, y a pesar de ser escasos los estudios
que así lo demuestran, y la baja frecuencia de estos eventos obstétricos, el impacto de las
consecuencias implica una importancia vital para la vida de los recién nacidos y sus madres.
Objetivo: Determinar el nivel de confianza y las habilidades que adquieren los participantes en
programas de simulación, y el impacto de los mismos en el manejo de distintas situaciones que
pueden dar lugar en la práctica clínica diaria. Metodología: Identificar los casos de emergencias
obstétricas más relevantes para el diseño y la puesta en marcha del entrenamiento en simulación
obstétrica. Análisis de las competencias adquiridas por los profesionales así como su nivel de
satisfacción. Evaluación de los indicadores de morbi-mortalidad maternos y neonatales en los
centros públicos dotados de paritorios en el Principado de Asturias. Conclusiones: La simulación
clínica se distingue como herramienta ideal para el cuidado, actualización y mejora necesaria
en el ámbito de las emergencias obstétricas, debido a que permite escenificar y entrenar casos
clínicos poco frecuentes y rectificar errores para aumentar la calidad asistencial y seguridad de
las madres y sus recién nacidos.
Palabras clave: simulación clínica; emergencias obstétricas; equipo multidisciplinar; calidad
asistencial; seguridad paciente.
Title: Effects on the obstetric outcomes and professional skills after the implementation of a
simulation program.
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Abstract: Introduction: Clinical simulation in obstetrics has turned out to be a tool that can reduce
the perinatal morbidity and mortality rate, and despite the fact that there are few studies that
demonstrate this, and the low frequency of these obstetric events, the impact of the consequences
implies vitally important to the lives of newborns and their mothers. Objective: To determine the
level of confidence and skills acquired by participants in simulation programs, and their impact
on the management of different situations that can lead to daily clinical practice. Methodology:
Identify the most relevant obstetric emergency cases for the design and implementation of
obstetric simulation training. Analysis of the skills acquired by professionals as well as their level
of satisfaction. Evaluation of maternal and neonatal morbidity and mortality indicators in public
centers with delivery rooms in the Principality of Asturias. Conclusions: Clinical simulation is
distinguished as an ideal tool for the care, updating and necessary improvement in the field
of obstetric emergencies, because it allows staging and training infrequent clinical cases and
rectifying errors to increase the quality of care and safety of mothers and their newborns.
Keywords: CLINICAL SIMULATION; OBSTETRIC EMERGENCIES; MULTIDISCIPLINARY TEAM;
QUALITY OF CARE; PATIENT SAFETY.
JEL Classification: I1 Health, I19 Other.

INTRODUCCIÓN
Aunque la seguridad de las pacientes ha mejorado en las últimas décadas, persisten riesgos
relacionados con los errores humanos y con los fallos en la comunicación. Ambos contribuyen en
la mayoría de los eventos adversos (Wahr, 2020, p 1).
En 1999, el Instituto de Medicina estimó que los errores médicos representan hasta 98.000
muertes cada año en los Estados Unidos. Los errores de habilidades y de la comunicación entre
profesionales representan el 70 % de los eventos adversos en obstetricia (Ennen & Satin, 2020, p 1).
La ciencia de la seguridad se basa en la premisa de que todos cometemos errores y que
se pueden implementar procesos específicos para evitar dichos errores o minimizar su impacto
negativo. Los errores pueden ocurrir cuando una técnica o un proceso es desconocido, cuando el
técnico carece de habilidad y seguridad o debido a una comunicación deficiente (Wahr, 2020, p 2).
Aunque hay más de 4 millones de hospitalizaciones relacionadas con el parto en los
Estados Unidos cada año, hay una escasez de datos que aborden específicamente los errores
médicos en obstetricia. Sin embargo, es probable que las estrategias para reducir estos errores
beneficien a las mujeres embarazadas y a sus futuros hijos.
Las estrategias para reducir los errores y los resultados adversos posteriores se han centrado
en el entrenamiento individual y en el entrenamiento en equipo; en simulaciones; en el desarrollo
de protocolos, de pautas y de listas de verificación; en el uso de tecnología y de la información; y
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en formación (Ennen & Satin, 2020, p 1). Aunque la mayoría de los estudios describen reacciones
positivas entre los participantes y mejoras en el conocimiento, las habilidades y el comportamiento,
los datos sobre los resultados en la práctica clínica después de los programas de capacitación de
profesionales son limitados (van Lonkhuijzen et al., 2010, p 785).
Los programas de capacitación para el personal enseñan estrategias efectivas de
comunicación, cómo llevar a cabo tiempos de espera y sesiones informativas efectivas, cómo
identificar con otros miembros del equipo un problema de seguridad, cómo manejar conflictos
e implementar protocolos de atención segura. Dicha capacitación disminuye los fallos de
comunicación, reduce los errores técnicos y mejora la satisfacción de los miembros del equipo
(Wahr, 2020, pp 13-14).
El entrenamiento de simulación a menudo se lleva a cabo en un centro de simulación
de alta fidelidad utilizando maniquíes programados y escenarios elaborados. Sin embargo, una
capacitación de simulación multidisciplinar efectiva parece obtener mejores resultados si se
realizan in situ, en el entorno clínico real sin ninguna herramienta específica.
En un entorno de trabajo de parto, la paciente y su bebé no son atendidos únicamente por
los especialistas en obstetricia, sino también por enfermeras, por anestesistas, pediatras y personal
de apoyo. La capacitación en trabajo en equipo se está convirtiendo cada vez más en una parte
de la formación de los nuevos miembros del personal del hospital, con el objetivo de mejorar el
trabajo en equipo y la comunicación (Birnbach y Salas, 2008, p 162). Existe evidencia de que la
capacitación formal en estos conceptos mejorará la seguridad del paciente, el rendimiento del
equipo y los resultados materno-fetales (Ennen y Satin, 2020, p 2).
Al simular situaciones de emergencia obstétrica que ocurren con poca frecuencia, los
equipos pueden aprender y practicar las intervenciones requeridas en un entorno seguro y, por
lo tanto, potencialmente mejorar el resultado del paciente cuando estas situaciones realmente
ocurren en la unidad de trabajo. La simulación también puede identificar las debilidades
individuales y de equipo (Daniels et al., 2008, p 158). Las observaciones de muchos profesionales
que realizan la misma simulación pueden revelar los errores más comunes, lo que permite el
desarrollo de un plan de estudios adecuado y eficiente para la formación futura (Crofts et al.,
2008, pp 911-912)(Maslovitz et al., 2007, p 1299).
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) propuso una serie de
escenarios obstétricos susceptibles de capacitación en simulación y el subcomité de simulación
de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal desarrolló un sistema de clasificación para la
caracterización de la evidencia para la simulación (Argani et al., 2012, p 453). En general,
los datos disponibles muestran consistentemente que el entrenamiento de simulación y los
simulacros mejoran el rendimiento mediante diversas medidas, pero hay menos evidencia de
mejoría en los resultados maternos o neonatales (Merién et al., 2010, p 1028).
Una forma de medir la efectividad de la simulación obstétrica es la evaluación de los
indicadores de morbilidad y mortalidad materno-fetal en los servicios obstétricos, que muestran
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la seguridad y la calidad de la atención brindada. Y son las emergencias obstétricas y su enfoque
y resolución lo que indica cómo el centro hospitalario está preparado para lograr la calidad y la
seguridad de la atención materno-fetal.
Los profesionales de la salud involucrados en el cuidado de mujeres gestantes y sus recién
nacidos tienen una obligación ética y profesional y el derecho a una capacitación continua y
comprobada, a fin de ofrecer una atención de alta calidad y excelente.
Dado que es un grupo multiprofesional involucrado en el cuidado y la atención en
emergencias obstétricas, es necesario capacitar a estos profesionales juntos para garantizar la
excelencia en su trabajo.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es determinar el nivel de confianza y las habilidades
que adquieren los participantes en programas de simulación, y el impacto de los mismos en el
manejo de distintas situaciones que pueden dar lugar en la práctica clínica diaria.
Evaluar el efecto del entrenamiento en simulación de emergencias obstétricas sobre un
grupo multidisciplinar y sobre la morbi-mortalidad materna y neonatal.
Objetivos específicos:
1. Identificar las necesidades de los profesionales en cuanto a formación en simulación
de emergencias obstétricas.
2. Diseñar y validar una herramienta específica para medir las competencias en el
entrenamiento de simulación obstétrica.
3. Diseñar y llevar a cabo escenarios simulados en urgencias obstétricas con un grupo
multiprofesional.
4. Comparar la actuación ante las emergencias obstétricas seleccionadas antes y después
del entrenamiento en simulación.
5. Describir la percepción y el nivel de satisfacción de los profesionales con la intervención:
entrenamiento en simulación obstétrica.
6. Analizar indicadores básicos de mortalidad materna y neonatal, morbilidad materna y
morbilidad neonatal en el Hospital a estudio antes y después de la intervención.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología de este estudio de investigación está constituida en varias fases que se
llevarán a cabo de forma consecutiva.
De inicio se identificaran los casos de emergencias obstétricas más relevantes para el
diseño y la puesta en marcha del entrenamiento en simulación obstétrica. En una segunda fase,
se realizará el análisis de las competencias adquiridas por los profesionales así como su nivel de
satisfacción; también se realizará la evaluación de los indicadores de morbi-mortalidad maternos
y neonatales en los centros públicos dotados de paritorios en el Principado de Asturias.
Es imprescindible la puesta en marcha del entrenamiento en simulación obstétrica para
poder comparar la actuación de los profesionales ante las emergencias obstétricas seleccionadas
antes y después del entrenamiento en simulación, y a su vez, poder describir la percepción y el
nivel de satisfacción de los profesionales con la intervención.
Durante un periodo por determinar anterior y posterior al entrenamiento en simulación,
se analizarán los indicadores de calidad de mortalidad materna y neonatal, morbilidad materna
y morbilidad neonatal de los hospitales a estudio.
En un primer tiempo, se llevará a cabo una revisión bibliográfica sobre las emergencias
obstétricas más relevantes para entrenar en simulación. Es importante conocer las emergencias
obstétricas más frecuentes que sucedieron en Asturias previo a la implementación de los talleres
de simulación. De este modo, podremos conocer las necesidades de formación en emergencias
obstétricas que poseen los profesionales sanitarios que trabajan en este área.
Población a estudio
La población de estudio la conformaran los profesionales sanitarios expertos en obstetricia
y ginecología que trabajan en el SESPA, que incluyen FEAs y residentes en ginecología y
obstetricia, matronas y auxiliares de enfermería.
Por otra parte, se estudiará las gestantes y neonatos atendidos por las unidades a estudio,
previo y posterior a la implantación de la intervención en simulación. La duración del periodo
incluido varía en función de la incidencia de la emergencia.
Variables a estudio
Las variables a estudio son indicadores relacionados específicamente con los casos que son
simulados, indicadores de calidad del servicio de obstetricia de Asturias, que reflejan variación
en la morbi-mortalidad materno-fetal.
A la hora de elegir los indicadores para comparar los resultados antes y después del
entrenamiento en simulación obstétrica, se tuvieron en cuenta los escenarios seleccionados
(hemorragia postparto, distocia de hombros, parto de nalgas, parto instrumental, CTG y víctimas
del maltrato) para elegir indicadores de calidad que se utilizan de manera habitual en obstetricia y
además estuvieran relacionados con cada uno de los escenarios.
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En cuanto al caso de la hemorragia postparto, se realizó una búsqueda del número de mujeres
que durante un periodo de tiempo (previo y posterior al entrenamiento) habían sufrido dicho
efecto adverso. Las variables a estudio son: histerectomía postparto, requerimiento de transfusión,
mortalidad materna, descenso del hematocrito y morbilidad grave compuesta.
Los indicadores referentes al daño producido por la distocia de hombros que se seleccionan
según la literatura consultada son lesión del plexo braquial, muerte fetal y desgarro perineal.
En el caso del parto de nalgas, los indicadores seleccionados fueron el número de partos
vaginales de nalgas practicados y el número de cesáreas realizadas por presentación de nalgas durante
el periodo previo y posterior al entrenamiento.
Las variables a estudio en los talleres de CTG serán los siguientes: acidosis fetal, ph del RN<7
y la tasa de mortalidad fetal, perinatal e intraparto.
En lo referente a la simulación del parto instrumental, valoraremos la seguridad del profesional,
la tasa de éxito en la aplicación del instrumento elegido, la tasa de fracaso, el porcentaje de desgarros
perineales y la morbilidad materna y fetal.
El objetivo de los talleres de las gestantes víctimas del maltrato, analizaremos la seguridad del
profesional para abordar situaciones de violencia de género, el aprendizaje del método y la habilidad
para la identificación de los factores de riesgo y de las víctimas, la capacidad de mejorar la escucha
activa, de proporcionar apoyo y los recursos más adecuados para poder superar dicha situación.
Estas variables se midieron antes y después del entrenamiento en simulación de emergencias
obstétricas, siendo el objetivo comparar indicadores de mortalidad materna y neonatal, morbilidad
materna y morbilidad neonatal en los hospitales a estudio antes y después del entrenamiento.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación del Principado de
Asturias. Esta previsto iniciar la recogida de datos en los próximos meses.
A pesar del avance tecnológico de la ciencia en relación a la maternidad, las urgencias obstétricas se encuentran implicadas en la mitad de los casos de mortalidad materna en España, siendo
los episodios de embarazo, parto y puerperio la primera causa de ingreso hospitalario en mujeres en
nuestro país (de Miguel Sesmero et al., 2015, p 347). Las principales complicaciones, las cuales son
causa del 80% de las muertes maternas son: hemorragia posparto, infecciones posparto, preeclampsia, eclampsia y abortos sin asistencia sanitaria (Hernández Pinto et al., 2011, pp 619-622).
La simulación clínica juega un importante rol en ello, y se distingue como herramienta ideal
para el cuidado, actualización y mejora necesaria en el ámbito de las emergencias obstétricas, debido
a que permite escenificar y entrenar casos clínicos poco frecuentes y rectificar errores para aumentar
la calidad asistencial y seguridad de las madres y sus recién nacidos (Birch et al., 2007, pp 918-919).
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En los últimos años, la cantidad de literatura relacionada con la capacitación del equipo
multidisciplinar con modelos de simulación está aumentando y el entrenamiento en equipo en el área
de obstetricia se está volviendo más popular (Merién et al., 2010, p 1029).
El entrenamiento basado en simulación es teóricamente superior a la formación convencional
en el manejo de situaciones de emergencias, porque permite practicar en un ambiente seguro y de
forma ilimitada.
Muchas de las complicaciones más graves del parto se pueden llegar a evitar con una mejor
comunicación entre los profesionales que las atienden (The Joint Comission, 2004).
La simulación clínica proporciona un aprendizaje sin riesgos para el paciente y sin riesgos
para el profesional, ideal para el entrenamiento de habilidades tanto técnicas como no técnicas
(comunicativas, empatía, liderazgo...) que no ocurren de manera frecuente en la práctica real como
es el caso de las emergencias obstétricas (Maestre et al., 2014, pp 126-127).
Los beneficios de este estudio servirán para mejorar las tasas de morbi-mortalidad materno-fetal en los servicios de obstetricia.
Una vez demostrada la eficacia del entrenamiento en simulación en el ámbito de las emergencias obstétricas, se planteará la propuesta de implantación de sesiones de simulación periódicas
en diferentes unidades obstétricas ginecológicas para mejorar la asistencia prestada y la formación de
los profesionales que la ofrecen, así como la implantación de un aula de simulación obstétrica en los
Hospitales y en un centro de simulación.
Todo esto conlleva a una mejora de la calidad y seguridad del paciente, en las capacidades
del profesional que realiza la asistencia, suponiendo a su vez una reducción del coste económico en
sanidad, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario.
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Resumen: El objetivo del presente estudio fue valorar la conveniencia de la IPC para la
recuperación de la fatiga muscular, para lo que 25 sujetos (18 ♂ 7♀) realizaron un ejercicio
inductor de la fatiga y tras ello, fueron sometidos a tres sesiones de presoterapia o simulación
en días consecutivos y durante los que se recogieron valores de las pruebas de baropodometría
(estabilometría, Sway y marcha dinámica) y de la algometría. El estudio fue repetido tiempo
después para realizar un crossover y finalmente los resultados obtenidos, refutarán la hipótesis
inicial de que la IPC ayuda a disminuir la fatiga muscular después de un ejercicio excéntrico.
Palabras clave: Comprensión neumática intermitente (IPC); presoterapia; fatiga muscular;
recuperación; ejercicio.
Title: EFFECTIVENESS INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESION FOR RECOVERY
Abstract: The purpose of the present study was to value the convenience of the IPC for the
recovery of muscle fatigue, for which 25 subjects (18 ♂ 7♀) performed a fatigue-inducing exercise
and after that, they received three press therapy sessions or simulation on consecutive days and
during which values of the baropodometry tests (stabilometry, Sway and dynamic gait) and
algometry were collected. The study was repeated sometime later to carry out a crossover and
finally the results obtained will refute the initial hypothesis that IPC helps to decrease muscle
fatigue after eccentric exercise.
Keywords: Intermittent Pneumatic Compression (IPC); pressotherapy; muscular fatigue;
recovery exercise
JEL Classification: Health, Education, and Welfare
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INTRODUCCTION
An appropriate balance between exercise and recovery is an essential component of
training programs. An incomplete or inadequate recovery leads to an overtraining that may
increase the injury risk. Thus, an optimal recovery process would allow athletes to tolerate
higher training loads. (Barnett, A., 2006).
This transient decrease in the capacity to perform physical actions is what we know as
muscle fatigue (Friedman et al., 2007) and is often accompanied by muscle swelling, reductions
in muscle strength and range of motion (Peake J.M. et al., 2017) and also, by elevated blood
concentrations of muscle damage indicators and inflammatory biomarkers (Kanda K, et al.
2013). The objective of a recovery process is to eliminate this fatigue as soon as possible, to
enable athletes to train in a correct physical condition (Bishop et al. 2008).
Over the years, multiple and varied techniques have been used with the intention of
accelerating this recovery process, such as hydrotherapy (Vaile et al., 2011), therapeutic massage
(Ernst, 1998), electrical stimulation or vibration therapy (Nédélec et al., 2013) and among
all of them, there are several studies that point out that active recoveries are more efficient
than passive (Gill et al., 2006). Most of these methods share common mechanisms involved
in reductions of swelling and edema formation, and contribute to remove waste products
(metabolites, neutrophils, etc.) from muscle to blood (Qu et al. 2020). Massage is one of the most
widely used techniques for this purpose and has been applied for a long time. Massage increase
blood flow, favoring muscle edema reabsorption (Weerapong, et al. 2005), and being the most
effective technique in reducing perceived fatigue and blood concentrations of inflammatory
biomarkers [creatine kinase (CK) and interleukin-6 (IL-6) ] (Dupuy et al., 2018). In addition
to all the above, improvements in maximal isometric force and peak torque have been found
after massage application, which suggest its potential benefits in terms of muscle performance
(Guo et al., 2017). Besides massage, compression garments have also evidenced improvements
in recovery from exercise, alleviating DOMS, reducing CK levels and increasing muscle strength
and power (Hill et al., 2014).
With the advancement of technology, intermittent pneumatic compression (IPC) has
recently gained popularity as a post-exercise recovery modality. IPC promotes blood flow
acceleration through compression-induced vasodilation (Zuj et al. 2018) and has historically
been used for preventing deep vein thrombosis (Hills et al. 1972) and treating lymphedema
(Szuba et al. 2002). It is a form of dynamic compression, composed by some inflatable sleeves
which involve relatively high levels of compression (between 50 to 80 mmHg of pressure). The
sleeves inflate sequentially from distal to proximal through separate chambers, before deflating
and repeating this process, mimetic the massage effect. (Chen et al., 2001; O’Donnell & Driller,
2015).
Literature on the effects of static compression use in recovery is unclear because within
the studies carried out, we found different ways of use in terms of duration, pressure or the
moment of application. Furthermore, we also see different results ranging from reduction of
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biomarkers and pain (Haun et al. 2017; Sands et al., 2015; Hoffman et al., 2016) to those that
claim that it has no effect on recovery (Cochrane et al. 2013; Martin et al. 2016).
OBJECTIVE
The purpose of our study was to assess the effectiveness of IPC on the balance and muscle
pain as parameters of muscular fatigue, after an eccentric exercise.
METHODS
We conducted a crossover single-blinded study in which twenty-five subjects (18 ♂ 7
♀) performed a fatigue-inducing exercise (10 x10 drop jump). After that, they received three
IPC sessions or simulation (control group) of 40 minutes each, on consecutive days and during
which values of the baropodometry tests (stabilometry, Sway and dynamic gait) and pressure
pain threshold (PPT) were collected. Diferences, were analyzed by means of a repeated measures
analysis (ANOVA).

RESULTS
For the stabilometry a main effect of the type of treatment was found in the three variables
studied: mean pressure of the left and right foot (F (1, 17) = 41,765, η2 = 0.711, p <0.001 / F
(1, 17) = 30.14, η2 = 0.63, p <0.001), percentage of load of the left and right forefoot (F (1.17)
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= 10.6, η2 = .38, p = .005 / F (1.17) = 17.69, η2 = .51, p = .001) and load percentage of
the left and right hindfoot (F (1.17) = 9.55, η2 = .36, p = .007 / F (1.17) = 14.57, η2 = .46,
p = .001). Also, in the bipodal sway there was a main effect of the treatment on the variables
of length (F (1.16) = 15.53, η2 = .49, p = .001), area (F (1.16) = 7.92, η2 = .33, p = .012),
Delta X (F (1.15) = 12.14, η2 = .44, p = .003), Delta Y (F (1.16) = 12.59, η2 = .44, p =
.003), average speed (F (1.16) = 17.01, η2 = .51, p = .001), RMS (F (1.16) = 20.53, η2 = .56,
p <.001) , RMSX (F (1.16) = 10.85, η2 = .40, p = .005) and RMSY (F (1.16) = 20.86, η2 =
.56, p <.001). There was no main effect of the type of treatment, or of time, or of its interaction
(treatment x time) for any of the variables studied. Finally, a significant effect of time for PPT
was found (F (3.18,31.82) = 4.79, η2 = .32, p = .006).
Table 1. Results of stabilometry testing
Mean pressure (gr/
cm2)

Load of the forefoot
(%)

Load of the hindfoot
(%)

LEFT FOOT IPC
Pre
24
48
72

492.66 ± 120.84
460.11 ± 74.11
448.52 ± 80.81
444.52 ± 77.51

19.36 ± 7.55
19.22 ± 5.32
20.63 ± 5.92
20.33 ± 5.16

29.16 ± 7.74
30.16♦ ± 6.11
27.94 ± 6.22
28.62♦ ± 5.11

LEFT FOOT CON
Pre
24
48
72

389.56 ± 87.23
383.72 ± 86.52
375.40 ± 90.66
355.18 ± 66.12

21.77 ± 5.38
21.50♦ ± 5.45
21.37 ± 4.47
23.07♦ ± 5.88

26.72 ± 4.98
27.38 ± 5.98
27.66 ± 5.03
25.12 ± 5.47

RIGHT FOOT IPC
Pre
24
48
72

499.13 ± 96.56
459.41 ± 72.69
451.50 ± 82.39
449.36 ± 70.11

20.16 ± 6.98
21.22 ± 5.40
21.5 ± 5.52
21.88 ± 5.48

30.19 ± 6.47
29.88 ± 4.09
29.30 ± 5.44
28.94♦ ± 4.79

RIGHT FOOT CON
Pre
24
48
72

397.94 ± 97.79
384.72 ± 75.81
390.68 ± 90.43
368.46 ± 73.64

24.08♦ ± 5.07
24.08❣ ± 5.65
24.12 ± 4.99
25.57♦ ± 5.07

27.61 ± 5.34
27.80 ± 6.04
27.38 ± 4.60
25.92 ± 5.38

CON: group with pressotherapy simulation treatment; IPC: group with pressotherapy treatment.
Mean ± Standard Deviation

♦ p <0.5 comparison between groups
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Table 2. Results of algometry
ALGOMETRY
IPC GROUP
Pre_0
Pre_1
Pre_2
24_1
24_2
48_1
48_2
72_1
CON GROUP
Pre_0
Pre_1
Pre_2
24_1
24_2
48_1
48_2
72_1

4.43 ± 1.41
4.80 ± 2.20
4.61 ± 1.72
3.31 ± 1.03
3.62 ± 1.09
4.24 ± 2.28
3.60 ± 1.72
4.80 ± 2.15
4.60 ± 1.90
4.89 ± 2.51
4.63 ± 2.42
4.25 ± 2.09
3.64 ± 1.72
3.95 ± 1.84
3.90 ± 1.61
4.57 ± 2.43

CON: group with pressotherapy simulation treatment; Pre_0: test carried out on the first day of the study

before the EIMD; Pre_1: test performed on the first day of the EIMD study and before the IPC or simulation session;
Pre_2: after the test carried out on the first day of the IPC session study or simulation; 24_1: test carried out at

24h. before the IPC session or simulation; 24_2: test carried out at 24h. after the IPC session or simulation; 48_1:

test carried out at 48h. before the IPC session or simulation; 48_2: test carried out at 48h. after the IPC session or
simulation; 72_1: only test carried out at 72h. when there is no IPC session or simulation.
Mean ± Standard Deviation

CONCLUSION
Comparing our results with other authors, we can say that pressotherapy could have
a momentary effect just after its application, but that its influence on long-term recovery is
minimal. Furthermore, IPC does not appear to have a real effect on reducing pain caused by
muscle fatigue.
In a nutshell, there were no significant differences on the balance or pain between groups
which means that there was little additional benefit associated on the use of IPC to enhance
recovery. Because of that, more studies are needed to confirm its use among athletes after heavy
training sessions.
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Resumen: La trombocitopenia inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune órgano-específica
que se caracteriza por una trombocitopenia aislada (plaquetas <100 x 109/L) en ausencia de
otras causas que la justifiquen. El diagnóstico es de exclusión y sigue habiendo controversias en
cuanto al tratamiento más adecuado. La evolución clínica y la respuesta al tratamiento son muy
variables de un paciente a otro. Creemos que la diana plaquetaria de los autoanticuerpos puede
ser uno de los factores determinantes de esta diferencia. Estratificaremos a los pacientes según el
tratamiento recibido y su respuesta, para valorar si el receptor diana puede asociarse a patrones
clínicos. Nuestro objetivo es caracterizar mejor la enfermedad, identificar los parámetros
que podrían utilizarse para una mejor estimación del pronóstico o diseño individualizado del
tratamiento y, en última instancia, desarrollar métodos que permitan el diagnóstico directo.
Palabras clave: Trombocitopenia; Autoinmune; Plaquetas; Autoanticuerpos; PTI.
Title: STUDIES ON THE PHYSIOPATHOLOGY OF IMMUNE THROMBOCYTOPENIA (ITP) BASED
ON ANTIBODY PLATELET RECEPTOR TARGET AND DEVELOPMENT OF DIRECT DIAGNOSTIC
METHODS.
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Abstract: Immune thrombocytopenia (ITP) is an organ-specific autoimmune disease characterized
by isolated thrombocytopenia (platelet counts <100 x 109/L) in the absence of other justifying
causes. The diagnosis is done by exclusion and there are still controversies regarding the most
appropriate treatment. The clinical course and response to treatment are highly variable from
one patient to another. We believe that the platelet target of the autoantibodies may be one of
the determining factors of this difference. We will stratify the patients according to the treatment
received and their response, to assess whether the target receptor can be associated with clinical
patterns. We aim at better characterizing the disease, at identifying parameters that could be
used for better estimation of prognosis or individualized treatment design, and ultimately, at
developing methods that allow direct diagnosis.
Keywords: Thrombocytopenia; Autoimmune; Platelets; Autoantibodies; ITP.

INTRODUCCIÓN
La trombocitopenia inmune (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida que
se caracteriza por una trombocitopenia aislada (plaquetas <100 x 109/L), mediada por
autoanticuerpos producidos por linfocitos B que dan lugar a una destrucción acelerada de plaquetas,
además de una producción inadecuada de las mismas en la médula ósea. Estos autoanticuerpos
reconocen diferentes glicoproteínas (GP) de la membrana plaquetaria, principalmente la GPIIb/
IIIa y menos frecuentemente la GPIbα, hecho que tiene una implicación en la fisiopatología de
la enfermedad y, por tanto, en el pronóstico y tratamiento de la misma. En algunos casos estos
autoanticuerpos no se detectan por lo que se sugiere además la participación de un mecanismo
inmunológico alternativo como es la inmunidad celular y un desequilibrio de los mecanismos
reguladores, que implica a los linfocitos T citotóxicos y reguladores, respectivamente.
Se desconocen los factores que desencadenan la enfermedad, aunque probablemente
estén implicados factores genéticos y adquiridos, como infecciones (por ej. Helicobacter pylori) o
situaciones que afecten al sistema inmune (neoplasias, enfermedades autoinmunes, vacunas…).
A día de hoy, la patogénesis de la enfermedad sigue sin conocerse por completo.
Para su diagnóstico es necesario descartar otras posibles causas de trombocitopenia.
Actualmente no existen pruebas diagnósticas dirigidas, sensibles y específicas por lo que el
diagnóstico de la enfermedad sigue siendo de exclusión. Una correcta anamnesis junto a una
exploración física y el hemograma con examen del frotis de sangre periférica son esenciales en el
estudio inicial de toda trombocitopenia. No hay un claro consenso en cuanto a la determinación
del Helicobacter pylori. El aspirado de médula ósea se indica al diagnóstico en mayores de 60
años o sospecha enfermedad hematológica de base y en pacientes no respondedores a la primera
línea de tratamiento. Los anticuerpos antiplaquetarios no se determinan en la práctica clínica
debido a la baja sensibilidad y especificidad de estos tests.
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Dado que el riesgo global de hemorragia en pacientes con PTI es bajo, no todos los
pacientes van a requerir tratamiento, el cual está indicado en pacientes con clínica hemorrágica
y/o recuentos plaquetarios bajos. El riesgo de hemorragia grave generalmente suele asociarse
a recuentos inferiores a 10-30 x 109/L. Las opciones de tratamiento son limitadas, siendo
los glucocorticoides el tratamiento de primera línea, con altos porcentajes de recaída tras su
suspensión, en adultos. La aparición de los agonistas del receptor de la trombopoyetina (ART)
ha supuesto un giro en el tratamiento de segunda línea, desplazando a la esplenectomía, a la
que se recurre cada vez menos. Aun así, no existe un tratamiento curativo ni eficaz actualmente,
ya que hasta un 20% de los pacientes no responden a los tratamientos de primera y segunda
línea planteando un verdadero problema al haber escasas opciones terapéuticas. Esto es en parte
porque no se conocen de manera concisa aspectos básicos fisiopatológicos de la enfermedad
como puedan ser la capacidad funcional de las plaquetas o los mecanismos de diferenciación
celular en la producción de las mismas en pacientes con PTI, ni se ha estudiado la posible
asociación de estas variables con respuesta clínica.
Hipótesis
Partimos de la hipótesis de que la PTI engloba a un conjunto de entidades autoinmunes
que afectan a la producción y destrucción plaquetaria y que su estratificación en base al receptor
diana separa entidades diferentes. En el caso de que esta estratificación se demuestre a nivel
fisiopatológico y clínico, permitirá entender el inicio y la evolución de la enfermedad, emitir
pronósticos más rigurosos y, en consecuencia, establecer tratamientos personalizados más
eficaces.
OBJETIVOS
Objetivos primarios:
1. Caracterizar y estratificar la cohorte de pacientes con PTI según el receptor diana de
los autoanticuerpos plaquetarios.
2. Caracterizar la función plaquetaria y la diferenciación megacariocítica.
3. Medir los niveles plasmáticos de trombopoyetina (TPO) en la cohorte de pacientes con
PTI y evaluar una posible correlación con algún subgrupo de los mismos según sus respectivos
autoanticuerpos.
4. Estudiar las interacciones del plasma de pacientes con la función plaquetaria de
donantes sanos con objeto de valorar una posible correlación con los eventos hemorrágicos en
estos enfermos.
5. Desarrollar métodos para diagnóstico directo usando citometría de flujo.
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Objetivos secundarios:
- Caracterizar el inmunofenotipo plaquetario, incluyendo la sialilación.
- Inmunofenotipar las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs).
Resultados esperados y utilidad del estudio:
Pretendemos caracterizar la fisiopatología de la enfermedad en general y de forma
particular en cada paciente, según el receptor diana de autoanticuerpos mayoritarios, apostando
por la idea de que esta caracterización ayudará a estratificar a los pacientes para darles un
programa terapéutico más personalizado y eficaz que el actualmente disponible, que es
muy limitado y homogéneo para casi todos los casos. A modo de ejemplo, la gran mayoría
de los pacientes presentan autoanticuerpos contra la GPIIbIIIa produciendo un aclaramiento
plaquetario en el bazo. Sin embargo, si la PTI se debe a anticuerpos que reconocen la GPIbα,
las plaquetas van a experimentar desialilación (pérdida de ácido siálico) y van a ser eliminadas
en el hígado a través de los receptores Ashwell-Morell de los hepatocitos, que se traduce en una
falta de respuesta a la esplenectomía. La determinación de los receptores diana evitaría realizar
esplenectomías innecesarias, siendo además el bazo un órgano sano en la PTI.
Al separar a los pacientes según el tratamiento recibido, respuesta y diana de
autoanticuerpos, podremos valorar si el receptor diana determina respuesta o no a una determinada
línea terapéutica. Además, de manera añadida, podremos clasificar a los pacientes, según
respuesta, para identificar variables que puedan ser utilizadas como biomarcadores pronósticos.
Estas variables son las obtenidas en laboratorio, ya que analizaremos la capacidad funcional de
las plaquetas y la diferenciación megacariocítica en cada paciente. Este estudio pretende aportar
una mayor disección de la fisiopatología de la PTI, para poder incorporar variables asociadas a
la respuesta a un determinado tratamiento (pronóstico), y así intentar avanzar desde la actual
secuencia terapéutica según prueba-error hacia un tratamiento más dirigido e individualizado.
Además, pretendemos obtener nuevos o potenciales test de diagnóstico directo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Sujetos
Se están reclutando pacientes mayores de 18 años con PTI primaria (sin patología
sistémica subyacente) en cualquier fase de la enfermedad y clasificados por grupo de tratamiento
y respuesta (nuevo diagnóstico, respondedores o no a corticoides, respondedores o no a
esplenectomía…) procedentes principalmente de las consultas del Servicio de Hematología del
HUCA, aunque también se están incorporando pacientes procedentes de otros hospitales de
España. La cohorte comparadora para grupo control son donantes de sangre sanos, procedentes
del Centro Comunitario de Transfusión de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias. Para
cumplir los objetivos del estudio se estima necesario un número total de al menos 78 pacientes
y 10 controles.
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Tipo de estudio
El estudio es observacional, no tiene naturaleza de ensayo clínico. Es una recopilación de
datos y de resultados analíticos para fines de observación e investigación, sin interferir con la
práctica clínica diaria. La duración del mismo es de 2 años y se cerrará después de 6 meses (2
años + 6 meses).
Procesamiento de muestras y análisis
Los investigadores informarán a los pacientes elegidos y después de firmar el consentimiento
informado, se tomará una muestra de sangre (2 tubos de EDTA de 10 mL).
Objetivo 0: Realizaremos test MAIPA para determinar la glicoproteína (GP) o receptor
diana de los autoanticuerpos presentes en estos pacientes, en muestras de plasma.
Objetivo 1: Realizaremos el test de agregación plaquetaria por citometría de flujo tanto en
la cohorte de pacientes con PTI como en la cohorte control, para examinar la función plaquetaria
basal, según un test desarrollado por nuestro grupo de investigación (Blood, De Cuyper et al,
2013), que permite estudiar la función aislada de diferentes receptores plaquetarios utilizando un
número limitado de plaquetas. Realizaremos cultivos de diferenciación de megacariocitos (MK)
desde PBMCs de donantes sanos y pacientes para caracterizar este proceso en cada paciente. Este
método también podría usarse para predecir la mejora de la diferenciación de MK por análogos
de TPO. Esto tiene muchas implicaciones no sólo para el estudio de la diferenciación de MK en
PTI, sino también para el desarrollo de técnicas de pronóstico (respuesta a tratamiento), cuando
los análogos de TPO son considerados para el tratamiento (ya que la respuesta a ARTs es variable
según cada paciente).
Objetivo 2: Mediremos los niveles endógenos plasmáticos de TPO con ELISA KIT comercial
(Roche Diagnostics). Este análisis lo realizaremos una vez reclutados todos los pacientes, ya que
el Kit de ELISA está diseñado para 88 muestras.
Objetivo 3: Utilizaremos nuestro test de agregación pero utilizando plaquetas de donantes
sanos combinadas con plasma de donante sano (como control) o plasma de pacientes con PTI.
De esta manera podremos caracterizar si los autoanticuerpos ejercen una función inhibidora y si
esto se traduce o no en una clínica hemorrágica.
Objetivo 4: Utilizaremos métodos basados en citometría de flujo y los desarrollaremos
para identificar IgG/IgM adheridas e internalizadas en plaquetas de pacientes con PTI. Nuestro
objetivo es desarrollar métodos que permitan el diagnóstico directo, e intentaremos desarrollar
el método de tal manera que pueda realizarse en plaquetas fijadas del paciente o con plasma del
paciente (es decir, no necesariamente en material fresco, lo que no siempre es posible).

483

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Objetivos secundarios: Determinaremos el inmunofenotipo de los receptores de superficie
y sialilación plaquetaria y marcadores de megacariocitos en plaquetas y PBMCs mediante
citometría de flujo.
Planificación temporal
La planificación temporal del proyecto es la que se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Planificación temporal
Meses
1-5

Meses
6-10

Meses
11-15

Meses
16-20

Selección de pacientes
Obtención de muestras de sangre de los pacientes
Análisis función plaquetaria y diferenciación MK
Análisis GP plaquetaria diana reconocida por
autoanticuerpos
Análisis función inhibidora de plasma en plaquetas
sanas
Análisis TPO PLASMA
Desarrollo de métodos de citometría de flujo para
diagnóstico directo
Análisis de datos integrados
Actividades de comunicación científica

AVANCES Y CONCLUSIONES
Actualmente tenemos 51 pacientes con PTI primaria incluidos en el estudio. La
caracterización de los autoanticuerpos plaquetarios (objetivo 0) ha sido realizada en 49 pacientes.
El análisis de la función plaquetaria y la diferenciación megacariocítica (objetivo 1) ha sido
realizado en todos ellos. Otros análisis incluidos en el proyecto, encaminados a completar el resto
de los objetivos, se iniciarán cuando termine el reclutamiento.
Todavía no se pueden analizar los datos de manera concluyente, ya que se precisa
completar el número previsto en la hipótesis de trabajo para todos los grupos de pacientes, por
lo que sería prematuro extraer conclusiones. No obstante, presentamos a continuación algunos
datos preliminares que demuestran que hay diferencias entre respondedores y no-respondedores
tanto a nivel funcional de las plaquetas (figura 1), como en la representación megacariocítica
a nivel de PBMCs (figura 2), lo cual sustenta la hipótesis del proyecto. Es de vital importancia
encontrar las razones tras estas diferencias, y determinar biomarcadores pronósticos de respuesta
y de tratamiento personalizado que mejore el manejo de estos pacientes.
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Figura 1. Agregación plaquetaria: diferencias entre pacientes con PTI respondedores o no a tratamiento.
Se representa la respuesta de agregación plaquetaria a diferentes agonistas. Como se puede observar, tras
un Análisis de Componentes Principales (PCA), teniendo en cuenta por cada paciente la respuesta a los
5 agonistas utilizados (Ristocetina - Risto; convulxina - CVX; colágeno - COL; forbol miristato acetato PMA y agretina A - AGGA), hay una separación entre respondedores y no-respondedores. A la derecha se
representan datos de agregación en un Heatmap, donde se ve una clusterización selectiva de los pacientes,
según sean respondedores o no a tratamiento. S, es un paciente esplenectomizado, que también se separa
de los demás. En estos resultados no se hace diferencia en el tratamiento recibido, sólo en respuesta y son
datos preliminares, incompletos.

Figura 2. Población megacariocítica en PBMCs de pacientes con PTI respondedores
o no a tratamiento: análisis por citometría de flujo de marcadores de superficie
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Se muestra una clara diferencia entre pacientes respondedores y no respondedores. En primer
lugar, como se ve en los paneles superiores, la población de precursores (CD31+) carece de las células
de expresión más elevada de CD31 (flecha) en pacientes no respondedores. En los paneles inferiores se
analiza la población CD31+. Los megacariocitos maduros (MK) expresan CD42B y niveles intermedios
de CD71. Los no respondedores carecen de una población de precursores directos (flecha superior, CD71mid/CD42B-) y además tienen una población aberrante (flecha inferior, CD71neg/CD42B+).
Estos datos son representativos de muchos acumulados tras años de estudio que nos han
llevado a formular la hipótesis. Las observaciones de otros grupos científicos apoyan la necesidad
de entender mejor la PTI, ya que a pesar del avance que han generado los ART, sigue habiendo
un porcentaje elevado de pacientes refractarios o no respondedores a tratamiento, y es una demanda clínica inminente poder proporcionarles un tratamiento efectivo.
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Resumen: La transición epitelio mesenquimal (EMT) es un proceso dinámico en el que las
células epiteliales adquieren propiedades típicas de las mesenquimales, asociándose a un peor
pronóstico en el cáncer oral (CO). Nuestro objetivo fue realizar una revisión sistemática para
estudiar los genes implicados en EMT en el CO. 8 estudios fueron incluidos en esta revisión. La
expresión de los genes fue evaluada mediante la prueba PCR, y la expresión de las proteínas
mediante inmunohistoquímica y Western Blot. La sobreexpresión de los genes HNRNPC, ITGA5,
DZIP1, HMGA2 y SRSF3, y la baja expresión de ALDH3A1 y ARID2 promueven la EMT en CO.
Palabras clave: Cáncer oral; gen; transición epitelio-mesenquimal; EMT.
Title: GENES INVOLVED IN THE EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITION IN ORAL CANCER:
SYSTEMATIC REVIEW
Abstract: The mesenchymal epithelial transition (EMT) is a dynamic process in which epithelial
cells acquire properties typical of mesenchymal cells, being associated with a worse prognosis
in oral cancer (OC). Our aim was to carry out a systematic review to study the genes involved
in EMT in OC. A total of 8 studies were included in this review. Gene expression was evaluated
by PCR test, and protein expression by immunohistochemistry and Western Blot. Overexpression
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of the genes HNRNPC, ITGA5, DZIP1, HMGA2 and SRSF3, and low expression of ALDH3A1 and
ARID2 promotes EMT in OC.
Keywords: oral cancer; gene; epithelial-mesenchymal transition; EMT.
JEL Classification: I, Health, Education and Welfare.

INTRODUCCIÓN
El cáncer oral (CO) es una neoplasia maligna caracterizada por inestabilidad genómica
y heterogeneidad celular, con una alta agresividad (de Vicente et al., 2019). De ellos, en torno
al 90% son carcinomas orales de células escamosas (Zhao et al., 2019). En el año 2018 fue
el decimosexto cáncer más frecuente a nivel mundial, y representa 177.384 muertes al año
(Globocan, 2018). El desarrollo del CO es progresivo y puede desencadenarse a partir de una
mucosa oral sana o estar precedido por diversos trastornos orales potencialmente malignos (de
Vicente et al., 2019). Pese a los avances terapéuticos, el pronóstico continúa siendo malo y la tasa
de supervivencia a 5 años se sitúa en torno al 50%. (Wei et al., 2019).
El fenómeno de transición epitelio mesenquimal (EMT) es un proceso dinámico en el
que la capacidad migratoria y la invasividad de las células epiteliales se ve favorecida por la
pérdida de adherencia intercelular y de la polaridad de las células epiteliales (Chang et al.,
2019). El fenómeno de EMT confiere a las células propiedades de células madre cancerosas, y
resistencia a la inmunoterapia y quimioterapia. En este proceso las células cancerosas adquieren
un fenotipo invasivo y en la mayor parte de los casos potencial metastásico (Chang et al., 2019).
Hay diferentes marcadores asociados al proceso EMT: (1) Factores de señalización; (2) moléculas
implicadas en la adhesión y polaridad celular; y (3) factores de transcripción (TFs, del inglés
transcription factors) (Yang et al., 2020). Entre los marcadores clásicos de EMT se encuentran
la cadherina, catenina y vimentina. En cáncer de cabeza y cuello la disminución de los niveles
de E-cadherina se asocia con un aumento de N-cadherina en un proceso denominado “cadherin
switching” o conmutación de cadherina. Este proceso predice una mayor probabilidad de
metástasis en ganglios linfáticos y la disminución en la supervivencia en pacientes con este tipo
de tumor. Una expresión disminuida de E-cadherina y aumentada de vimentina se relaciona con
un aumento de metástasis a distancia (Smith et al., 2013).
OBJETIVOS
En los últimos años, la expresión de múltiples genes ha sido estudiada en los diferentes
tipos de cáncer, como puede observarse en The Cancer Genome Atlas (TGCA) (Cerami et al.,
2012; Gao et al., 2013). Sin embargo, no hay ningún estudio publicado en la literatura científica
sobre firma de expresión génica en EMT en el CO. Por este motivo, nuestro objetivo fue estudiar
los genes implicados en el proceso de EMT en CO confirmados por la expresión de proteínas.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Esta revisión sistemática fue realizada siguiendo las guías “Preferred Reporting Items for
Systematic Review and Meta-Analysis Protocols” (PRISMA-P, 2015). La pregunta PICO planteada
fue la siguiente: ¿Se produce algún cambio en la expresión de los genes implicados en el proceso
EMT en los pacientes con CO?. Como población consideramos pacientes con CO diagnosticados
clínica e histológicamente que no hayan recibido todavía ningún tratamiento oncológico. Para
validar la expresión génica de los posibles genes implicados en el proceso de EMT, se analizaron
datos sobre la expresión de las proteínas implicadas en el proceso de EMT expresados por el gen
objetivo de cada estudio.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron: (1) estudios longitudinales prospectivos y retrospectivos que comparasen
la alta y baja expresión de las proteínas codificadas por los genes implicados en el proceso EMT,
(2) que incluyeran pacientes con CO diagnosticados clínica e histológicamente, (3) los resultados
de los genes estudiados debían ser previos a cualquier tratamiento contra el CO, (4) realizados
exclusivamente en humanos, (5) sin restricción de fecha, (6) con disponibilidad a texto completo,
(7) escritos en inglés y (8) publicados en revistas científicas.
Los criterios de exclusión fueron (1) estudios que no aportaran datos de pacientes, (2)
estudios llevados a cabo en líneas celulares, (3) estudios sobre lncRNA y miRNA, (4) revisiones
bibliográficas, casos clínicos, estudios preliminares, estudios experimentales y libros, y (5)
estudios sin disponibilidad a texto completo.
Fuentes de información y estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura científica, sin restricción de fecha
hasta el 12 de agosto de 2020 en las bases de datos electrónicas Pubmed/MEDLINE, Cochrane
Library, Scopus y Web of Science. Las palabras clave empleadas fueron (((oral cancer) OR (mouth
cancer) OR (tongue cancer) OR (oral squamous cell carcinoma) OR (oscc) OR (tongue squamous
cell carcinoma) OR (tscc) OR (oral tongue squamous cell carcinoma) OR (otscc) OR (oral
neoplasm) OR (mouth neoplasm)) AND ((epithelial mesenchymal transition) OR (epithelialto-mesenchymal transition) OR (epithelial-mesenchymal transition marker) OR (epithelialmesenchymal transition cascade) OR (EMT) OR (epithelial mesenchymal transition genes))).
Dos investigadores independientes (CV, JGS) compararon los resultados de la búsqueda y
eliminaron los duplicados. Después, se revisó individualmente el título completo y el resumen de
cada artículo, y se siguieron para su inclusión los criterios previamente comentados. Finalmente,
se leyeron a texto completo todos los artículos restantes. Cualquier discrepancia fue resulta
mediante discusión con un tercer revisor (CLL).
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Recogida de datos
Se analizó la siguiente información: (1) características generales de los estudios: título del
artículo, primer autor, año, tipo de estudio, título de la revista, centro y país; (2) características
de los pacientes estudiados: número, sexo, edad, consumo de tabaco y alcohol; (3) características
relacionadas con el CO: tamaño, localización, metástasis ganglionar y a distancia, etapa clínica,
grado histológico o de diferenciación, seguimiento, recurrencia y pronóstico; (4) gen estudiado
y pruebas utilizadas para el análisis de los genes y las proteínas expresadas por ellos; (5) datos
sobre las proteínas expresadas por los genes implicados en EMT de cada estudio seleccionado
en relación con las características de los pacientes con CO y las variables clínicas de los casos
estudiados (Tabla 1).
Riesgo de sesgo de los estudios individualmente
Dos revisores independientes (CV, JGS) evaluaron la calidad metodológica de los estudios
incluidos mediante la escala Newcastle-Ottawa (Wells et al., 2009). Los estudios se clasificaron
en buena, regular o de baja calidad siguiendo el algoritmo de puntuación propuesto por la
Agencia de Investigación y Calidad de la Atención Médica (Rostom et al., 2004).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Selección de los estudios
La estrategia de búsqueda arrojó 3.475 resultados, que después de eliminar duplicados
resultaron ser 2.017. Tras leer el título y resumen se excluyeron un total de 1.946 artículos.
Después de leer el texto completo, se excluyeron otros 63 artículos. Por último, se incluyeron 8
artículos en esta revisión sistemática. Las razones de exclusión se muestran en la Figura 1.
Características de los estudios
Todos los estudios incluidos en esta revisión sistemática fueron estudios de cohortes,
publicados entre 2016 y 2020. Todos los estudios se llevaron a cabo en China e incluyeron un
total de 671 pacientes con CO, de los cuales el 69,00% eran hombres. Los genes estudiados
fueron los siguientes: ARID2, ALDH3A1, HNRNPC, ITGA5, DZIP1, HMGA2 y SRSF3. Todos los
datos sobre las características clínicas y su relación con las proteínas EMT expresadas por los
genes estudiados se muestran en la Tabla 1.
Riesgo de sesgo dentro de los estudios
De acuerdo con los 8 elementos para evaluar el riesgo de sesgo, establecimos que los
estudios incluidos tenían bajo riesgo de sesgo. Consideramos que todos los estudios eran de
buena calidad según lo establecido por AHRQ, porque al menos todos los estudios recibieron
3 estrellas en el dominio de selección, una en el dominio de comparabilidad y 2 estrellas en el
dominio de resultados.
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Resultados de estudios individuales
Todos los estudios incluidos evaluaron la expresión de los diferentes genes implicados en
el proceso de EMT mediante la prueba de PCR. La relación entre las variables clínicas de CO y
los genes de EMT se analizó mediante la detección de proteínas asociadas a EMT en los tejidos
CO expresadas por dichos genes utilizando inmunohistoquímica y Western Blot (Qu et al., 2020;
Huang et al., 2020; Deng et al., 2019; Zhang et al., 2017; Zhao et al., 2016; Peiqi et al., 2016).
La sobreexpresión de los genes HNRNPC, ITGA5, DZIP1, HMGA2 y SRSF3 promueve
la EMT en CO. Por el contrario, la baja expresión de ALDH3A1 y ARID2 facilitaba el proceso
EMT. Cuando tiene lugar el proceso EMT, se producen una serie de cambios en la expresión de
marcadores epiteliales y mesenquimales, produciéndose un aumento de N-cadherina, Vimentina
y Snail, mientras que E-cadherina se ve disminuida (Qu et al., 2020; Wu et al., 2020; Huang et al.,
2020; Deng et al., 2019; Yan et al., 2019; Zhang et al., 2017; Zhao et al., 2016; Peiqi et al., 2016).
Sólo la expresión de HMGA2 se asoció significativamente con el sexo de los pacientes
estudiados, predominando los varones en la cohorte de alta expresión (Zhao et al., 2016).
Ninguno de los genes estudiados se relacionó significativamente con la edad, alcohol ni tabaco.
La baja expresión de ARID2 se asoció significativamente con un aumento del tamaño del tumor
(Wu et al., 2020). La presencia de metástasis ganglionar estuvo significativamente relacionada
con la alta expresión de los genes HNRNPC, ITGA5, DZIP1 y SRSF3 (Huang et al., 2020; Deng
et al., 2019; Yan et al., 2019; Peiqi et al., 2016). Por el contrario, los pacientes del grupo de
baja expresión de ARID2 y ALDH3A1 tenían más probabilidades de tener metástasis en ganglios
linfáticos (Wu et al., 2020; Qu et al., 2020). Las etapas clínicas más avanzadas de la clasificación
TNM se asociaron significativamente con la sobreexpresión de HNRNPC, ITGA5, DZIP1, HMGA2
y SRSF3 (Huang et al., 2020; Deng et al., 2019; Yan et al., 2019; Zhao et al., 2016; Peiqi et al.,
2016) y baja expresión de ARID2 (Wu et al., 2020). Además, el CO moderadamente diferenciado
(grado II) y el CO mal diferenciado (grado III) se asoció significativamente con la sobreexpresión
de HMGA2 y la baja expresión del gen ARID2 (Wu et al., 2020; Zhao et al., 2016). Se observó que
la sobreexpresión de HMGA2 se asoció estadísticamente con la recurrencia de CO (Zhang et al.,
2017). La sobreexpresión de HMGA2, ITGA5, DZIP1 y FOXC2 se asoció con un peor pronóstico
(Zhao et al., 2016; Deng et al., 2019; Yan et al., 2019).
En cuanto a las limitaciones de esta revisión sistemática destacamos la diversidad de
los genes estudiados, ya que sólo dos estudios investigan la participación del mismo gen en el
proceso de EMT. Esta es la principal causa que nos impide realizar un metanálisis sobre los genes
implicados en la transición epitelio-mesenquimal en el CO.
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Tabla 1. Relación entre las características clínico-patológicas de los casos de OC en los diferentes estudios
y la expresión de los genes estudiados.

EN, expresión negativa; BE, baja expresión, AE, alta expresión; n, número de pacientes; OSCC, oral
squamous cell carcinoma; ND, no disponible; p, p-value; NS, no estadísticamente significativo; T, tamaño
del tumor; N, metastasis regional con ganglios linfáticos implicados; M, metastasis a distancia; TNM,
estadios clínicos de la “Classification of Malignant Tumors”; SD, desviación estándar; Mod, moderadamente
diferentiado; OSCC, carcinoma oral de células escamosas (del inglés, oral squamous cell cancer); Cm,
centímetros.
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Resumen: En función del tipo de tratamiento y sensor, los niños y adolescentes con Diabetes
Mellitus Tipo 1 (DM1) pueden presentar diferencias en el control glucémico y en la Calidad de
Vida Relacionada con la Salud (CVRS).
Objetivos y Diseño de Investigación: Estudio descriptivo prospectivo mediante recogida de
variables de control glucémico y entrega de cuestionarios de CVRS en niños y adolescentes con
DM1 entre 8 y 18 años de 12 hospitales.
Se dividió la muestra en 3 grupos en función del tratamiento y tipo de monitorización intersticial
de glucosa
Avances y Conclusiones: La muestra final la conformaban 197 pacientes (51% varones). El
grupo de pacientes en tratamiento con infusión subcutánea de insulina y monitorización continua
de glucosa en tiempo real tienen mayor porcentaje de TIR y menor tiempo en hipoglucemia. El
impacto de la enfermedad y del tratamiento es similar en los tres grupos.
Palabras clave: Diabetes Mellitus Tipo1; Calidad de Vida Relacionada con la Salud; Monitorización
Intersticial de Glucosa; Niños y Adolescentes.
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INTRODUCCIÓN
La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica común en nuestro medio
(Conde et al (2014), p189.e8). El tratamiento de elección es la insulina que puede administrarse
mediante múltiples dosis de insulina (MDI) o con una bomba de infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI) (Szypowska et al (2016), p43).
Los sistemas de monitorización intersticial de glucosa (MIG) aportan más información
acerca del control glucémico que la hemoglobina glicosilada (HbA1c). Permiten cuantificar el
porcentaje de mediciones de la glucosa intersticial en objetivos glucémicos, definido como tiempo
en rango (TIR), así como el tiempo transcurrido en hiperglucemia e hipoglucemia (DiMeglio et
al (2018), pp108-109).
La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) es el estado de salud percibido por
el individuo y representa la afectación que tiene una enfermedad sobre los aspectos físicos,
psíquicos y emocionales de la vida (Wilson et al (1995), pp59-61). En niños y adolescentes con
enfermedades crónicas tiene especial interés su evaluación. En función del tipo de tratamiento y
sensor, los niños y adolescentes con DM1 pueden presentar diferencias en el control glucémico
y en la CVRS.
OBJETIVOS
Validar el cuestionario DISABKIDS al español en pacientes pediátricos con DM1 en nuestro
medio, módulos de enfermedades crónicas y diabetes, versión para pacientes y padres.
Analizar la CRVS en la muestra, en función del tratamiento, sistema de MIG y control
glucémico.
Evaluar la correlación entre la CVRS y parámetros de control glucémico obtenidos
mediante MIG.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Estudio descriptivo prospectivo mediante recogida de variables de control glucémico y
entrega de cuestionarios de CVRS en niños y adolescentes con DM1 en seguimiento en Unidades
de Diabetes Infantil de 12 hospitales y sus progenitores. Los criterios de inclusión son: edad entre
8 y 18 años, con más de 6 meses de evolución de la enfermedad.
Estudio aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica del Principado de
Asturias (nº37/19). Los pacientes fueron reclutados mediante muestreo consecutivo hasta un
número mínimo de 15- 20 pacientes por centro. Los progenitores que aceptaron participar en
el estudio firmaron el consentimiento informado y la autorización para la participación de sus
hijos en el proyecto de investigación. Los pacientes participantes mayores de 12 años también
firmaron el consentimiento informado.
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Se recogió el valor de la última HbA1c realizada, la HbA1c estimada, la glucosa intersticial media, el coeficiente de variación, el TIR (glucosa intersticial entre 70-180 mg/dl), el tiempo
en hiperglucemia e hipoglucemia de las últimas dos semanas mediante las plataformas de descarga de distintos sistemas de MIG.
Los pacientes y sus progenitores rellenaron los siguientes cuestionarios de CVRS: KIDSCREEN-10, DISABKIDS Enfermedades Crónicas (Versión corta) y DISABKIDS Diabetes, versión
para pacientes y padres, respectivamente. Los cuestionarios DISABKIDS Diabetes están compuestos por 10 preguntas y 2 escalas que reflejan el impacto de la enfermedad y del tratamiento en
la CVRS. Cada escala puntúa de 0 a 100, correspondiéndose mayor puntuación con mayor CVRS.
Previo a su entrega a las distintas unidades de Diabetes Infantil, se logró la autorización
del centro europeo que diseñó el estudio (grupo de trabajo de CVRS de la Universidad de Hamburgo) para realizar la validación al castellano. Los cuestionarios de CVRS fueron traducidos a
nuestro idioma y se realizó el Pretest en 12 pacientes pediátricos con DM1 en seguimiento en
la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Universitario Central de Asturias y sus progenitores.
Tras llevar a cabo una reunión por videoconferencia con el centro de estudios europeo, se autorizó la entrega de los cuestionarios a los hospitales colaboradores.
A lo largo del proyecto de investigación, se ha respetado la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos de carácter
personal y a la libre circulación de estos datos.
Resultados
En una fase inicial del proyecto de investigación, hemos dividido la muestra en 3 grupos
según el tratamiento y tipo de sensor: pacientes con múltiples dosis de insulina (MDI) + monitorización de glucosa flash (MGF), pacientes con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)
+ MGF y pacientes con ISCI + monitorización continua de glucosa en tiempo real (MCG-TR).
Estadística comparativa aplicando el test de ANOVA realizó un análisis de correlación bivariada,
expresado mediante índice de correlación de Pearson (r) y su significación estadística (p), programa SPSS v.22.
De un total de 213 pacientes, se excluyeron 13 casos por carecer de datos completos y 3
pacientes en tratamiento con MDI junto con un dispositivo de MCG-TR por formar un grupo reducido, conformando la muestra final 197 pacientes (51% varones) con una edad media de 12,69
años (DE 2,38). El 87% de los pacientes utiliza un sistema de monitorización de la glucosa tipo
Flash y el 13% un dispositivo de monitorización continua de glucosa en tiempo real.
En las tablas 1 y 2 podemos ver las diferencias en el control glucémico en función del
tratamiento y del dispositivo de MIG utilizado. En las tablas 3 y 4 se observan los 2 análisis de
correlación realizados.
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Tabla 1. Control glucémico en función de tratamiento y MIG
Control glucémico en función de tratamiento y MIG
MDI + MGF
n: 132

ISCI + MGF
n: 41

ISCI + MCG-TR
n: 24

Nivel de
significación

 (DE)
HbA1c (%)

7,12 (0,86)

6,90 (0,59)

7,21 (0,59)

0,21

HbA1c estimada (%)

7,55 (1,20)

7,28 (0,93)

7,20 (0,67)

0,21

Coeficiente de Variación
(%)

39,35 (8,25)

43,90 (8,20)

37,31 (5,58)

0,00

TIR
Tiempo glucemia
70-180 mg/dl (%)

55,76 (18,35)

58,97 (10,52)

64,53 (14,84)

0,05

Hiperglucemia
Tiempo glucemia
>180 mg/dl (%)

38,86 (19,17)

33,04 (13,149

32,05 (15,26)

0,07

13,05 (13,40)

12,01 (8,69)

7,70 (5,43)

0,13

5,37 (4,76)

7,99 (5,25)

3,42 (3,07)

0,00

1,56 (2,40)

2,62 (2,77)

0,73 (1,46)

0,01

Tiempo hiperglucemia
>250 mg/dl (%)
Hipoglucemia
Tiempo glucemia
<70 mg/dl (%)
Tiempo hipoglucemia
<54 mg/dl (%)

Tabla 2. Calidad de Vida Relacionada con la Salud en función de tratamiento y MIG
MDI +
MGF
n: 132

ISCI + MGF
n: 41

ISCI + MCGTR
n: 24

Nivel de significación

 (DE)
Genérico enfermedad
crónica (0-100)

79,40 ±
14,21

82,47 ±
12,37

81,86 ± 12,19

0,38

Impacto de la enfermedad
(0-100)

60,07 ±
16,21

64,23 ±
15,45

59,38 ± 17,30

0,32

Impacto del tratamiento
(0-100)

64,87 ±
25,65

67,07 ±
25,20

68,75 ± 29,26

0,75
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Tabla 3. Correlación entre los diversos factores de control glucémico
HbA1c
(%)

eHbA1c
(%)

TIR
(%)

7,08
(0,79)

7,76
(4,45)

57,67
(16,74)

1

0,17

Tiempo
Tiempo
Hiperglucemia Hipoglucemia
(%)
(%)

 (DE)
5,67 (4,83)

0,72

-0,16

HbA1c

R

0,02

0,00

0,00

0,03

TIR

R

-0,72

-0,31

1

-0,96

0,07

P

0

0,00

0,00

0,36

R

-0,16

-0,16

0,07

-0,33

1

P

0,03

0,03

0,36

0,00

P

Tiempo en Hipoglucemia

-0,72

36,66
(17,73)

Tabla 4. Correlación entre los factores de control glucémico y la Calidad de Vida Relacionada con la Salud
Genérica enfermedad
Crónica (0-100)

Impacto diabetes
(0-100)

Impacto tratamiento
(0-100)

 (DE)
80,32 (13,66)
HbA1c
TIR
Tiempo
Hipoglucemia

60,81 (16,23)

65,59 (26,19)

r

0,02

-0,08

-0,10

p

0,74

0,25

0,16

r

0,04

0,09

0,07

p

0,58

0,21

0,32

r

-0,06

-0,08

-0,10

p

0,40

0,24

0,18

AVANCES Y CONCLUSIONES
En el presente estudio de la relación entre el control glucémico y la CVRS podemos avanzar las siguientes conclusiones:
Los sistemas de MIG aportan información muy valiosa del control glucémico de los niños
con Diabetes.
El grupo de pacientes en tratamiento con ISCI + MCG-TR tienen de forma estadísticamente significativa mayor porcentaje de TIR y menor tiempo en hipoglucemia que los pacientes con
MDI + MGF y ISCI + MGF. Los 3 grupos tienen valores medios de HbA1c similares y menores
de 7,5 %, clásicamente indicativos de buen control, que sin embargo no reflejan las diferencias
encontradas en el TIR, mejor indicador actual de buen control metabólico.
El impacto de la enfermedad y del tratamiento es similar en los tres grupos, presentando
nuestros pacientes alta puntuación de calidad de vida percibida evaluada por el instrumento genérico DISAKIDS de enfermedades crónicas. Expresan mayor afectación de su calidad de vida en re499
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lación con el impacto de la Diabetes y su tratamiento. Las menores puntuaciones en el DISABKIDS
específico de Diabetes reflejan la mayor capacidad del test específico de esta enfermedad crónica
para detectar la carga que suponen los aspectos propios de la DM, diferentes de otras enfermedades
crónicas (Matza et al (2004), p87). Lo importante sería encontrar si detectan cambios en relación
con algún parámetro metabólico.
A diferencia de otras publicaciones (Anderson et al (2017), pp5-7), no hemos encontramos
relación entre el control glucémico y la CVSR en nuestros pacientes. Creemos que este hallazgo
puede deberse al buen control glucémico que presentaba nuestra cohorte.
Grupo de estudio de Calidad de Vida Relacionada con la Salud y Diabetes:
Pablo Alonso Rubio (Hospital Carmen y Severo Ochoa, Asturias), Isolina Riaño Galán
(Hospital Universitario Central de Asturias), Mª Pilar Bahíllo Curieses (Hospital Clínico Universitario
de Valladolid), Pablo Prieto Matos (Hospital Universitario de Salamanca), Mª Montserrat Martín
Alonso (Hospital Universitario de Salamanca), María Laura Bertholt Zuber (Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla), Marta Murillo Vallés (Hospital Germans Trias i Pujol), María Jesús Chueca
Guindulain (Complejo Hospitalario de Navarra), Sara Berrade Zubiri (Complejo Hospitalario de
Navarra), Belén Huidobro Fernández (Hospital Universitario de Cabueñes), Ana María Prado Carro
(Hospital Teresa Herrera), Amaia Rodríguez Estévez (Hospital Universitario Cruces), Itxaso Rica
Echevarría (Hospital Universitario Cruces), Gema Grau Bolado (Hospital Universitario Cruces),
Ignacio Díez López (Hospital Universitario Araba), María Concepción Fernández Ramos (Hospital
Universitario de Basurto), Cristina Rodríguez Dehli (Hospital Universitario San Agustín).
Bibliografía
Anderson BJ, Laffel LM, Domenger C, Danne T, Phillip M, Mazza C, et al. (2017). Factors
Associated With Diabetes-Specific Health-Related Quality of Life in Youth With Type 1 Diabetes:
The Global TEENs Study. Diabetes Care. Vol 40, nº8, Aug, pp.1002–9.
Conde Barreiro S, Rodríguez Rigual M, Bueno Lozano G, López Siguero JP, González Pelegrín B, Rodrigo Val MP et al. (2014). Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 1 en menores de
15 años en España. An Pediatr (Barc). Vol 81, nº3, Sep, pp.189.e1-12.
DiMeglio LA, Acerini CL, Codner E, Craig ME, Hofer SE, Pillay K et al. (2018) ISPAD Clinical
Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring for children,
adolescents, and young adults with diabetes. Pediatr Diabetes. Vol 19, nº27, Oct, pp.105-114.
Matza LS, Swensen AR, Flood EM, Secnik K, Leidy NK. (2004). Assessment of Health-Related Quality of Life in Children: A Review of Conceptual, Methodological, and Regulatory Issues.
Value Heal. Vol 7, nº1, pp.79–92.
Szypowska A, Schwandt A, Svensson J, Shalitin S, Cardona-Hernandez R, Forsander G et al.
(2016). Insulin pump therapy in children with type 1 diabetes: analysis of data from the SWEET
registry. Pediatr Diabetes. Vol 17, nº23, Oct, pp.38-45.
Wilson IB, Cleary PD. (1995). Linking clinical variables with health-related quality of life. A
conceptual model of patient outcomes. JAMA. Vol 273, nº1, Jan, pp.59–65.
500

IMPACTO DEL USO DE SAL YODADA Y
SUPLEMENTOS YODADOS EN LA YODURIA Y
FUNCIÓN TIROIDEA EN GESTANTES Y NEONATOS
CIENCIAS DE LA SALUD. MEDICINA CLÍNICA.

González Martínez, Silvia1, Delgado Álvarez, Elías2
Menéndez Torre, Edelmiro Luis3
Hospital Vital Álvarez-Buylla, España
silvia311289@gmail.com
2
Hospital Universitario Central de Asturias, España
eliasdelga@gmail.com
3
Hospital Universitario Central de Asturias, España
edelangot@gmail.com
1

Resumen: El yodo es un micronutriente esencial en la síntesis de hormonas tiroideas. En este
estudio queremos conocer el estado nutricional de yodo de gestantes de nuestra área, así como
la función tiroidea materna y neonatal y conocer el impacto que la toma de sal yodada y de
suplementos yodados tiene sobre ellos. Se recogieron datos de 326 gestantes entre la semana 1 a
13 de gestación. El 55.8% de las gestantes toma sal yodada y el 87.1% toma suplemento yodado.
La yoduria media es 210 ± 140 μg/L y la mediana de 172 μg/L. La TSH materna media fue de
2.46 ± 1.36 mU/L y la TSH neonatal media fue de 2.45 ± 1.72 mU/L. Se observa asociación
estadísticamente significativa entre la toma de sal yodada y la suplementación yodada con la
yoduria (p-valor= 0.016 y 0.027 respectivamente). Esa asociación no se observa con la función
tiroidea materna o neonatal. El estado nutricional de yodo de nuestras gestantes es óptimo, por
lo que se mantiene la recomendación de suplementación individualizada de yodo. El consumo de
sal yodada y la toma de suplemento yodado son medidas que de forma independiente aumentan
la yoduria, contribuyendo a un adecuado estado nutricional de yodo, sin afectar a la función
tiroidea materna o fetal.
Palabras clave: Yodo, gestación, sal yodada, suplemento yodado.
Title: IMPACT OF THE USE OF IODIZED SALT AND IODINE SUPPLEMENTS ON URINARY
IODINE LEVELS AND THYROID FUNCTION IN PREGNANT WOMEN AND NEWBORNS
Abstract: Iodine is an essential micronutrient in the synthesis of thyroid. In this study we want
to know the nutritional status of iodine of pregnant women in our health district as well as the
maternal and neonatal thyroid function and to know the impact that taking iodized salt and iodized
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supplements has on them. Data were collected from 326 pregnant women between weeks 1 to
13 of gestation. 55.8% of pregnant women take iodized salt and 87.1% take iodized supplement.
Mean urinary iodine is 210 ± 140 μg /L and the median is 172 μg/L. The mean maternal TSH
was 2.46 ± 1.36 mU / L and the mean neonatal TSH was 2.45 ± 1.72 mU / L. A statistically
significant association is observed between iodized salt intake and iodized supplementation with
urinary iodine levels (p-value= 0.016 and 0.027 respectively). This association is not seen with
maternal or neonatal thyroid function. The nutritional status of iodine in our pregnant women
is optimal, so the recommendation for individualized iodine supplementation is maintained.
The consumption of iodized salt and the consumption of iodized supplement are measures that
independently increase urinary iodine levels, contributing to an adequate nutritional status of
iodine, without modifying maternal or fetal thyroid function.
Keywords: Iodine, pregnancy, iodized salt, iodized supplement.
JEL Classification: I12, I18

INTRODUCCIÓN
El yodo es un micronutriente esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. Su déficit
es un problema de salud público que afecta a millones de personas en todo el mundo, a pesar de
ser uno de los más fácilmente prevenibles (OMS, UNICEF, ICCIDD (2007)). Los colectivos más
vulnerables son mujeres en edad fértil, embarazo o lactancia y niños menores de dos años por
el aumento de requerimientos de yodo que se produce durante la gestación y la lactancia y por
el papel fundamental que tienen las hormonas tiroideas en el correcto desarrollo neurológico de
los niños. Las dos estrategias fundamentales para prevenir su déficit en estas poblaciones son la
yodación universal de la sal y la suplementación de yodo.
Gracias a estas dos medidas, desde 2004 los estudios realizados en España sobre el estado
de nutrición de yodo en población escolar (marcador de la población general) indican una
nutrición óptima de yodo. Sin embargo, estos datos no son extrapolables a la población gestante,
cuyas mayores necesidades hacían que se mantuvieran en una situación de déficit de yodo.
Por este motivo, desde las sociedades científicas se recomendó el uso universal de suplementos
yodados en gestantes.
En la actualidad son muchos los países, y las comunidades autónomas de nuestro país, que
han alcanzado una nutrición adecuada de yodo en la población gestante, en muchas ocasiones
a costa de presentar porcentajes de la población con exceso de nutrición de yodo. El exceso de
yodo en la mayoría de los individuos se tolera sin complicaciones. Sin embargo en poblaciones
más vulnerables como fetos o neonatos, individuos con patologías tiroideas previas o ancianos,
el exceso de yodo puede producir hipotiroidismo o hipertiroidismo (Leung (2014), pp.136-142),
así como aumento de la autoinmunidad tiroidea, incluso aumento de la incidencia de carcinoma
diferenciado de tiroides.
502

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Por este motivo, desde hace unos años no existe un consenso desde las sociedades
científicas internacionales acerca de la suplementación universal con yodo en las gestantes y
son cada vez más las sociedades que abogan por una valoración individual según el estado de
nutrición de yodo en la región.
En Asturias en el año 2014 se confirmó la yodo-suficiencia en aquellas mujeres con una
ingesta adecuada de productos lácteos y que utilizaban sal yodada de forma habitual (Menéndez
(2014), pp. 404-409), de forma que se recomendó la suplementación con yodo individualizada.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es conocer el estado nutricional de yodo de las
gestantes en nuestra área sanitaria. Los objetivos secundarios de este estudio son: conocer
los hábitos dietéticos sobre la nutrición de yodo, determinar la función tiroidea materna en el
primer trimestre de gestación y la función tiroidea neonatal, conocer la relación entre la yoduria
y el consumo de sal yodada o la toma de suplemento yodado y conocer la relación entre la
función tiroidea materna y la función tiroidea neonatal y el consumo de sal yodada o la toma de
suplemento yodado.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se recogieron los datos de todas las mujeres embarazadas del área sanitaria IV de Asturias
captadas de forma consecutiva en su primera visita a la matrona de su Centro de Salud entre los
meses de mayo y junio de 2017 y que dieron su consentimiento para la realización del estudio.
Los criterios de exclusión eran mujeres embarazadas de 14 semanas o más, en tratamiento con
hormona tiroidea o con algún producto con alto contenido en yodo, incluido betadine ®, en los
últimos 3 meses.
A todas ellas se les realizó una encuesta sobre el uso de suplementos yodados, sal yodada,
y consumo de lácteos. Para conocer el estado nutricional de yodo, se les recogió una muestra
aleatoria de orina para determinación de yoduria y, para valorar la función tiroidea materna,
una muestra de sangre para determinación de TSH. La yoduria fue determinada mediante HPLCECD (High-Performance Liquid Chromatography de pares iónicos por detección electroquímica).
La TSH (VN en primer trimestre de gestación en área de Oviedo: 0,20-4,5 mU/L) mediante
inmunoanálisis por quimioluminiscencia de Roche Diagnostics. A los recién nacidos se les recogió
una muestra de sangre capilar del talón entre las 48-72h de vida impregnada en tarjetas de papel
Whatman® 903. La determinación de la TSH neonatal (VN: < 10 mU/L) se realizó mediante
fluoroinmunoensayo DELFIA (Dissociation Enhancement Lanthanide Fluoroinmmunoassay).
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Estudios Clínicos del Hospital Universitario
Central de Asturias.
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RESULTADOS
Se obtuvieron datos de 326 mujeres embarazadas con los siguientes resultados:
Resultados de sal yodada y suplementos yodados
Los resultados sobre el consumo de sal yodada son los siguientes:
§ Uso de sal yodada: 44.2%
§ No uso de sal yodada: 35.0%
§ Desconocido: 20.9%
Si descartamos aquellas mujeres que desconocen si utilizan sal yodada, el 55.8% de las
embarazadas consumen sal yodada.
Los resultados sobre el consumo de suplementos yodados son los siguientes:
§ Toma de suplemento yodado: 87.1%
§ No toma de suplemento yodado: 12.9%
Resultados de yoduria
La yoduria media fue de 210 ± 140 μg/L (18-1047) con una mediana de 172 μg/L.
La distribución de las yodurias se resumen en:
§ Yoduria deficiente: 39.33%
§ Yoduria adecuada: 33.33%
§ Yoduria más que adecuada: 24.02%
§ Yoduria excesiva: 3.33%
Resultados de función tiroidea materna y neonatal
Una vez excluidas aquellas gestantes de las que no disponíamos de resultados de
anticuerpos antiperoxidasa (Ac. TPO) o aquellas en los que dichos anticuerpos eran positivos
(10.49% de las gestantes analizadas), se obtuvo una media de TSH de 2.46 ± 1.36 mU/L (0.0336.34), con una mediana de 2.17 mU/L.
Disponemos de resultado de TSH neonatal de 248 de recién nacidos. La media de TSH
neonatal fue de 2.45 ± 1.72 mU/L (0.1-8.5), con una mediana de 2.00 mU/L.
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Relación entre yoduria y sal yodada/suplementos yodados
Se ha estudiado la relación entre la yoduria materna y la toma de sal yodada y la relación
entre yoduria materna y la toma de suplemento yodado. Los principales valores estudiados se
resumen en la tabla 1.
Tabla 1. Relación entre yoduria y sal yodada/suplemento yodado

Sal yodada

Suplemento
yodado

N

Media

Mediana

Dt

P25

P75

No

113

181.70

147.00

121.69

102.00

206.00

Sí

143

221.44

192.00

136.00

131.00

285.00

No

40

172.90

158.50

98.77

113.00

199.50

Sí

266

213.50

172.50

145.16

116.00

285.75

Gráfico 1. Relación entre yoduria y sal yodada
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Gráfico 2. Relación entre yoduria y suplemento yodado.

La relación entre yoduria materna y la toma de sal yodada es estadísticamente significativa
(p-valor=0.016), al igual que ocurre entre la yoduria materna y la toma de suplemento yodado
(p-valor=0.027).
Relación entre función tiroidea materna y sal yodada/suplementos yodados
Se ha estudiado la relación entre la TSH materna y la toma de sal yodada y la relación
entre la TSH materna y la toma de suplemento yodado. Los principales valores estudiados se
resumen en la tabla 2.
Tabla 2. Relación entre TSH materna y sal yodada/suplemento yodado

Sal yodada

Suplemento
yodado
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N

Media

Mediana

Dt

P25

P75

No

113

2.37

2.09

2.14

1.38

2.85

Sí

143

2.60

2.10

3.34

1.31

3.26

No

40

2.97

2.00

5.53

1.42

3.00

Sí

266

2.51

2.14

2.31

1.42

3.07
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Gráfico 3. Relación entre TSH y sal yodada

Gráfico 4. Relación entre TSH y suplemento yodado

No existe relación estadísticamente significativa entre la TSH materna y la toma de sal
yodada (p-valor=0.503) o del suplemento yodado (p-valor= 0.605).
Relación entre función tiroidea neonatal y sal yodada/suplementos yodados
Se ha estudiado la relación entre la TSH neonatal y la toma de sal yodada y la relación
entre la TSH neonatal y la toma de suplemento yodado. Los principales valores estudiados se
resumen en la tabla 3.
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Tabla 3. Relación entre TSH materna y sal yodada/suplemento yodado
Sal yodada
Suplemento
yodado

N

Media

Mediana

Dt

P25

P75

No

89

2.59

2.10

1.70

1.40

3.50

Sí

122

2.31

1.80

1.71

1.10

2.90

No

27

2.11

1.80

1.62

1.10

2.55

Sí

215

2.46

2.00

1.70

1.20

3.20

Gráfico 5. Relación entre TSH neonatal y sal yodada

Gráfico 6. Relación entre TSH neonatal y suplemento yodado
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No existe relación estadísticamente significativa entre la TSH neonatal y la toma de sal
yodada (p-valor=0.233) o del suplemento yodado (p-valor= 0.29).
CONCLUSIONES
En nuestro estudio se confirma la nutrición óptima de yodo en población gestante, si bien
el 39.33 % todavía tienen una nutrición insuficiente y el 27.35 % se encuentran en valores por
encima de lo recomendado. Estos datos son equiparables a los publicados por otros grupos de
trabajo como Torres (2017), p. 249.
El consumo de sal yodada, en comparación con estudios previos en esta región (Riestra
(2017), pp. 461-514), ha caído al 55.8%, quedando todavía más alejado de los objetivos de la
OMS del 90% (Andersson M (2007) pp. 1606–1611). A pesar de los cambios introducidos en
2014 en nuestra región tras el estudio de Menéndez (2014), pp. 404-409, la toma de suplementos
yodados sigue estando presente en el 87.1% de las gestantes.
La media de la TSH materna y fetal se encuentra dentro de la normalidad. Ambos
parámetros son marcadores indirectos del estado de nutrición de la población gestante (Delange
F (1998), pp. 1185-1192), lo que apoya la afirmación de una nutrición óptima de yodo en
nuestras gestantes.
En nuestro estudio se observa una asociación significativa entre la toma de sal yodada
y el suplemento yodado y los niveles de yoduria materna, de forma que aquellas gestantes que
consumen sal yodada y/o suplemento yodado presentan cifras más elevadas de yoduria. Estas
dos medidas de forma independiente contribuyen a conseguir un adecuado estado nutricional
de yodo.
En nuestras pacientes, la toma de sal yodada o suplementos yodados no se asocia con
cambios en la función tiroidea materna o fetal. En la literatura hay datos que relacionan la toma
de suplementos yodados con aumento de la cifra de TSH (Rebagliato (2010), pp.62-69), mientras
que otros estudios asocian su consumo con descenso de las cifras de TSH (Nøhr S (2000), pp
623-627). En nuestro estudio, la toma de suplemento yodado no ha supuesto variaciones en la
función tiroidea.
En resumen, la conclusión principal de nuestro estudio es que las gestantes del Área IV de
Asturias tienen un adecuado estado nutricional de yodo, que se ve directamente influido por el
consumo de sal yodada y la toma de suplementos yodados.
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Resumen: La popularidad entre las mujeres jóvenes en la participación en el fútbol está
creciendo, y con esto también crece el número de lesiones. Esta tasa de lesiones es similar a la de
los jugadores adultos, por lo que las lesiones de los adolescentes tienen una gran relevancia en la
actualidad. Se realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed / MEDLINE, EMBASE, WOS,
Scopus y SPORTDiscus (a través de EBSCOhost), Cochrane y PEDro hasta marzo de 2020. Se
recopilaron estudios de cohortes prospectivos con datos de lesiones en fútbol femenino adolescente
(incidencia, ubicación, tipo de tejido, mecanismo y tiempo de lesión). La búsqueda arrojó quince
estudios. La tasa de incidencia fue de 0,15 a 90 x 1000 horas de exposición. El porcentaje de
lesiones de mayor incidencia fue en las extremidades inferiores (56,5% - 89%), la ubicación
fue la rodilla (16,5% - 74,4%); los tipos fueron articulaciones (no óseas) y ligamentosas (3,7%
- 71,7%), el mecanismo fue por incidentes traumáticos (17,5% - 86,4%) y el tiempo perdido fue
moderado (8-28 días perdidos). Por lo que las jugadoras de fútbol adolescentes tienen un riesgo
sustancial de sufrir lesiones, especialmente en las extremidades inferiores (rodilla).
Palabras clave: Incidencia, lesiones, adolescentes, mujeres, fútbol
Title: INCIDENCE OF INJURIES IN ADOLESCENT FEMALE SOCCER PLAYERS: A SYSTEMATIC
REVIEW AND META-ANALYSIS.
Abstract: The popularity among young female participation in soccer are growing, and with this
growing also the number of injuries. This rate of injuries is similar to adult players, therefure
adolescent injuries have high relevance in the actuality.
Methods: PubMed/MEDLINE, EMBASE, WOS, Scopus and SPORTDiscus (Via EBSCOhost),
Cochrane and PEDro databases were searched until March 2020. Prospective cohort studies
with collected adolescent female soccer injuries data about the incidence, location, tissue type,
mechanism and time loss of injuries were included.
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Results: The search yielded fiftteen studies. The incidence rate was 0.15 to 90 x 1000 hours
of exposure. The highest incidence percentage injuries were in lower extremity (56.5% - 89%),
location was knee (16.5% - 74.4%); types were joint (Non-bone) and ligament (3.7% - 71.7%),
mechanism was traumatic incidents (17.5% - 86.4%) and the time lost was moderate (8-28 lost
days).
Conclusion: Adolescent female soccer players have a substantial risk of sustaining injuries,
especially in lower extremity (knee).
Keywords: Incidence, injuries, adolescent, female, soccer.
JEL Classification: I. Health, Education, and Welfare.

INTRODUCTION
Female participation in soccer is growing in popularity, specially supported by the
influence of countries as France, Sweden, Canada and United States (USA) (Le Gall, 2008 &
Distefano, 2018). In fact, this interest has grown in the last decade and has been transferred
to young players, both academic and professional (Distefano, 2018). An early participation in
sports brings substantial benefits in health (Ortega, 2008), favoring bone growth, increasing
physical fitness and self-esteem. Nevertheless, as sports participation grows the incidence of
musculoskeletal injury increases (Yard, 2008 & Rauh, 2007). This sometimes leads to recurrent
injuries or relapses, which can compromise future physical function and derive even in damages
in the professional career (Rauh, 2007 & Emery, 2005), or in abandonment of the sports practice
(Price, 2004).
The aforementioned situation, has raised the interest of both soccer clubs and sport and
health professionals, who has focused on the risk factors and the injury characteristics of female
players (Le Gall, 2008; Yard, 2008; Emery, 2005 & Jones, 2019), given the significant finantial
costs that these entail (López-Valenciano, 2019). A large number of studies have focused on male
soccer injuries (Jones, 2019; López-Valenciano, 2019 & Pfirrmann, 2016) and, despite its lower
number, it also exists a great variety of studies for female players, especially of adult elite (Le
Gall, 2008). However, the number of published studies about the injuries in adolescent female
players, regardless of the category, is limited yet (Le Gall, 2008; Rauh, 2007; Price, 2004 & Jones,
2019). In addition, the existence of anatomical and physiological differences between sexes at
these adolescent ages (Powell, 2000), influences the patterns and characteristics of injuries, so it
would be inappropriate to extrapolate (Faude, 2005) the results from each other.
Adolescent soccer male players have a similar injury incidence than adult players (Le
Gall, 2008), which may be due to their biological and physiological growth and maturity
processes (Emery, 2005 & Price, 2004), and their premature professionalization, withelevated
training volumes and intensities, (Hägglund, 2005). Therefore, young players need a gradual and
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safe development, setting accurate guidelines about the optimal training parameters (volume,
intensity, etc.). There is also essential to know the incidence, risk factors and characteristics
of the injuries in this sport group (adolescent female), in order to control and prevent their
development in sports practice.
Currently, there are some studies on the incidence of injuries in adolescent women.
However, the methodology, definitions, diagnosis, lost time, or the means of communication
(Emery, 2005 & Jones, 2019), making comparison of results difficult (Price, 2004 & Pfirrmann,
2016). Therefore, it is necessary to unify the terms and methodologies of analysis, in order to
obtain more knowledge and reliability about this sport field (Clausen, 2014).
To do this we must implement the terminology established by the International Olympic
Committee of experts, which defines injury as “tissue damage or other disorder of normal
physical function due to participation in sports, as a result of rapid or repetitive transfer of
kinetic energy” (Bahr, 2020), and more specifically to that used for soccer, which defines injury
as“ any physical complaint suffered by a player as a result of a match or training, regardless of
the need for medical attention or loss of time from sports activities football” (Fulle, 2006). On the
other hand, to know the site (anatomical location), type (severe, moderate, mild), mechanism
(contact, traumatic or overuse), lost time (days) and risk factors (moment of injury), among
other fundamental parameters for to know the injuries, as well as using a reliable data collection
and analysis system that can be extrapolated to other studies.
OBJETIVE
This systematic review and meta-analysis were performed to know and summarize the
overall information about the incidence and characteristics of injuries in adolescent female
soccer players. Our secondary purpose wasto carry out subanalyses to determinate several
characteristics of injuries, as location, type, mechanism, severity (time loss) and risk factors
(match or training injuries, level of play and experience of players). Overall, we have intended
to establish a series of practical considerations and draw comprehensive conclusions that serve
as a source for future epidemiologic research.
METHODS
The study was conducted in accordance with PRISMA statement. All studies were identified
through a systematic search on the electronic PubMed/MEDLINE, EMBASE, Web of Science,
Scopus, SPORTDiscus, Cochrane and PEDro, from inception until March 1st, 2020. Reference
lists of the included articles were also searched for additional references.
The data extracted included the following: (1) General study descriptors (authors, year of
publication, place and study design), (2) characteristics of the subjects (sample size, age and team
or place), (3) epidemiological data of injuries (incidence, rate and exposure data, distribution by
anatomical location, type, mechanism, severity (time loss) and risk factors (where was the injury
[Match or training), proeficiency or skill, experience, etc).
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Study methodological quality of included studies was assessed using a modified the
Newcastle Ottawa Quality Assessment Scale/Tool for Observational Cohort and Cross-Sectional
Studies Newcatle–Ottawa.
RESULTS

Identification

The search yielded fiftteen studies (figure 1). The overall incidence of injuries in adolescent
female soccer players was 0.15 to 90 injuries/1000 hours of exposure. Lower extremity injuries
had the highest incidence percentage (56.5% - 89%). The most comon location was knee (16.5%
- 74.4%) and ankle (5.1% - 33.5%); the most comon types of injuries were joint (Non-bone) and
ligament (3.7% - 71.7%) and mucle and tendon (7% - 51%) which were frequently associated
with traumatic incidents (17.5% - 86.4%). Minor (1-7 days of time loss) and moderate (8-28
days of time loss) were the most common, (28.9% - 71.8%) and (23.7% - 88.8%) respectively.
The detailed data are presented in table 1.
Records identified
(n = 1123)

§
§
§
§
§
§

Included

Eligibility

Screening

§
Records after
duplicates/reviews
removed
(n = 726)

Full-text articles
assessed for
elegibility
(n = 102)

PubMed (n = 386)
Embase (n = 117)
Scopus (n = 355)
WoS (n = 29)
SportDiscus (n =
169)
Cochrane Library (n
= 37)
PEDro (n = 30)

Records excluded after
title/abstract assessment
(n = 624)
Records excluded, with reasons
(n = 87)
Reasons:
§
Non English
§
Age of participants
§
Type of athletes no
specified
§
Not specific information
§
Less than one season
§
Not differences enter
sports, sex or ages
§
Non time lost injuries

Studies included in
qualitative synthesis
(n = 15)

Figure 1. Presentation of systematic reviews and meta-analysis (PRISMA)
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CONCLUSIONS
Adolescent female soccer players have a substantial risk of sustaining injuries, especially in
lower extremity (knee and ankle), joint (non-bone), ligament, muscle and tendon, in a traumatic
mechanism, with a majority of moderate time loss after the injuries.
Table 1. Results collected from included studies
Example of a table for collecting information on the selected studies.
Study

Country (Year/s)
Category/
división

Clausen et
al. (2014)

Denmark (2012)
STa= DBU (High,
Medium, Low levels)

Darrow et
al. (2009)

US (2005-2007)
High School (HS RIO)
National

Subjects(n)/te
ams or places
(n)
Age (y)
-438/32 ST
-15-18

-67178/100
HSb
-15-19

Nº of injuries/
IR (95% CI)d

Injury body área (%)

-269/9.7

Trunk 9
Lower extremity 86
Hip/Groin 12
Thigh 14
Knee 25
Lower leg/achiles tendon 12
Ankle 20
Foot/toe 3
Other 5
Head/Face 8.0
Upper Extremity 4.6
Lower extremity 82.6
Knee 49.7
Leg lower 7.8
Ankle 16.3
Foot/toe 8.8

-99/0.33
(Severes)

Tissue types (%)

Injury mechanism (%)

Time Loss (wke): nº

Injuries in
Match (n)/
Training(n)

Overuse: 22.9
Traumatic: 40.6

Moderate (8–28 days):
239 (88.8%)

123(45.7%)/
49 (18%)

Severe (.28 days): 30
(11.2%)

Complete ligament sprain 31.4
Concusion 7.7
Dislocation 4.1
Fracture 22.1
Incomplete ligament strain 14.3
Other 18.7
Torn Cartilage 1.7

(Activities)
Ball handling/ dribbling 17.2
General play 16.9
Defending 16.4
Chasing loose ball 10.8
Shooting (foot) 7.5
Heading a ball: 1.5

>3wk (>21 days):35
(35.3%)
Disqualification for
the season: 64 (64.6%)
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Resumen: Salmonella enterica tiene un gran impacto en la salud pública, siendo Typhimurium
uno de los serotipos más frecuentes. Esto se debe principalmente a la dispersión de un número
limitado de clones multi-resistentes, entre los que se incluye el clon portador del plásmido de
virulencia-resistencia pUO- StVR2 (IncFIIs). En el Principado de Asturias, 50 de 523 aislamientos
clínicos de Typhimurium registrados durante el periodo 2008-2018 pertenecieron a este clon.
Estudios experimentales, junto con la secuenciación y análisis bioinformático de los genomas
de los 50 aislamientos, revelaron: (i) un perfil de resistencia predominante: ACSSuT/blaOXA-1catA1-aadA1-sul1-tet(B), conferido por pUO-StVR2 (aunque también se encontraron variantes);
(ii) pUO-StVR2 apareció solo o junto con plásmidos de otros grupos de incompatibilidad: IncX1,
IncI1 o IncQ1, que aportaron genes de resistencia adicionales; (iii) el contenido de las islas de
patogenicidad y la mayoría de los genes de virulencia coincidieron en todos los aislamientos;
(iv) la variabilidad intra-clon afectó principalmente al contenido en profagos, con 22 de ellos
distribuidos en 29 perfiles. Aunque la incidencia de Typhimurium pUO-StVR2 disminuyó
considerablemente en los últimos años, este clon ha contribuido sustancialmente a la salmonelosis
en Asturias durante la última década.
Palabras clave: Salmonella enterica serotipo Tyhpimurium; genoma; resistencia; virulencia;
profagos.
Title: INCIDENCE IN ASTURIAS AND GENOMIC ANALYSIS OF CLINICAL ISOLATES OF
SALMONELLA ENTERICA SEROTYPE TYPHIMURIUM CARRYING THE VIRULENCE-RESISTANCE
PLASMID pUO-StVR2
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Abstract: Salmonella enterica has a major impact on public health, with Typhimurium being one of
the most common serotypes. This is due to the widespread of a limited number of multidrug-resistant clones, including the clone carrying the virulence-resistance plasmid pUO-StVR2 (IncFIIs). In
the Principality of Asturias, 50 of 523 clinical isolates of Typhimurium recorded during the period
2008-2018 belonged to this clone. Experimental studies together with sequencing and bioinformatics analysis of the genomes of the 50 isolates, revealed: (i) a predominant resistance profile:
ACSSuT/blaOXA-1-catA1-aadA1-sul1-tet(B), conferred by pUO-StVR2 (although variants were also
found); (ii) pUO-StVR2 appeared either alone or together with plasmids of other incompatibility
groups (IncX1, IncI1 or IncQ1), which contributed additional resistance genes; (iii) the content of
the pathogenicity islands and of most virulence genes was shared by all isolates;
(iv) intra-clone variability mainly affected the prophage content, with 22 of them distributed
into 29 profiles. Although the incidence of Typhimurium pUO-StVR2 has decreased considerably
in recent years, this clone has contributed substantially to salmonellosis in Asturias during the
last decade.
Keywords: Salmonella enterica serotype Typhimurium; genome; resistance; virulence; prophages.

INTRODUCCIÓN
Salmonella enterica serotipo Typhimurium es una bacteria patógena de gran importancia
en salud pública, debido al impacto médico y socioeconómico que genera tanto en los países
desarrollados como en vías de desarrollo (Majowicz, et al., 2010; Agbaje et al., 2011). De
hecho, Typhimurium es uno de los serotipos más comúnmente responsables de las infecciones
intestinales en humanos (EFSA, 2018). Como en el caso de muchos otros serotipos no tifoideos,
la infección por Typhimurium normalmente resulta en una enteritis o enterocolitis limitada
(conocida comúnmente como salmonelosis), que se mantiene confinada en el intestino y no
requiere una terapia con antimicrobianos. La transmisión a humanos ocurre principalmente a
través del consumo de alimentos contaminados de origen animal, particularmente huevos, aves
de corral, carne de vaca y carne de cerdo (Creus et al., 2007). La dosis para la infección es de 105
a 106 células bacterianas, y sus manifestaciones clínicas se desarrollan después de un periodo de
incubación de 6-48 horas (Parra et al., 2002). Estas incluyen, fiebre (aproximadamente 40oC),
dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea (Subramoney, 2015) que, en la mayoría de los casos,
remiten en una semana gracias al sistema inmune del hospedador. Sin embargo, esta bacteria
puede llegar a ocasionar infecciones invasivas, particularmente en pacientes con factores de
riesgo, tales como los sometidos a tratamiento con agentes inmunosupresores, los infectados por
HIV o personas en los extremos de la vida, esto es, bebés o ancianos (Jurado et al., 2010).
En Europa, la epidemiología de Typhimurium se ha caracterizado por oleadas sucesivas de
clones dominantes resistentes a múltiples fármacos (Rabsch et al., 2011). Estos clones epidémicos
comparten un perfil de resistencia antimicrobiana similar, que generalmente incluye resistencia a
ampicilina, estreptomicina, sulfonamidas y tetraciclina +/- cloranfenicol y, en algunos casos, re518
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sistencias adicionales. Entre ellos, destaca el clon portador de un plásmido híbrido de virulencia-resistencia llamado pUO-StVR2. Los primeros aislamientos que portaban este plásmido se detectaron
en el Principado de Asturias (PA) durante el periodo 1993-2000, convirtiéndose un año después
en el segundo grupo más frecuente de Typhimurium en España, precedido únicamente por el clon
pandémico DT104 (Herrero et al., 2008). pUO- StVR2 es un plásmido conjugativo, de 132 kb, que
pertenece al grupo de incompatiblidad IncFIIs y porta la mayor parte de los genes característicos
de pSLT (plásmido de virulencia específico de Typhimurium, de 94 kb), incluidos los implicados
en virulencia (locus spv, rck, mig-5, etc.). Sin embargo, difiere de pSLT en una inserción de 47,6 kb
que ha reemplazado al ADN ubicado entre los genes ccdAB (codifican un sistema toxina-antitoxina)
y pefI (forma parte de un cluster fimbrial) donde se encuentra el replicón IncFIb (Herrero et al.,
2008). El ADN adquirido comprende una isla de resistencia que lleva los genes blaOXA-1, catA1,
aadA1, sul1 y tet(B), que confieren resistencia a ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfonamidas y tetraciclina, respectivamente (fenotipo ACSSuT) (Herrero et al., 2008).
OBJETIVOS
El objetivo general de esta Tesis Doctoral consiste en evaluar la evolución temporal de
Typhimurium pUO-StVR2 en el Principado de Asturias durante la última década, determinar las
bases moleculares de su virulencia y resistencia mediante genómica comparativa y establecer así
su posición filogenética en el contexto de Typhimurium.
Para ello se abordarán los siguientes objetivos específicos:
1. D
 eterminar la incidencia de Typhimurium pUO-StVR2 en el Principado de Asturias
durante el periodo 2008-2018.
2. S
 ecuenciar el genoma de los aislamientos asignados a Typhimurium pUO-StVR2,
utilizando la tecnología Illumina de segunda generación.
3. I dentificar genes de resistencia y virulencia, así como elementos genéticos implicados
en su dispersión, mediante herramientas bioinformáticas “on line”.
4. Tipificar los aislamientos y realizar el análisis filogenético.
Todos los objetivos están prácticamente finalizados, a excepción del análisis filogenético.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Aislamientos de Typhimurium: caracterización preliminar
En el estudio se incluyeron todos los aislamientos clínicos de Typhimurium registrados
en el Laboratorio de Salud Pública del Principado de Asturias (LSPPA) durante el periodo 20082018. La susceptibilidad/resistencia de dichos aislamientos se determinó mediante la técnica
del antibiograma o difusión disco-placa. Los antimicrobianos utilizados fueron ampicilina,
519

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

amoxicilina-clavulánico, cefotaxima, cefoxitina, cefepime, ertapenem, colistina, gentamicina,
kanamicina, estreptomicina, tetraciclina, amikacina, tobramicina, sulfonamidas, nitrofurantoína,
trimetropim, cloranfenicol, ácido nalidíxico y ciprofloxacino. Los resultados se interpretaron
siguiendo los criterios establecidos por el Clinical Laboratory Standars Institute (CLSI, 2017).
Detección de Typhimurium pUO-StVR2
Los aislamientos resistentes a ampicilina fueron posteriormente rastreados por PCR para
la presencia de los genes blaPSE-1, blaOXA-1 y blaTEM-1, responsables de dicha resistencia y
característicos de 3 clones mayoritarios de Typhimurium, así como para una variante del gen
nfsA (nitrorreductasa), que confiere resistencia a la nitrofurantoína (García et al., 2017). Esta
variante y el gen blaOXA-1, son característicos del clon portador de pUO-StVR2 y se han propuesto
como marcadores para su seguimiento epidemiológico (Herrero et al., 2009). Como controles se
utilizaron S. Typhimurium LT2 (cepa tipo del género Salmonella, portadora del plásmido pSLT),
LSP 146/02 (escogida como representante de Typhimurium pUO-StVR2, blaOXA-1), LSP 14/92
(perteneciente al clon pandémico DT104, blaPSE-1) y LSP 59/08 (del grupo de aislamientos
bifásicos tetrarresistentes, blaTEM-1).
Secuenciación de genomas, ensamblaje y análsis bioinformático
Los aislamientos que cumplieron ambos criterios (presencia del gen blaOXA-1 y alteración
en el gen nfsA) se enviaron a Beijing Genomics Institute (BGI; 35), al Centro de Investigación
Biomédica de la Rioja (CIBIR; 12) o a Eurofins (3) para su secuenciación. Esta se llevó a cabo
mediante la plataforma de segunda generación Illumina en un secuenciador HiSeq 2000. Se
generaron lecturas pareadas de 125 pb a partir de librerías de fragmentos de 550 pb. La calidad
de las lecturas fue evaluada utilizando FastQC (https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/
projects/fa-stqc/). El ensamblaje de novo en contigs se realizó con el script VelvetOptimiser del
ensamblador Velvet, implementado en PLACNETw (https://castillo.dicom.unican.es/upload/).
La tipificación de los aislamientos, así como la identificación de genes de resistencia, de
virulencia y los elementos genéticos que los portan (plásmidos, islas de patogenicidad y profagos)
fueron detectados utilizando herramientas bioinformáticas. La evaluación principal se realizó
mediante las herramientas interactivas que se encuentran en la página web del CGE (Center for
Genomic Epidemiology; http://www.genomicepidemiology.org/) de la DTU (Technical Universiry
of Denmark). La tipificación permitió deducir el serotipo y la secuencia tipo (ST), gracias a las
herramientas SeqSero y MLST. Para la identificación y tipificación de plásmidos se utilizaron
PlasmidFinder y pMLST. La identificación del resistoma se realizó mediante ResFinder, capaz
de detectar tanto mutaciones cromosómicas asociadas con resistencia como genes de resistencia
adquiridos. En cuanto a la detección de genes de virulencia, se utilizó la plataforma MyDbFinder
del CGE, junto con la base de datos VFDB (Virulence Factors DataBase) que contiene genes de
virulencia de 16 especies bacterianas, entre las que se encuentra S. enterica. Esto permitió detectar
genes implicados en la síntesis de flagelos y fimbrias, captación de hierro, genes de virulencia
localizados en SPIs o profagos y genes implicados en la regulación de la virulencia. Como
complemento a VFDB, se utilizaron también SPIFinder, para la detección de SPIs (Salmonella
520

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Pathogenicity Islands) y Phaster (PHAge Search Tool Enhanced Release; https://phaster.ca/), para
la identificación de profagos (Arndt et al., 2016).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Durante el periodo 2008-2018, el Laboratorio de Salud Pública del Principado de
Asturias registró 3.216 aislamientos de S. enterica procedentes de los distintos hospitales de la
comunidad, de los cuales 523 (16,3%) pertenecieron al serotipo Typhimurium. La gran mayoría
fueron resistentes a ampicilina (415; 79,4%) y 50 de estos (12,1%) cumplieron los criterios que
permiten su asignación a Typhimurium pUO- StVR2 (presencia del gen blaOXA-1 y alteración en
el gen nfsA).
Los genomas de los 50 aislamientos de Typhimurium pUO-StVR2 fueron secuenciados
con Illumina. El análisis bioinformático permitió deducir el serotipo (SeqSero) y la secuencia
tipo (MLST). De acuerdo con lo esperado, todos fueron asignados al serotipo Typhimurium, con
la fórmula antigénica 4:i:1,2, tratándose por tanto de bacterias bifásicas. Por otro lado, todos los
aislamientos compartieron idénticos alelos para los siete genes conservados del esquema MLST:
aroC10, dnaN7, hemD12, hisD9, purE5, sucA9 y thrA2. Esta combinación alélica se corresponde
con la secuencia tipo ST19, que constituye la ST prevalente del serotipo Typhimurium. Dicha
ST es compartida, por ejemplo, por las cepas de colección LT2 y ATCC 14028, y por el clon
pandémico DT104 (blaPSE-1), mientras que el clon tetrarresistente (blaTEM-1) es ST34.
La herramienta ResFinder permitió la detección de los genes de resistencia, no
identificándose mutaciones cromosómicas en ningún aislamiento secuenciado, a excepción
de la alteración del gen nfsA característica de Typhimurium pUO-StVR2. La mayoría de los
aislamientos (44) presentaron el perfil ACSSuT/blaOXA-1-catA1-aadA1-sul1-tet(B) conferido por
el plásmido de virulencia-resistencia, mientras que los aislamientos restantes, fueron sensibles a
cloranfenicol (5) o tetraciclina (1), debido a la ausencia de los genes catA1 o tet(B).
En todos los asilamientos la herramienta PlasmidFinder detectó el grupo de
incompatiblidad IncFIIs, que corresponde a pUO-StVR2. El plásmido de los aislamientos
sensibles a cloranfenicol y tetraciclina podría coincidir con dos variantes de pUO-StVR2
previamente identificadas, designadas como v9 y v10, que surgieron a consecuencia de una
delección que afectó a los genes catA1 y tet(B), respectivamente (Herrero- Fresno et al., 2015).
PlasmidFinder también detectó otros grupos de incompatiblidad: IncI1, IncX1 e IncQ1, lo que
indica la existencia de plásmidos adicionales compatibles con pUO-StVR2. Esta plataforma
permite, además, tipificar los plásmidos a través de la herramienta pMLST, que identificó las
ST S1:A-:B- y ST259 para los grupos de incompatibilidad IncFIIs e IncI1, respectivamente. Sin
embargo, no fue posible tipificar los plásmidos de los grupos IncX1 e IncQ debido a que el
pMLST no se encuentra disponible para ellos. Los aislamientos que llevaban el plásmido IncQ1
(2), contenían los genes strA-strB, sul2 y tet(A) de resistencia a estreptomicina, sulfonamidas
y tetraciclina, ya conferidas por pUO-StVR2; y en el aislamiento que portaba el plásmido
IncI1 (ST259) se identificaron los genes aadA5, sul2 y dfrA17 de resistencia a aminoglicósidos,
sulfonamidas y trimetoprim, respectivamente.
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Las herramientas bioinformáticas MyDbFinder junto con la base de datos VFDB, SPIFinder
y Phaster se utilizaron para localizar en los 50 aislamientos secuenciados, genes, estructuras
(como fimbrias y flagelos) y elementos genéticos (SPIs y profagos) implicados en virulencia. El
conjunto de datos analizados mostró perfiles de virulencia muy homogéneos. De hecho, los 50
aislamientos compartieron el mismo perfil de fimbrias, detectándose los operones implicados
en la producción de 13 de ellas. Las fimbrias son responsables de la adhesión de las bacterias
a células y otros componentes del hospedador durante el proceso infectivo. En Salmonella es
frecuente encontrar un gran número de fimbrias y los operones que las codifican están altamente
conservados dentro del mismo serotipo o clon. Esto podría asegurar la colonización de diversos
tipos celulares y/o hospedadores (Weening et al., 2005).
Como primer paso para la identificación de genes de virulencia localizados en SPIs,
se utilizó SPIFinder, empleándose posteriormente la base de datos VFDB y la herramienta
MyDbFinder. En conjunto se identificaron 12 SPIs, incluyendo de la SPI-1 a la SPI-6, SPI-9, SPI12, SPI-13, SPI14 y las islas C63PI y CS54. Se considera que SPI-1 a SPI-5 son comunes a todos
los serotipos de S. enterica, mientras que el resto puede variar entre diferentes serotipos y/o
cepas de un mismo serotipo (Fabrega and Vila, 2013). Cabe señalar que C63PI, localizada en el
centisoma 63, se encuentra adyacente a SPI-1, pudiendo considerarse como parte de esta (Zhou
et al., 1999).
Se identificaron, también, genes de virulencia de pSLT en todos los aislamientos
secuenciados. Entre ellos destacan el locus spv, altamente conservado en plásmidos de virulencia
específico de serotipo, el cual está involucrado en infecciones extraintestinales en humanos y
animales (Libby et al., 2002). Todos los aislamientos presentaron los cinco genes que conforman
este locus: spvRABCD. El gen spvR codifica una proteína reguladora responsable de la activación
transcripcional de los cuatro genes estructurales, spvABCD, siendo spvB (codifica una proteína
citotóxica) y spvC (codifica una proteína anti-inflamatoria), los más relevantes. Además del locus
spv, también se encontraron los genes de virulencia rck (resistencia de la bacteria a la acción
bacteriolítica del suero); mig-5 (codifica una anhidrasa carbónica inducible en macrófagos) y
mig-14 (proliferación bacteriana y resistencia a los péptidos antimicrobianos).
La herramienta VFDB/MyDbFinder permitió identificar genes de virulencia adicionales,
que no se encuentran en ninguno de los elementos genéticos mencionados, sino que aparecen
aislados en el cromosoma o formando pequeñas agrupaciones, denominadas islotes, siendo estos:
phoP/Q (implicado en la regulación de la virulencia), fur e iroBCDEN (captación de hierro) y
sodC1 (protección frente a radicales tóxicos) (Fabrega and Vila, 2013). Las bacterias del género
Salmonella contienen un gran número de genomas fágicos integrados en el cromosoma, en forma
de profagos y su detección en los genomas secuenciados se llevó a cabo utilizando la herramienta
Phaster. En total se identificaron 22 profagos, distribuidos en 29 perfiles diferentes. Solo 3 de
ellos, Fels-1, Gifsy-1 y N15, estuvieron presentes en todos los aislamientos. La mayoría de los
profagos se encontraron intactos, representando probablemente eventos de inserción reciente. Al
igual que en otras bacterias patógenas, los profagos son una importante fuente de variabilidad
en S. enterica, y contribuyen significativamente a la virulencia al aportar genes cuyos productos
intervienen en distintas etapas del proceso de infección (Rabsch et al., 2011). Entre los genes de
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virulencia aportados destacan los que codifican efectores translocados por SST3-2, el sistema de
secreción de tipo III codificado por SPI-2, que es esencial para la supervivencia de S. enterica en
el interior de los macrófagos (ssrA, gtgA o sseI) y los que codifican enzimas destoxificantes que
protegen a la bacteria frente a los radicales tóxicos producidos durante la respuesta inmune del
hospedador (sodC1 y sodC3).
En conclusión, los resultados del presente estudio han revelado que 1) la incidencia, tanto
de Typhimurium como del clon portador de pUO-StVR2, ha disminuido considerablemente en
los últimos años; 2) a lo largo del periodo de estudio (2008-2018), los aislamientos portadores de
pUO-StVR2 se han mantenido relativamente estables, siendo los profagos la principal fuente de
variabilidad; y 3) a pesar de la disminución en incidencia, Typhimurium pUO-StVR2, junto con
otros clones multiresistentes de Typhimurium, ha contribuido sustancialmente a la salmonelosis
en Asturias durante la última década.
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Resumen: La inducción del parto por causas maternas o fetales es un procedimiento muy
frecuente. Las condiciones cervicales al inicio de la inducción, determinadas por el índice de
Bishop, se relacionan con las probabilidades de éxito de la misma. Existe amplia evidencia
científica que apoya la utilidad de la maduración cervical en la inducción del parto para
aumentar la probabilidad de alcanzar un parto vaginal con éxito. Existen diferentes métodos,
tanto mecánicos como farmacológicos, para llevar a cabo dicho proceso. El método mecánico
más utilizado es el balón intracervical, cuyas principales ventajas radican en su simplicidad de
uso, potencial reversibilidad, bajo riesgo de hipercontractilidad uterina y bajo coste.
El objetivo principal del presente estudio es comparar el empleo del catéter de balón único (sonda
de Foley) y el catéter de doble balón (balón de Cook) como métodos mecánicos de maduración
cervical en términos de eficiencia, efectividad, seguridad y satisfacción de la paciente.
Palabras clave: Inducción del parto; maduración cervical; balón intracervical; catéter de doble
balón, catéter de balón único.
Title: MECHANICAL METHODS FOR CERVICAL RIPENING AND LABOR INDUCTION.
Abstract:  Induction of labor for maternal or fetal causes is a very common procedure. Cervical
conditions at the start of the induction, determined by Bishop’s index, are related to the chances
of its success. There is wide scientific evidence supporting the usefulness of cervical ripening in
induction of labor to increase the probability of achieving a successful vaginal delivery. There
are different methods, both mechanical and pharmacological, to carry out this process. The most
widely used mechanical method is the intracervical balloon, whose main advantages lie in its
simplicity of use, potential reversibility, low risk of uterine hypercontractility, and low cost.
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The main objective of the present study is to compare the use of the single balloon catheter
(Foley catheter) and the double balloon catheter (Cook’s balloon) as mechanical cervical ripening
methods in terms of efficiency, effectiveness, safety and patient satisfaction.
Keywords: Labor induction, cervical ripening, intracervical catheter, single balloon catheter,
double balloon catheter.
JEL Classification: I1 Health, I19 Other.

INTRODUCCIÓN
La inducción del parto, entendida como el proceso de estimular artificialmente el útero
para iniciar el parto (World Health Organization, 2018, p. 4), es un procedimiento muy frecuente
en la práctica obstétrica. La incidencia de inducciones del parto ha crecido considerablemente
en las últimas décadas, de tal modo que, en países desarrollados, aproximadamente uno de
cada cuatro partos es inducido (World Health Organization, 2018, p. 4). La creciente incidencia
de gestantes con comorbilidades, asociada en muchos casos al aumento de la edad materna,
junto con las cada vez más frecuentes inducciones electivas a término, determinan que las cifras
relativas al número de inducciones sean difíciles de reducir en nuestro ámbito socioeconómico.
No conocemos el mecanismo ideal de inducción, pero el estudio de los métodos de los que
disponemos nos permitirá trabajar en condiciones de máxima seguridad materno-fetal con altas
probabilidades de éxito, y, en este ámbito, los métodos mecánicos de maduración cervical cobran
cada vez mayor importancia.
Las condiciones cervicales al inicio de la inducción se relacionan con las probabilidades
de éxito de la misma. El índice de Bishop continúa siendo el método estándar en la valoración
cervical previa al inicio de la inducción (American College of Obstetricians and Gynecologists,
2009, p. 387). No obstante, existe controversia al respecto. El metanálisis Cochrane de Ezabialu
et al. concluye que la longitud cervical medida por ecografía transvaginal no ha demostrado
superioridad con respecto al índice de Bishop a la hora de predecir resultados de la inducción
(Ezebialu et al., 2015, p. 19). Sin embargo, otros estudios sostienen que la medición de la
longitud cervical mediante ecografía transvaginal previamente al inicio de la inducción sería una
herramienta más objetiva que el índice de Bishop a la hora de predecir el éxito de la misma (Tan
et al., 2007, p. 571). Quizá ambos métodos puedan ser complementarios, si bien se requieren
más estudios al respecto.
La maduración cervical tiene como objetivo facilitar el proceso de borramiento y
dilatación del cérvix (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2009, p. 387). Existe
amplia evidencia científica que apoya la utilidad de la maduración cervical en la inducción del
parto en mujeres con cérvix desfavorable, definido por un índice de Bishop menor o igual a 6,
con la finalidad de aumentar la probabilidad de alcanzar un parto vaginal (American College of
Obstetricians and Gynecologists, 2009, p. 387)
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Los métodos de maduración cervical pueden ser clasificados en mecánicos y farmacológicos.
Los métodos farmacológicos se basan en la administración de prostaglandinas sintéticas
(prostaglandina E1 y prostaglandina E2) por diferentes vías. Entre los métodos mecánicos se
incluyen los dilatadores higroscópicos, los dilatadores osmóticos (Laminaria japonicum), el catéter
de balón único (sonda de Foley), el catéter de doble balón (balón de Atad y balón de Cook) y la
infusión extramniótica (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2009, p. 387). De
ellos, los más comúnmente empleados son el catéter de balón único y el catéter de doble balón.
El uso del catéter de balón único fue descrito por primera vez por Barnes en 1863, si bien
su uso contemporáneo lo inician en 1967 Embrey y Mollison (Liu et al., 2019, p. 1). El primer
doble balón fue descrito por Atad en 1991, mientras que el balón de Cook, similar al anterior, fue
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos en 2013.
Estos dispositivos actúan mediante un doble mecanismo: por un lado, realizan presión
sobre el orificio cervical interno para madurar y dilatar el cérvix de forma mecánica; por otro
lado, provocan indirectamente un aumento de la secreción local de prostaglandinas, aumentando
la contractilidad miometrial. El catéter de doble balón, al presentar un balón cervico-vaginal,
aplicará mayor presión sobre el orificio cervical interno (Liu et al., 2019, p. 2).
Sus principales ventajas con respecto a los métodos farmacológicos radican en la
simplicidad de uso, su potencial reversibilidad, el bajo riesgo de hipercontractilidad uterina y su
bajo coste (Liu et al., 2019, p. 2)
Existen múltiples estudios publicados que comparan el catéter de balón único y el catéter
de doble balón como métodos de maduración cervical. Sin embargo, la mayoría no alcanzan
suficiente potencia para detectar diferencias en variables primarias y secundarias, en la mayor
parte de los casos por tener un tamaño muestral insuficiente, o bien son estudios observacionales
o retrospectivos (Viteri et al., 2018, p. 371). Solo algunos son estudios prospectivos, controlados
y aleatorizados con un tamaño muestral suficiente (Hoppe et al., 2016; Pennell et al., 2009;
Salim et al., 2011; Sayed Ahmed et al., 2016). Recientemente se han publicado dos metanálisis
comparando el catéter de balón único y el de doble balón (Lajusticia et al., 2018; Liu et al.,
2019). En ambos casos, concluyen que ambos tipos de catéter logran similares resultados en
las principales variables a estudio, si bien el catéter de balón único sería más coste-efectivo.
No obstante, la heterogeneidad de los estudios incluidos podría suponer una limitación en sus
resultados.
OBJETIVOS
El objetivo principal del presente estudio es comparar el empleo del catéter de balón
único (sonda de Foley) y el catéter de doble balón (balón de Cook) como métodos de maduración
cervical en nuestra población diana, en términos de eficiencia, efectividad, seguridad y
satisfacción de la paciente.
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Por otra parte, se estudiará el papel de la medición de la longitud cervical mediante
ecografía transvaginal como método para predecir el resultado de la inducción del parto,
tratando de determinar si su uso, combinado con el índice de Bishop, mejoraría la capacidad de
predicción.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizará un estudio prospectivo controlado y aleatorizado en un centro hospitalario de
tercer nivel (Hospital Universitario Central de Asturias). Debido a la naturaleza de la intervención,
el estudio no podrá ser ciego.
Se reclutarán mujeres gestantes mayores de 18 años con indicación de inducción del parto
por distintas causas maternas y/o fetales. Aquellas que presenten una gestación única con edad
gestacional superior o igual a 37 semanas, presentación cefálica, bolsa íntegra e índice de Bishop
menor o igual a 6, serán informadas de las características del estudio y se les ofrecerá participar
en él. Si aceptan, firmarán consentimiento informado para ser incluidas. No se incluirán aquellas
gestantes que presenten los siguientes criterios de exclusión: sospecha de corioamnionitis, sangrado
de origen no filiado, cirugía cervical previa y todas aquellas situaciones que contraindiquen la
inducción del parto, como placenta previa, vasa previa, sospecha de desprendimiento de placenta
o registro cardiotocográfico categoría III.
Las gestantes que cumplan criterios de inclusión y acepten participar en el estudio serán
asignadas de forma aleatoria a cada uno de los grupos de estudio: catéter de balón único (sonda de
Foley 18 F con balón de 30 ml) o catéter de doble balón (balón de Cook). La aleatorización se llevará a cabo mediante el software OxMaR para minimización y aleatorización de estudios clínicos.
Se realizará una exploración vaginal, determinando el índice de Bishop, y una medición
ecográfica transvaginal de la longitud cervical antes de la inserción del dispositivo que
corresponda según la aleatorización. Ambos datos serán registrados en la historia de la paciente,
junto con los relativos a edad, edad gestacional, paridad, antecedente o no de cesárea, índice de
masa corporal y motivo de inducción. Ello permitirá realizar un posterior análisis por subgrupos.
En las pacientes aleatorizadas hacia el brazo de catéter de doble balón se llevará a cabo
la inserción de un balón de Cook siguiendo las instrucciones recogidas en la ficha técnica del
producto. En las pacientes del grupo de catéter de balón único se llevará a cabo la inserción
de una sonda de Foley de 18 F cuyo balón se inflará con 80 ml de suero salino fisiológico y se
añadirá tensión mediante la colocación de un peso de 250 mg, que colgará del catéter.
El dispositivo asignado se mantendrá 24 horas o hasta la expulsión espontánea del mismo.
Se realizarán controles cardiotocográficos tras la inserción del dispositivo y posteriormente cada
6 horas mientras este se mantenga in situ.
En los casos en los que no se haya iniciado el parto activo, si el índice de Bishop continúa
siendo menor o igual a 6, se realizará una segunda fase de maduración cervical con prostaglandi528
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nas locales durante 24 horas. En caso de Bishop superior a 6, se iniciará inducción con oxitocina
según protocolo del centro. Se realizará registro cardiotocográfico continuo intraparto. Se administrará analgesia según precise la paciente.
Se definirá el fracaso de inducción como la incapacidad de llegar a los 4 cm tras 18 horas
de oxitocina y amniorrexis en nulíparas o 12 horas en multíparas.
Analizaremos la tasa de cesárea en cada grupo mediante un análisis por intención de
tratar utilizando test Chi cuadrado con un nivel de significación estadística del 0.05. La tasa
de cesárea en inducciones de parto en nuestro centro se sitúa en torno a un 18%; si buscamos
detectar una reducción de esta tasa al 6% con una potencia del 80%, se requerirá un tamaño
muestral de 228 pacientes, aleatorizando 114 mujeres a cada grupo.
La variable principal a estudio será la tasa de cesáreas en cada uno de los grupos. Como
variables secundarias se incluirán las siguientes: 1) Intervalos de tiempo desde inserción del
dispositivo hasta inicio de fase activa de parto, hasta el parto, y hasta expulsión espontánea o
retirada del dispositivo; 2) parto en las primeras 24 horas tras la inserción del dispositivo; 3)
incremento en índice de Bishop tras retirada del dispositivo con respecto a la valoración inicial;
4) tipo de parto: parto eutócico, parto instrumental; 5) necesidad de empleo de segunda fase
de maduración cervical con prostaglandinas y necesidad de uso de oxitocina; 6) necesidad de
analgesia; 7) hiperestimulación uterina, definida como 5 o más contracciones en 10 minutos
en 2 periodos consecutivos de 10 minutos, o una contracción de al menos 2 minutos, con o sin
repercusión en la frecuencia cardíaca fetal; 8) registro cardiotocográfico categoría II-III, necesidad
de realización de pH de calota fetal; 9) morbimortalidad materna (fiebre, corioamnionits,
hemorragia postparto, rotura uterina, mortalidad materna); 10) morbimortalidad fetal (pH en
sangre arterial de cordón umbilical, test de Apgar a los 5 y 10 minutos de vida, ingreso en UCI
neonatal, mortalidad perinatal); 11) satisfacción materna (se realizará un cuestionario basado en
la escala analógica visual a las 48 horas postparto en el que se valorarán 3 aspectos: satisfacción
global con el proceso de inducción del parto, dolor durante la inserción del dispositivo, dolor
durante el proceso de maduración cervical); 12) análisis de costes directos (precio de cada
dispositivo) e indirectos (días de ingreso, necesidad de reingreso, duración de la estancia en
partos, ingreso materno en UCI, ingreso de recién nacido en UCI neonatal).
AVANCES Y CONCLUSIONES
El estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Investigación del Principado
de Asturias.
meses.

Está previsto iniciar el reclutamiento de pacientes y recogida de datos en los próximos

La tasa de cesáreas y la morbimortalidad materna y perinatal deberían ser las variables
prioritarias en los estudios sobre la inducción del parto, dado que el objetivo del procedimiento
será conseguir un parto vaginal, al asociarse la cesárea con peores resultados maternos y
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neonatales y mayores costes (Viteri et al., 2018, p. 374). Es por ello que en este estudio se
empleará la tasa de cesáreas como variable principal, si bien en las variables secundarias se
incluyen otros aspectos de gran relevancia clínica.
Según los resultados del estudio ARRIVE (Grobman et al., 2018, p. 519), el 18.6%
de gestantes nulíparas de bajo riesgo aleatorizadas hacia inducción electiva en semana 39
finalizaron en cesárea, mientras que dicho porcentaje resultó ser de un 22% en el grupo de
conducta expectante. Estas tasas de cesáreas en gestantes a término de bajo riesgo distan de las
recomendadas por la OMS, que sostiene que, a nivel poblacional, tasas superiores al 10% no se
asocian a reducciones en mortalidad materna o perinatal (World Health Organization, 2015, p.
2). En el centro donde se llevará a cabo el presente estudio (HUCA), se asistieron en el año 2018
un total de 2.028 partos, con una tasa de inducciones por diferentes causas maternas y/o fetales
del 34.2%, de las cuales el 18.2% finalizaron en cesárea; en el año 2019 la tasa global de cesáreas
en dicho centro fue del 13.7%. El proceso de inducción en este centro es llevado a cabo por un
equipo multidisciplinar que trabaja basándose en la evidencia científica disponible en todas las
fases de la inducción y el parto, lo cual podría permitir eliminar posibles factores de confusión
que quizá estén presentes en estudios previos y determinen el elevado porcentaje de cesáreas
reportado en la literatura, pese a tratarse de gestantes a término de bajo riesgo.
El reciente metanálisis de Liu et al., que incluye siete estudios controlados randomizados
que comparan el catéter de balón único con el catéter de doble balón, no encuentra diferencias
entre ambos dispositivos en tasa de cesáreas ni tampoco en las variables secundarias estudiadas,
a excepción del incremento en el índice de Bishop tras la retirada del catéter con respecto al
valor basal, que resulta superior en el grupo de doble balón, especialmente en el grupo de
mujeres nulíparas. Sin embargo, ello no se traduce en diferencias en cuanto a tipo de parto ni en
intervalos entre inserción del dispositivo y fase activa de parto, parto o expulsión del catéter. Por
este motivo, en la discusión del metanálisis plantean la hipótesis de un posible límite en el índice
de Bishop, de modo que, una vez alcanzado éste, el nivel de secreción hormonal pasa a ser más
importante que las condiciones cervicales (Liu et al., 2019, p. 11).
En términos de seguridad, la maduración cervical mecánica con catéter ha demostrado ser
un método seguro, con un bajo riesgo de eventos adversos maternos y fetales durante el proceso
de maduración cervical, de modo que se ha planteado la posibilidad de emplear estos dispositivos
de modo ambulatorio en gestaciones de bajo riesgo y bajo un protocolo estricto (Diederen et al.,
2018, p. 1094). En este sentido, una reciente publicación concluye que el empleo ambulatorio
de la sonda Foley intracervical reduce el tiempo transcurrido hasta el parto con respecto a su
uso hospitalario en gestantes nulíparas de bajo riesgo sometidas a inducción electiva a término
(Ausbeck et al., 2020, p. 605).
Por otro lado, resultan destacables los resultados obtenidos por Pennell et al. con relación
al pH en sangre arterial de cordón umbilical. Un 2.7% de recién nacidos del grupo de sonda de
Foley obtuvieron un pH menor a 7.10, mientras que en el grupo de doble balón (balón de Atad)
este porcentaje alcanzó el 6.5%. No obstante, estas diferencias no se tradujeron en distintos
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resultados postnatales, incluyendo duración de la estancia hospitalaria (Pennell et al., 2009, p.
1447). Será un campo de investigación interesante de cara al presente estudio.
En cuanto a la tolerancia al método por parte de la paciente, resulta difícil obtener
conclusiones tras consultar la literatura disponible. Las escalas utilizadas en su valoración
son, en muchos casos, diferentes lo cual hace que los resultados sean difícilmente comparables. El metanálisis de Liu et al. no encuentra diferencias en términos de satisfacción materna, pero incluye en el análisis de este aspecto tan sólo dos estudios (Liu et al., 2019, p. 7).
El metanálisis de Lajusticia et al. tampoco encuentra diferencias en este sentido (Lajusticia
et al., 2018, p. 1092).
Especial interés cobrará el análisis de los resultados en determinados subgrupos de
pacientes, sobre todo en aquellas gestantes que cuenten con antecedente de cesárea. El intento
de parto vaginal tras cesárea es recomendado por las sociedades científicas como un medio para
lograr una reducción de la tasa de cesáreas a nivel global. El American College of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG) recoge en su guía de 2019 que, dada la falta de evidencia que sugiera
un incremento del riesgo de rotura uterina derivado del uso de catéteres transcervicales, dichas
intervenciones podrían ser una opción en mujeres candidatas a intento de parto vaginal tras
cesárea con cérvix desfavorable (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2019,
p. e115-e116). Sin embargo, no recomiendan un tipo concreto de dispositivo. La Society of
Obstetricians and Gynecologist of Canada (SOGC) recoge en su guía de 2018 con un nivel de
evidencia IIA que la sonda Foley puede ser empleada de forma segura en la maduración cervical
en mujeres con antecedente de cesárea candidatas a intento de parto vaginal (Martel et al., 2018,
p. e202).
Por otro lado, el subgrupo de mujeres con obesidad será importante también para el
análisis de datos. Debido a la asociación de comorbilidades, las inducciones son más frecuentes en
mujeres obesas. Este grupo de mujeres, de alta prevalencia en nuestro medio, presenta mayores
tasas de fracaso de inducción, guardando la tasa de fracaso una relación directa con el grado
de obesidad. Por otro lado, las complicaciones maternas y neonatales durante y tras realizar
una cesárea son también mayores en estas mujeres. Existen pocos estudios relativos a métodos
mecánicos de maduración cervical en este subgrupo (Ruhstaller, 2015, p. 437). Determinar si
existen diferencias entre los diferentes métodos de maduración cervical mecánica e inducción del
parto en mujeres con índice de masa corporal elevado será otro punto importante en el análisis,
de cara a mejorar los resultados en este subgrupo de pacientes.
En conclusión, dado que la inducción del parto es un procedimiento muy frecuente y que
se ve influenciado por las características epidemiológicas concretas de cada población, el análisis
de los métodos mecánicos disponibles para llevarla a cabo de forma efectiva, segura y costeeficiente podría incrementar la probabilidad de éxito y reducir la tasa de cesáreas en nuestro
ámbito poblacional.
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Resumen: El péptido beta amiloide (Aβ) es uno de los principales marcadores de la enfermedad
de Alzheimer. Inicialmente, esta proteína se encuentra soluble, pero tiende a autoagregar,
formando estructuras cada vez más complejas e insolubles que dan lugar a las características
placas seniles extracelulares. Por ello, es una de las principales dianas terapéuticas, aunque
ninguno de los tratamientos probados hasta el momento ha sido efectivo.
El Aβ soluble se encuentra en un equilibrio constante entre el líquido cefalorraquídeo (LCR) y el
parénquima cerebral. Por tanto, el objetivo de este estudio es evaluar una estrategia combinada,
basada en la nanotecnología y el uso de anticuerpos específicos contra Aβ. De esta forma, se
eliminará Aβ del LCR, desplazando el equilibrio y disminuyendo la concentración de Aβ en el
cerebro. Este sistema tiene la ventaja de que los anticuerpos nunca estarán en contacto con el
parénquima cerebral (pseudoliberación), disminuyendo así los efectos secundarios.
Palabras clave: amiloide; Alzheimer; nanoféresis; anticuerpo; nanomembrana.
Title: IMPLANTABLE DEVICE FOR Aβ INMUNOSELECTIVE NANOPHERESIS IN THE
CEREBROSPINAL FLUID TO TREAT ALZHEIMER’S DISEASE.
Abstract: Beta amyloid peptide (Aβ) is one of the main promoters of Alzheimer’s disease.
Originally, this protein is soluble, but it tends to self-aggregate, forming increasingly complex
and insoluble structures that give rise to the characteristic senile extracellular plaques. Thus,
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Aβ is one of the main therapeutic targets, though none of the tried treatments to date has been
effective.
Soluble Aβ is in constant equilibrium between the cerebrospinal fluid (CSF) and the brain
parenchyma. So, the objective of this study is to evaluate a combined strategy based on
nanotechnology and the use of specific antibodies against Aβ. In this way, Aβ will be removed
from CSF, displacing the equilibrium and decreasing the Aβ concentration in the brain. This
system has the advantage that the antibodies will never be in touch with the brain parenchyma
(pseudodelivery), reducing side effects.
Keywords: amyloid; Alzheimer; nanopheresis; antibody; nanomembrane.
JEL Classification: I1 Health.

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad degenerativa que produce la
alteración progresiva de las funciones superiores y que lleva a un estado de demencia. Uno
de los principales distintivos son los depósitos extracelulares del péptido beta amiloide (Aβ),
considerado la molécula promotora de la EA más importante. Este péptido tiene tendencia a
agregar y, si bien los oligómeros de Aβ son originalmente solubles, pueden formar estructuras
insolubles que dan lugar a las características placas seniles. Dada la importancia de este péptido
en el desarrollo de la EA, el Aβ es la principal diana terapéutica. No obstante, ninguno de
los tratamientos probados hasta el momento ha conseguido modificar el curso natural de la
enfermedad (Castilla-Silgado et.al. (2020), pp. 9-14).
Debido a que el Aβ soluble se encuentra en un equilibrio constante entre el cerebro y
el líquido cefalorraquídeo (LCR), nuestro grupo ha propuesto una nueva estrategia basada en
intervenir sobre el LCR para retirar el Aβ de este compartimento y desplazar así el equilibrio
(Menéndez-González et. al. (2018), p.100). De esta forma, filtrando el LCR (licuorféresis) se
eliminaría las proteínas patogénicas, como el Aβ, de tal forma que disminuiría su concentración
en el parénquima cerebral. Además, esta filtración puede realizarse fuera del espacio intratecal,
disminuyendo la aparición de efectos secundarios por la acción de agentes como enzimas,
anticuerpos, o proteínas transportadoras (p. ej., albúmina), encargados de la eliminación del Aβ
(Menéndez-González et. al. (2019), p. 1036).
En este contexto, hemos diseñado, patentado y manufacturado un dispositivo basado en la
nanotecnología para poner en contacto los agentes terapéuticos con las moléculas diana solubles
en el LCR dentro del dispositivo, sin liberar estos agentes en el organismo (pseudoliberación).
El componente clave en el dispositivo es el diseño de membranas nanoporosas personalizadas
que permiten la entrada de pequeñas moléculas presentes en los fluidos biológicos (como el Aβ
soluble en el LCR) a la vez que previenen la salida de los agentes terapéuticos, que son moléculas
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de mayor tamaño (como anticuerpos u otras proteínas). Por tanto, estas membranas actuarían
como un nanotamiz. Con esta estrategia se consigue: 1) actuar sobre el LCR directamente, lo cual
es mucho más efectivo que distribuir un fármaco periféricamente; 2) disminuir o incluso anular
los efectos secundarios o respuestas inmunes a los fármacos, dado que en ningún caso entran en
contacto con las células.
OBJETIVOS
La finalidad de este proyecto es diseñar, fabricar y testar un dispositivo implantable
capaz de filtrar LCR, basado en el uso combinado de membranas nanoporosas que impidan el
paso de los anticuerpos específicos para Aβ como terapia para la EA. Para ello, desarrollaremos
los siguientes objetivos específicos:
1) Construir y caracterizar membranas nanoporosas diseñadas para el anticuerpo para Aβ.
2) Testar in vitro la eficacia de la combinación anticuerpo-membrana nanoporosa en
presencia de Aβ1-42.
3) Estimar la dosis mínima de anticuerpo, en combinación con las nanomembranas, con
efecto biológico relevante en cultivos celulares.
4) Analizar la combinación de membranas nanoporosas y anticuerpo en un modelo de
ratón de la EA.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1) Construcción y generación de membranas nanoporosas: Las membranas nanoporosas
se construyeron con un tamaño de poro que impide el paso del anticuerpo para el Aβ. Con el
fin de evaluar si tanto el péptido Aβ como los anticuerpos pueden afectar a la estructura de la
nanomembrana, se analizó su nanoestructura por microscopía electrónica de alta resolución
tras la incubación de fragmentos de nanomembrana en presencia de estas proteínas durante 5
días.
2) Estudios in vitro: Con el fin de determinar la permeabilidad selectiva de la nanomembrana a los monómeros y oligómeros de Aβ1-42 (la forma de Aβ más tóxica), pero no a los
anticuerpos, se diseñó un experimento como se indica en la Figura 1. Para ello, varias nanomebranas se acoplaron a la base de un recipiente donde estará disuelto anticuerpo contra Aβ1-42
(compartimento A). Este recipiente se va a sumergir en otro donde estará el Aβ1-42 (compartimento B). De esta forma, los compartimentos A y B están en contacto, pero separados por la
nanomembrana. Se realizarán varias pruebas donde evaluaremos 1) si el péptido Aβ1-42 difunde
desde el compartimento B al A; 2) si el anticuerpo difunde desde el compartimento A al B; 3) si
el anticuerpo en el compartimento A captura el Aβ1-42 que está difundiendo desde B.
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AFigura 1. Esquema del estudio in vitro de la permeabilidad selectiva de la nanomembrana. El recipiente
en el que va pegada la nanomembrana (en rojo) contiene una solución con anticuerpo contra Aβ
(compartimento A). Este recipiente se introduce en otro en el que se encuentran los monómeros y
oligómeros del péptido (compartimento B), poniendo en contacto ambas soluciones.

3) Estudios en cultivos celulares: Una vez determinada la eficacia del sistema en
condiciones in vitro, se estudiará la dosis mínima de anticuerpo con efecto biológico relevante en
cultivos celulares de la línea celular SH-SY5Y. Con este fin, primero se estudiará la dosis mínima
necesaria de anticuerpo para disminuir la muerte celular causada por el Aβ1-42 en presencia de
las membranas nanoporosas. Siguiendo el cronograma descrito en la Figura 2, la citotoxicidad
celular se evaluará midiendo la actividad de la lactato deshidrogenasa (LDH), la cual es liberada
por las células dañadas, a diferentes tiempos (0, 24, 48 y 72 horas), utilizando el kit comercial
LDH Assay Kit (Abcam). A continuación, utilizando la dosis elegida en el ensayo anterior, se
simulará el flujo natural del LCR en el cultivo para evaluar la eficiencia. Para ello, se usará el
sistema Ibidi Pump System (Ibidi), para generar un flujo continuo y unidireccional en los cultivos
celulares.
Estos cultivos celulares serán estudiados mediante inmunofluorescencia, siguiendo protocolos ya utilizados en el laboratorio (Tomás-Zapico et.al. (2012), pp. 495-510). Se fijarán las células
con una solución de paraformaldehído y se realizará la inmunofluorescencia para NeuN (marcador
nuclear neuronal) y tubulina III (marcador de citoesqueleto). Se tomarán imágenes con un microscopio Olympus Bx 51 acoplado a una cámara de visión en color Illudigital, usando el Sistema de
Imagen Olympus Soft (Unidad de microscopía fotónica y procesamiento de imágenes, SCTsUO). La
morfología y el número de células/área será analizado mediante el software ImageJ (Fiji).
En ambos tipos de cultivos, se cuantificarán los niveles de Aβ1-42 mediante el kit de ELISA
de beta amiloide 42 humano (ThermoFisher). La lectura de la placa será mediante un Lector de
Absorbancia de Microplacas (Unidad de Ensayos Biomédicos y Biotecnológicos, SCTsUO).

538

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Figura 2. Cronograma de los ensayos en cultivos celulares, en estático y en flujo.

4) Estudios in vivo: Por último, se estudiará el efecto del dispositivo in vivo (Figura 3). Para
ello, se utilizará el modelo murino de EA APP/PS1 (disponible en el Bioterio de los SCTsUO). Se
utilizarán 20 ratones APP/PS1 de 16 semanas de edad (presintomáticos) y 10 no transgénicos
(No-Tg) de la misma edad, así como 20 APP/PS1 de 36 semanas de edad (sintomáticos) y 10 NoTg de la misma edad. Para ambas edades, los ratones se distribuirán en dos grupos, anticuerpo y
vehículo (LCR artificial; 10 APP/PS1 y 5 ratones No-Tg/grupo). A su vez, cada uno de los grupos
de estudio se dividirá en dos subgrupos atendiendo al tiempo de evaluación, cuatro u ocho semanas. A todos ellos, se les implantará el dispositivo, que llevará la nanomembrana y la solución
correspondiente (anticuerpo o vehículo; vol. 100 mm3), permitiendo así la pseudoliberación de
forma continua durante el periodo correspondiente. El dispositivo, de un tamaño similar a una
bomba osmótica, se colocará en un bolsillo subcutáneo en la espalda del ratón. Desde el dispositivo, saldrá un catéter, colocado subcutáneamente, que será conectado a uno de los ventrículos
laterales del cerebro (ALZET Brain infusion kit) (DeVos y Miller (2013) p.e50326). Las soluciones
serán reemplazadas semanalmente. De este modo, el contenido restante de los reservorios de los
dispositivos será aspirado y rellenado con solución fresca.
Con el fin de evaluar la seguridad del procedimiento, se monitorizarán diariamente la
ingesta (agua y comida) y el comportamiento en la jaula (acicalamiento, formación de un nido,
etc.) y, semanalmente, el peso corporal. También se analizará la función cognitiva y la motora
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de los ratones, tanto antes como después de la intervención. El estudio motor se llevará a cabo
mediante el uso de la cinta rodante con un protocolo progresivo de carrera durante 20 minutos
y servirá como verificación del bienestar de los animales. Para analizar el estado cognitivo, se
estudiará la memoria de referencia y de trabajo mediante el test de Barnes y servirá para hacer un
seguimiento de la progresión de la enfermedad a nivel funcional (Castilla-Silgado et.al. (2019)).
Una vez terminado el estudio in vivo, los ratones serán anestesiados y se les extraerá LCR
y sangre periférica. Tras el sacrificio, el cerebro será retirado y dividido en dos sagitalmente. Los
hemisferios derechos se utilizarán para análisis bioquímico. Los niveles de Aβ se determinarán
en LCR, plasma y tejido cerebral, mediante un inmunoensayo para los péptidos Aβ1-40 y Aβ1-42,
utilizando la plataforma SIMOA (Servicio de Proteómica de Achucarro). Por otro lado, se realizará
un análisis bioquímico de la formación de agregados en el tejido cerebral, mediante western
blot. Los hemisferios izquierdos se fijarán en paraformaldehído 4% (pH 7.4) durante 24 horas,
seguidos de una incubación de 24 horas en sacarosa 30%. Se guardarán en OCT (Optimal Cutting
Temperature; Tissue-Tek, Sakura) a -80 °C hasta su uso. A partir de estas muestras, se obtendrán
secciones sagitales de 30 µm de grosor utilizando un criostato (SCTsUO). Para determinar
cambios histológicos, se realizarán técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, con
el fin de evaluar la presencia de agregados de Aβ, de tau hiperfosforilado y de la activación de
la microglía y de los astrocitos, así como otros marcadores histopatológicos de la enfermedad.

Figura 3. Cronograma de los ensayos in vivo.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Para evaluar si tanto el péptido Aβ y su anticuerpo (diluidos en LCR artificial) afectan a la
estructura de la nanomembrana, hemos incubado varios fragmentos de nanomembrana durante
5 días en presencia de estas proteínas. Al analizar su nanoestructura por microscopía electrónica
de alta resolución no se han observado daños en la membrana y los poros se siguen viendo con
claridad (Figura 4).

Figura 4. Microfotografías de la nanomembrana incubada durante 5 días con una solución de LCR
artificial (A), con el péptido Aβ (B) y el anticuerpo para Aβ (C).

Estos resultados nos indican que el material de las nanomembranas es válido para nuestros
estudios. Por tanto, continuaremos con los estudios in vitro para verificar que solo es permeable
al Aβ. Tras ello, proseguiremos con los estudios in vivo.
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Resumen: La enfermedad de Alzheimer de desarrollo tardío (EADT), la forma más frecuente de
EA, está asociada al sedentarismo, entre otros factores de riesgo. La familia de microRNA (miR)
miR-29 está disminuida en el tejido cerebral en un 30% de los pacientes de EADT, aumentando
los niveles de mRNA de la secretasa BACE1. Este miR también está involucrado en la disminución
de los niveles de la proteína doble cortina (DCX). MiR-29 es también un regulador principal
del metabolismo de la glucosa y los lípidos en el músculo esquelético. Con el fin de determinar
si miR-29 está modulado por el ejercicio, hemos analizado una serie de estudios: la expresión
de esta familia en tres grupos de ratones: sedentarios, entrenados en fuerza y entrenados en
resistencia; la ausencia del clúster miR29a/b1 sobre el rendimiento en un grupo de ratones
miR29a/b1 knockout (KO) y sus correspondientes controles (WT) y, la presencia de proteína DCX
en el hipocampo de esos ratones.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer; neurogénesis; doble cortina; microRNA; miR-29;
ejercicio.
Title: ROLE OF MIR-29 FAMILY IN MOLECULAR RESPONSE TO EXERCISE
Abstract: Late-onset Alzheimer’s disease (LOAD) is the most common form of AD and is
associated with sedentary lifestyle, among other risk factors. The miR-29 microRNA family
(miR) is decreased in brain tissue in 30% of EADT patients, increasing levels of BACE1 secretase
mRNA. This miR is also involved in decreasing the levels of the doublecortin protein (DCX).
MiR-29 is also a major regulator of glucose and lipid metabolism in skeletal muscle. In order to
determine if the miR-29 family is modulated by exercise, we have analyzed a series of initial
studies: the expression of this family in three groups of mice: sedentary, resistance-trained and
endurance-trained; the absence of the miR29a/b1 cluster on performance in a group of miR29a/
b1 knockout (KO) mice and their corresponding controls (WT) and, the presence of DCX protein
in the hippocampus of these mice.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la enfermedad más común dentro de las patologías
que causan demencia, suponiendo el 60-70% de los casos (WHO 2019). Se caracteriza por la
acumulación de placas extracelulares formadas por el péptido β-amiloide (Aβ), seguida de la
agregación intracelular de la proteína tau hiperfosforilada. El hecho de que la patología Aβ sea
la primera en aparecer ha llevado a que prácticamente todas las estrategias puestas en marcha
para modificar la progresión de la EA estén centradas en este péptido ((Yan and Vassar 2014),
pp. 319-329)). Las mutaciones en genes implicados en el procesamiento de Aβ implican un
desarrollo temprano (30-50 años) de la demencia de una forma autosómica dominante, aunque
esto solo ocurre en un 1% de los casos de EA. Por tanto, la EA esporádica y de desarrollo tardío
(>65 años; EADT) ((Lin, Kapoor et al. 2020), p. 21) es la más frecuente. La EADT está asociada
a una serie de factores de riesgo, que pueden ser genéticos (como los polimorfismos en el gen
APOE4) ((Ward, Crean et al. 2012)ersion=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>,
pp. 1-17)) o modificables (como el estilo de vida) que no siempre coinciden y, por tanto, los
pacientes de EADT son un grupo heterogéneo, donde la patología puede tanto aparecer como
progresar de forma diferente.
Los microRNA (miR) son RNA no codificantes de pequeño tamaño (20-22 nucleótidos)
que median la regulación postranscripcional de los genes que codifican proteínas a través de
los RNA mensajeros (mRNA) diana, que son degradados (Ebert and Sharp 2012), pp. 514-524).
Los miR juegan un papel clave en multitud de procesos biológicos, ya que un miR puede tener
multitud de mRNA diana y un mismo mRNA ser la diana de muchos miR. Pueden aparecer tanto
en tejidos como circulantes (cmiR) y, en este último caso, pueden servir como biomarcadores
de progresión de patologías ((Pinto-Hernández, Tomás-Zapico et al. 2019), incluyendo la EA
((Zhang, Bai et al. 2019), pp. 1045-1054)
Un estudio desarrollado por Hébert y colaboradores ((Hebert, Horre et al. 2008), pp.
6415-6420), en tejido cerebral post mortem de pacientes de EADT, determinó que en el 30%
de los casos había una pérdida del clúster miR-29a/b1. Esto estaba asociado a un incremento
de la actividad de la β-secretasa (BACE1), cuyo mRNA es diana de la familia miR-29. Esta
familia también muestra un descenso en sus niveles circulantes tanto en plasma como en líquido
cefalorraquídeo de pacientes de la EADT ((Denk, Oberhauser et al. 2018), pp. e0197329) ((Yang,
Song et al. 2015), pp. 3081-3088). Sin embargo, no se ha estudiado si esto afecta a la progresión
de la enfermedad.

544

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

La familia miR-29 participa en la regulación de procesos como la diferenciación neuronal,
la regeneración, la supervivencia y la arborización dendrítica (teniendo como diana el mRNA
de la doblecortina, DCX) ((Li, Mao et al. 2014), pp. 160-169) ((Volpicelli, Speranza et al. 2019),
pp. 8617-8627). De hecho, los ratones miR-29a/b1 knockout (miR-29 KO) presentan una ataxia
severa y una esperanza de vida reducida, de 30 semanas ((Caravia, Fanjul et al. 2018), pp.
e2006247), lo cual puede deberse a un aumento en la muerte neuronal ((Roshan, Shridhar et al.
2014), pp. 1287-1297). Sin embargo, su papel va mucho más allá, ya que también está implicada
en la regulación de mRNA relacionados con el metabolismo energético ((Caravia, Fanjul et al.
2018), pp. e2006247).
Por otro lado, el ejercicio también favorece los procesos cognitivos en el cerebro, puesto
que induce la neurogénesis en el hipocampo adulto en modelos animales ((Codina-Martinez,
Fernandez-Garcia et al. 2020), pp. 238-253)((Kempermann, Fabel et al. 2010), pp. 189) y evita
la pérdida de volumen del hipocampo en pacientes con deterioro cognitivo leve (Erickson, Voss
et al. 2011), pp. 3017-3022), la fase preclínica de la EA. Si bien es cierto que hasta el momento
no es posible determinar la neurogénesis adulta en pacientes in vivo, estudios post mortem han
demostrado que este proceso se produce en individuos sanos, incluso en edades avanzadas,
pero decae drásticamente en pacientes de EA (Moreno-Jimenez, Flor-Garcia et al. 2019). La
mayoría de los trabajos sobre el efecto del ejercicio sobre la memoria, en humanos, o sobre
la neurogénesis, en modelos animales, analizan el ejercicio de resistencia. Sin embargo, se ha
demostrado recientemente que tanto el ejercicio de resistencia como el de fuerza son capaces de
inducir neurogénesis adulta en el hipocampo, medido por los niveles de DCX, si bien el ejercicio
de fuerza parece más eficaz en individuos de más edad (Codina-Martinez, Fernandez-Garcia et al.
2020), pp. 238-253). Además, el ejercicio ha demostrado tener un importante efecto modulador
en la expresión de diversos miR, tanto a nivel tisular como circulantes (Fernández-Sanjurjo, de
Gonzalo-Calvo et al. 2018), pp. 160-171).
Con todo ello, el ejercicio, tanto de resistencia como de fuerza, podría ser una estrategia
preventiva eficaz no solo para mantener los niveles de la familia miR-29 sino otra serie de
procesos neuronales (neurogénesis) o cognitivos (memoria). Además, otros miR modificados por
el ejercicio pueden compensar la pérdida de miR-29, en el caso de que esté afectado, al poder
tener también las mismas dianas. Por último, conocer qué miR estimulados por el ejercicio son
beneficiosos para la EA permitirá diseñar nuevas terapias enfocadas a modificar la progresión de
la enfermedad cuando esta ya esté presente.
OBJETIVOS
Los objetivos principales de este estudio que se ha llevado a cabo son:
a) Estudiar el efecto de distintos tipos de ejercicio sobre la expresión de la familia miR-29
y analizar el papel de este miR sobre el rendimiento.
b) Determinar, mediante inmunohistoquímica, la expresión de la proteína doble cortina
(DCX) en el hipocampo de los ratones miR-29 KO y WT
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Expresión de la familia miR-29
Se analizó la expresión de esta familia en tres grupos de ratones C57BL/6N de 8 semanas
edad (sedentarios (C), entrenados en fuerza (F) y entrenados en resistencia (R), n=6/grupo). El
diseño del entrenamiento fue de 2 semanas de adaptación y de 4 semanas de entrenamiento, 5
días a la semana (Figura 1). El entrenamiento de resistencia se realizó en un tapiz rodante y el
entrenamiento de fuerza en una escalera vertical. Los animales sedentarios (grupo Control) solo
realizaron el periodo de adaptación. Cada sesión tenía volúmenes fijos, 1000 m en resistencia y
260 mJ en fuerza, pero de intensidad variable.

Figura 1. Cronograma que muestra el diseño del entrenamiento en los tres grupos de ratones:
entrenamiento de fuerza (F), entrenamiento de resistencia (R) y sedentarios (C)

A partir de las muestras basales de sangre de los tres grupos (extraídas en la semana 7)
se obtuvo el plasma por centrifugación, se llevó a cabo la extracción de RNA presentes en los
exosomas (EXIQON, miRCURY RNA Isolation KIT), se obtuvo el cDNA correspondiente y se midió
la expresión de mmu-miR-29a-3p mediante qPCR. Los datos brutos se pretrataron mediante el
método 2^(-ddct) utilizando diferentes miARN exógenos para normalizar y se realizó un ANOVA
de un factor para comparar los tres grupos.
Familia miR-29 y rendimiento
Una vez analizado como variaba la expresión de esta familia, se evaluó que papel tenía la
ausencia del clúster miR29a/b1 sobre el rendimiento en un grupo de ratones miR29a/b1 knockout (KO) y sus correspondientes controles (WT). Para ello, se utilizaron ratones de 16 semanas de
edad (n=8/grupo). El rendimiento máximo de resistencia y fuerza se estudió mediante el protocolo descrito por Codina-Martínez, et al. 2020 de prueba de rampa en cinta rodante y una prueba
de 10 repeticiones máximas, respectivamente. Se utilizó la prueba T de Student para muestras
independientes para comparar el rendimiento del ejercicio entre el grupo KO y el grupo WT.
Determinación proteína DCX
Se estudió la expresión de la proteína doblecortina (DCX) en el hipocampo de los 8 ratones
miR29a/b1 knockout (KO) y de 8 ratones control (WT). Primeramente, se extrajeron los cerebros
de ambas poblaciones de ratones y uno de los dos hemisferios se introdujo en PFA al 4%. 24
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horas después se sumergieron en una solución de sacarosa en PBS al 30% y posteriormente fueron
criopreservados en Optimal Cutting Temperatura (OCT). Los bloques ya congelados se cortaron
en un criostato obteniéndose secciones de 30 µm que fueron conservadas en una solución de
glicol. Finalmente, la presencia de la proteína doblecortina se analizó siguiendo el protocolo de
inmunohistoquímica en flotación descrito por Moreno-Jiménez, et al. 2019.
AVANCES Y CONCLUSIONES
• L
 a expresión del mmu-miR-29a-3p está modulada por la práctica de ejercicio físico,
tanto de fuerza como de resistencia.
• L
 a pérdida del clúster miR-29a/b1 tiene un efecto negativo en el rendimiento y disminuye
la neurogénesis, a través de la proteína DCX, en los ratones KO con respecto a los WT.
PERSPECTIVAS FUTURAS
De acuerdo con los avances obtenidos en estos primeros estudios, los siguientes experimentos a realizar serían:
• A
 nalizar el nivel de expresión de los mRNA de las proteínas BACE1 y DCX (proteínas
diana de la familia miR-29) mediante qRT-PCR en muestras de tejido cerebral.
• A
 nalizar los niveles de Aβ en diferentes áreas del cerebro, mediante ELISA y determinar
su nivel de agregación mediante western-blot.
• A
 nalizar los cmiR que cambian con el ejercicio y que tengan dianas en mRNA asociadas
a la EA y a la neurogénesis.
• A
 partir de los datos obtenidos, seleccionar un miR para ser administrado a nivel cerebral y evaluar sus efectos en los ratones miR-29 y APP/PS1
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Resumen: La figura del enfermero siempre se ha encontrado presente a lo largo de la historia de
la enfermería, por ello es interesante realizar un estudio de cómo ha evolucionado la profesión
desde el punto de vista de los enfermeros, así como analizar los estereotipos que se ofrece de
acerca de estos profesionales tanto en el cine y como en la televisión.
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Title: REPRESENTATION OF NURSES IN THE FILM MEDIA.
Abstract: The figure of the nurse has always been present throughout the history of nursing, so
it is interesting to conduct a study of how the profession has evolved from the point of view of
nurses, as well as to analyze the stereotypes offered about these professionals both in film and
television.
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INTRODUCCIÓN
El cine y la televisión tienen especial importancia en la imagen que la sociedad se forma
sobre las diferentes profesiones e ideologías que reflejan, esto se debe a que son un medio de
comunicación accesible a la mayoría de la población y que cuentan con una amplia difusión. La
profesión de enfermería no se encuentra ajena al traslado a los diferentes medios audiovisuales,
encontrándose multitud de filmografía que hace referencia a ella.
Pero el cine como cualquier otro arte, no se encuentra exento de una parte creativa, lo
que ha contribuido a un desarrollo de clichés y estereotipos que no hacen sino formarse por la
sociedad una idea errónea de lo que está vislumbrando Siles, Cibanal, Solano, Vizcaya y García
(2008), p.762. Ya que el cine y las películas constituyen una herramienta fundamental para
transmitir los fenómenos humanos en toda su complejidad Siles (2009), p.58.
Esto se debe a que tanto el cine como la televisión son los encargados de abrir el mundo
profesional a la sociedad que lo desconoce y hace que estos puedan formarse unas ideas
preconcebidas que nada tienen que ver con la realidad, de una profesión que siempre se ha
encontrado presente a lo largo de la historia, y cuya labor ha sido siempre de vital importancia.
En primer lugar, se debe considerar que la enfermería, siempre ha estado influida
por las condiciones de género, ya que históricamente el cuidado de los enfermos tanto a
nivel familiar como en el ámbito hospitalario se encontraba relegado a la mujer Burguete,
Martínez y Martín (2010), p.40. Siempre se ha considerado a la enfermería como una profesión
predominantemente femenina, encontrándose además un fuerte componente religioso en sus
inicios, incluso Nightingale reforzó este concepto debido a que para ingresar en su escuela
un requisito fundamental era ser mujer. Pero esto no se corresponde con la realidad, desde el
principio, aunque en muchas ocasiones pasase desapercibida siempre se ha encontrado presente
la figura del enfermero, es más esta figura ha sufrido una gran evolución a lo largo de la historia,
desde la Grecia clásica hasta la actualidad.
Pero cuando se ha mostrado la figura del enfermero en la gran pantalla siempre se ha
mostrado una imagen negativa, considerándolos en la mayoría de las ocasiones afeminados o
poco varoniles por realizar una profesión predominantemente femenina. Este estereotipo se ha
trasladado sobre todo en películas de carácter humorístico, donde se utiliza esta figura como un
recurso cómico y tratando de desprestigiar al hombre cuando este no se dedica a la medicina.
Aunque también en otras ocasiones nos podemos encontrar con la imagen contraria, dando
la idea del hombre enfermero como rudo y poco preocupado por cuidado de sus pacientes,
realizando prácticas negligentes relacionadas principalmente con temas sexuales.
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OBJETIVOS
1. Realizar un breve repaso histórico de la figura del enfermero a lo largo de la historia.
2. Analizar cómo se ha realizado el traslado de la profesión de enfermería al cine y la
televisión.
3. Analizar los distintos estereotipos en los que se ha basado la industria cinematográfica
o televisiva para el traslado de la profesión enfermera.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Revisión bibliográfica comprendida entre Noviembre del 2019 a Enero 2020, llevada
a cabo en las bases de datos Cuiden, Pubmed, Scielo y Dialnet. Se analizaron un total de 32
artículos, pertenecientes a estudios de carácter multidisciplinar.
Para la búsqueda desarrollada en las diferentes bases de datos se utilizaron los Descriptores
de Ciencias de la Salud (DeCS) que se adjuntan a continuación: Enfermera (Nurses), Cine (Motion
Picture), Televisión (Television), Estereotipos (Stereotypes), Historia de la enfermería (History of
Nursing), Sexo (Sex.). Salvo en la base de datos de Pubmed, donde para la búsqueda se utilizaron
los Medical Subject Headings (Mesh), los cuales coinciden con los DecS anteriormente descritos.
DESARROLLO
“Está haciendo el paripé porque le da vergüenza salir con un enfermero y no sé porqué”
“Porque es un trabajo de mujer, hijo mío.” (Scrubs 2x15).
La historia parece indicar que los hombres han tenido un lugar en la enfermería desde que
hay documentos disponibles, pero su contribución se ha percibido como insignificante, en gran
parte debido a la influencia dominante que el movimiento enfermero femenino del siglo XIX ha
tenido Bernalte (2015), p.329. Pero ya en la Grecia clásica, existía una ley que prohibía a todas las
mujeres el ejercicio de la obstetricia, la medicina y tareas relacionadas con la salud. Otro ejemplo
se halla en la India (250 A.C.), donde los hombres eran los únicos considerados suficientemente
“puros”, como para convertirse en enfermeros, asociándose esta labor a lo mágico y religioso, y
también teniendo especial consideración la parte militar de la profesión.
Esta concepción cambió a lo largo de la Edad Media, donde la formación ofrecida a
las cuidadoras, era impartida en los monasterios, por monjas, que se dedicaban únicamente a
formar a mujeres, de hecho, se consideraba que la enfermería no estaba considerada como área
de interés para los hombres, ya que carecía tanto de reconocimiento como de prestigio por parte
de la sociedad patriarcal.
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A mediados del siglo XIX las mujeres eran las únicas que recibían formación en temas
relacionados con los cuidados, esto se debe a que en la ideología de la época porque se consideraba
“natural” que las mujeres fueran enfermeras, debido a la herencia tradicional de la mujer como
cuidadora. De hecho, para poder acceder a la escuela de enfermería fundada por Nightingale,
existían una serie de requisitos indispensables como el ser mujer joven.
En España, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, se institucionalizan dos ocupaciones destinadas a la realización de las curas, los practicantes y las enfermeras, además de las matronas Bernalte (2010), p.331. Los practicantes eran formados en las propias facultades de Medicina, su labor por lo general, se encontraba orientada hacia la asistencia
auxiliar médico-quirúrgica domiciliaria y/o en consultas privadas, con especial presencia en el
mundo rural donde apenas había médicos.
Actualmente se constata que la profesión sanitaria en España tiene una presencia
mayoritariamente femenina. El colectivo masculino continúa siendo minoritario en la profesión
de enfermería española, y esta minoría se ha mantenido prácticamente constante desde hace
décadas Bernalte (2010), p.331.
Dejando atrás la historia resulta también interesante adentrarse en cómo se ha adaptado
esta figura en otros medios tales como el cine y televisión. Generalmente la figura del hombre
enfermero se ha trasladado de manera negativa o sumamente estereotipada en los diferentes
films que han mostrado esta temática. Esto ha dado lugar a una imagen negativa de los hombres
en la enfermería Stanley (2012), p.2. En la mayoría de las películas que muestran la figura
del enfermero, los guionistas han usado esta figura como herramienta para manifestar la
homosexualidad, y por ello muchos de los enfermeros que se muestran en la gran pantalla, son
o bien afeminados o abiertamente gays Stanley (2012) p.6., siendo este un recurso sumamente
utilizado en los films de carácter cómico.
Como se ha visto en el párrafo anterior, la mayoría de las películas se han centrado
exclusivamente, en la imagen femenina que tiene la profesión. Un claro ejemplo de esta visión se
vislumbra en la película “Meet the parents” (2001), en la que tiene especial importancia la figura
del enfermero. Esto queda patente en una escena donde se puede observar cómo se desprestigia
abiertamente al enfermero por centrarse en una profesión generalmente femenina en vez de
haber realizado estudios de medicina. Pero lamentablemente este no es el único ejemplo que
se puede encontrar, en la serie de televisión “Scrubs”, se encuentra una escena similar, donde
un enfermero es considerado afeminado por dedicarse a esta profesión, es también en esta
serie donde se denomina al enfermero de forma despectiva como “murse” (combinación de las
palabras male y nurse), otras series también han hecho referencia al aspecto femenino de la
profesión como es el caso de la serie: “Enfermera Hawthorne” donde el enfermero debe justificar
constantemente su sexualidad, ya que todas las personas con las que tiene la oportunidad de
trabajar, debido a su profesión lo consideran gay Weaver,Ferguson, Wilbourn y Salamanson
(2013),p.3.
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Pero no en todas las ocasiones se ha trasladado de esta manera, en diversas situaciones
también se ofrece la imagen del enfermero como alguien rudo, ladrón, asesino y que no ofrece
un trato adecuado a sus pacientes. Un ejemplo de esta visión, puede encontrarse en el film “Killer
Nurse” (2008), película que se define como basada en hechos reales donde un enfermero se
dedica a asesinar a pacientes dependientes y vulnerables que se encuentran a su cuidado Stanley
(2012), p.4., otro ejemplo de cómo se muestra al enfermero de esta forma, se podría encontrar
en la película “Kill Bill: Vol1” (2003), donde aparece la figura del enfermero Buck, que abusa de
los pacientes que tiene a su cargo (esto puede verse en su frase de presentación “My name is Buck
and I come to fuck”).
Aunque no siempre se ha ofrecido una imagen negativa, ya que la película española
“Hable con ella”(2002), ofrece la imagen de un enfermero preocupado por el cuidado de sus
pacientes y destaca la importancia que tienen los cuidados de enfermería para la mejoría del
enfermo Andina y Bonet (2004), p.4. Esta no es la primera vez que se refleja la figura de la
enfermería en el cine de Pedro Almodóvar, ya que en algunas de sus películas anteriores como
en el caso del film “Todo sobre mi madre”(1999), se hace referencia a temas relacionados con la
salud, lo que revela que se trata de un director que se encuentra preocupado por los problemas
de salud hasta tal punto que se trata de una parte fundamental del eje sobre el que giran sus
argumentos Cerón (2003),p.3.
También un gran ejemplo de enfermero trasladado a la gran pantalla es el interpretado
por Phillyp Seymour Hoffman en la película “Magnolia”(1999), en ella interpreta a un enfermero,
que ofrece apoyo, ayuda y cuidados a un paciente terminal, además ofrece cuidados y consejos
de forma cercana, preocupándose por el paciente.
DISCUSIÓN
Se puede afirmar que la imagen mostrada del enfermero que se ha mostrado tanto en
cine como televisión, arroja una imagen negativa de este tipo de profesional, en la mayoría de las
ocasiones aludiendo a la poca masculinidad de la profesión y tildando a los profesionales que la
realizan de afeminados. También podemos encontrarnos la imagen del “medico frustrado”, que
se dedica a la enfermería porque no fue capaz de realizar los estudios de medicina, o la figura del
enfermero rudo que no presta los cuidados necesarios a sus pacientes.
Aunque de vez en cuando después de todas las imágenes estereotipadas que se muestran,
nos podemos encontrar con verdaderos filmes que explican satisfactoriamente lo que es la
enfermería y la figura del hombre como enfermero.
En definitiva, para tratar de eliminar estas ideas erróneas que se están trasladando a los
diferentes medios audiovisuales, debemos tratar de involucrarnos en cómo se muestra nuestra
profesión al mundo, que desconoce cómo es, ya que de nosotros depende el expresar como
es en realidad. Y como se ha podido comprobar la enfermería es un recurso importante en el
mundo cinematográfico, lo que ofrece una amplia vía de investigación, para encontrar aquellas
enfermeras y enfermeros de cine cuya historia también merece ser contada.
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CONCLUSIONES
Como se ha podio comprobar a lo largo de la presente comunicación se puede concluir
como norma general, que la figura de los enfermeros tanto en el cine como en televisión suele
mostrarse de manera estereotipada, mostrando una imagen totalmente alejada de la realidad de
la profesión.
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Resumen: La enfermedad de Alzheimer es una de las patologías neurodegenerativas más
prevalentes en la actualidad. Su fisiopatología acontece la acumulación temprana a nivel
cerebral del péptido beta amiloide (Aβ), con alta tendencia a agregar en forma de placas
neuríticas a nivel extraneuronal. Esta agregación comienza incluso décadas antes de que
aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y, además, se ve agravada por una
pérdida funcional de los sistemas proteolíticos asociados al envejecimiento. Las estrategias
terapéuticas probadas hasta la fecha están basadas en la administración de anticuerpos contra
Aβ a nivel localizado en el parénquima cerebral, con importantes efectos secundarios. Para
evitar esto, planteamos la utilización de anticuerpos incluidos en un dispositivo de filtración
inmunotecnológico, sin contacto directo con el tejido cerebral. Aquí mostramos los resultados
preliminares de la puesta a punto de cultivos primarios mantenidos en flujo continuo, como
paso previo a la validación del dispositivo de filtración.
Palabras clave: neurodegeneración, enfermedad de Alzheimer, péptido Aβ, terapia
Title: IN VITRO TESTING OF A SELECTIVE MOLECULE REMOVAL SYSTEM IN ALZHEIMER’S
MODELS
Abstract: Alzheimer’s disease is one of the most prevalent neurodegenerative disease
nowadays. It is characterized by the early amyloid beta (Aβ) accumulation in the brain,
producing neuritic plaques at extra neuronal level. Aβ aggregation begins even decades
before the first symptoms of the disease appear and is further exacerbated by a functional loss
of proteolytic systems associated with aging. Most of therapies commonly tested today are
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based on antibodies administration into the brain tissue, many side effects. To avoid it, we
propose the use of antibodies included in an immunotechnological filtering device not directly
contacting the brain. Here, we show preliminary results of the set-up in primary cultures
maintained by continuous flow, as a previous step to filtration device validation.
Keywords: neurodegeneration, Alzheimer’s disease, Aβ peptide, therapy
JEL Classification: I2 Education and Research Institutions, I23 Higher Education • Research
Institutions.

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de envejecimiento se produce una pérdida progresiva de la integridad
fisiológica que favorece la aparición de patologías, como las enfermedades neurodegenerativas,
para las que se puede considerar un origen común: acumulación de una o varias proteínas
que alteran la fisiología natural de las neuronas. Todo esto se debe a una desregulación en la
proteostasis asociada al proceso de envejecimiento, además de la saturación de los sistemas
proteolíticos, como el sistema ubiquitina-proteasoma y la autofagia (Martínez-Vicente y Cuervo,
2007, pp.352-61; Nixon, 2013, pp.983-997.). Sin embargo, las estrategias enfocadas a favorecer
las respuestas celulares que retrasen la concentración de proteínas tóxicas, por ejemplo, aumento
la autofagia, pueden modificar la progresión de la enfermedad (Boland et al., 2018, pp.660-688;
Rocchi et al., 2017, e1006962). Así pues, las estrategias pro-autofágicas favorecen la eliminación
de proteínas tóxicas de las neuronas. Alguna de estas estrategias sería inducir la autofagia de
forma fisiológica (mediante ejercicio físico) (Martins et al., 2018, pp.965-992) o eliminando las
proteínas patogénicas mediante el uso de dispositivos externos que disminuyan la carga de los
sistemas celulares naturales (licuoféresis) (Menéndez-González, 2017, e1022).
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una de las enfermedades neurodegenerativas más
prevalentes a nivel mundial. En la fisiopatología de la EA se produce la acumulación aberrante
de dos proteínas en el cerebro, de forma extracelular el péptido beta amiloide (Aβ) formando
placas neuríticas y de forma intracelular la proteína Tau hiperfosforilada, formando ovillos
neurofibrilares (NFTs). La atención terapéutica recae sobre el Aβ, ya que es el punto de partida
en la cascada que subyace a la fisiopatología de la EA (Castilla-Silgado et al., 2020, pp.9-14).
El Aβ es un péptido de 36-43 aa derivado del procesamiento proteolítico de la proteína
precursora del amiloide (APP) mediante la actividad de distintas enzimas (secretasas). En la
ruta de generación de Aβ se liberan monómeros solubles que circulan libres por el líquido
cefalorraquídeo (LCR), pero a medida que aumentan su concentración también lo hace su
cinética de agregación, generando estructuras de mayor tamaño (oligómeros) con una alta
toxicidad debido a su alta solubilidad (Schaffer et al., 2015, pp.589-600). A su vez, la unión de
oligómeros da lugar a estructuras mayores, hasta formar agregados. La acumulación de estas
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estructuras empieza en etapas muy tempranas antes de que aparezcan los primeros síntomas
de la enfermedad y esto deja abierta una ventana de actuación antes de que la patología se
encuentre demasiado avanzada (Bateman et al., 2012, pp.795-804).
Hay estudios que sugieren una relación directa entre el desarrollo de deterioro cognitivo
asociado con la EA y factores relacionados con el estilo de vida, como el sedentarismo (WHO,
2012). Como se mencionó, la actividad física además es un fenómeno que promueve la autofagia,
la cual se ha relacionado con la mejora de los síntomas del deterioro cognitivo. Por lo tanto,
la actividad física puede tener un impacto en la calidad de vida de los pacientes, cuando se
adopta este hábito de forma temprano, ya que puede aminorar la velocidad de progresión
de la enfermedad. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos la EA se detecta cuando los
síntomas ya son evidentes. Con el fin de frenar la progresión, se han evaluado multitud de
terapias para la EA. Algunas de las más novedosas han sido las inmunoterapias (MenéndezGonzález et al., 2018, pp.100), que han obtenido resultados prometedores en modelos animales.
Sin embargo, en pacientes no se ha visto una mejora clínica significativa, puesto que este tipo de
abordajes requiere la presencia de anticuerpos directamente en el tejido cerebral, incrementando
la probabilidad de efectos secundarios no deseados, como la neuroinflamación. Por tanto, esto ha
supuesto una limitación a la posibilidad de trasladar la inmunoterapia a la práctica clínica. Así
pues, la situación ideal sería el uso de anticuerpos específicos sin que estén en contacto directo
con el tejido cerebral (Menéndez-González, 2017, e1022).
OBJETIVOS
En el caso de la EA, la proteína Aβ del líquido intersticial del tejido cerebral está en
equilibrio con el Aβ del líquido cefalorraquídeo (LCR). Por tanto, eliminar esta proteína del LCR
desplazará el equilibrio hacia ese compartimento, aliviando la carga proteica de las neuronas
y favoreciendo los procesos fisiológicos que previenen la agregación de proteínas, como la
autofagia.
La hipótesis establecida es que el filtrado de proteínas patogénicas del LCR, mediante
un dispositivo inmunotecnológico implantable, impide su acumulación en el tejido cerebral,
mejorando así la fisiología neuronal, y retrasando la aparición de síntomas asociados con la
patología. Además, la combinación con estrategias pro-autofágicas pueden ser aún más efectivas
a la hora de aliviar los síntomas de la enfermedad.
Los objetivos planteados son:
1. Analizar el comportamiento del péptido Aβ en condiciones de cultivo:
a) Estudiar la dinámica de agregación del péptido Aβ en condiciones estáticas
b) Estudios de inmunoelectro-microscopía de agregados amiloides
2. Analizar el efecto del Aβ sobre cultivos neuronales primarios en flujo:
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a) Establecer un sistema de flujo para acoplar cultivos celulares
b) T
 estar el efecto de Aβ sobre la viabilidad de cultivos neuronales primarios en presencia y ausencia de filtro inmunotecnológico
c) M
 edidas de lactato deshidrogenasa extracelular (LDH) como marcador de viabilidad
neuronal
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Péptido Aβ sintético y ensayos de agregación
Se utilizó péptido Aβ (1-42) liofilizado (1mg) al que se añadió 1 ml de PBS 1x para solubilizarlo (220 µM). Se mantuvo en agitación hasta que la solución se vuelve homogénea. A
partir del stock, se preparan distintas concentraciones en medio DMEM-F12 suplementado con
antibióticos: 500 ng/ml, 5000 ng/ml, 10000 ng/ml, 25000 ng/ml y 50000 ng/ml. Se alicuotan y
se mantienen a -20 °C hasta su uso.
La toxicidad del péptido sobre cultivos celulares aumenta a medida que aumenta su cinética de agregación (mayor número de agregados genera mayor porcentaje de muerte neuronal)
(Pike et al, 1993). Para aumentar la agregación del péptido, se incuban las alícuotas durante 3
días en condiciones de cultivo (37 °C, 5% CO2). Se recoge una muestra PRE (previo a la incubación) y cada 24 horas, durante 72 horas, para su posterior análisis.
SDS PAGE/Western Blot
Para determinar la cinética de agregación del péptido Aβ en las muestras tomadas de
medio de cultivo, se realizará una electroforesis en condiciones desnaturalizantes, seguido de
un Western Blot donde se incubará con anticuerpo primario anti-Aβ 1-42 (Abcam), siguiendo el
protocolo descrito en Rossen et al. 2010.
Inmunoelectro-microscopía de agregados amiloides
Las muestras de medio recogidas cada 24h se centrifugan a 16000 X g y el precipitado se
resuspende en 10 mL de H2O para su posterior procesamiento para microscopía electrónica de
transmisión (MET). Se seguirá el protocolo descrito en Tomás-Zapico et al. 2012. Las muestras se
analizarán por parte de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo (SCTsUO;
Unidad de Análisis Estructural).
Establecimiento de flujo: sistema ibidi
Se analizará la viabilidad de los cultivos celulares en condiciones de flujo. El flujo será
continuo y unidireccional, conseguido utilizando un sistema de perfusión con tubuladuras (Ibidi
Pump System, ibidi GmbH, Múnich, Alemania) constituido por dos componentes:
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- Unidad control, consistente en una bomba de aire con presión controlada por ordenador
- U
 nidad fluídica, formada por dos reservorios para incluir el medio de cultivo y tubuladuras/conectores necesarios para unir los reservorios a la placa de cultivo
En cada reservorio se añadieron 6 ml de medio (12 ml/unidad fluídica) con una concentración de Aβ 1-42 previamente seleccionada. A su vez, las tubuladuras se conectan con los reservorios por un extremo y en el otro con las placas de cultivo (µ-Slide 0,8 Luer; Ibidi).
Una vez montado el sistema, mediante el software de la bomba de flujo ajustamos los
parámetros de presión, shear stress o caudal que mejor se ajuste a nuestro experimento. En condiciones fisiológicas, las neuronas están sometidas a muy poco estrés mecánico porque el flujo del
líquido intersticial en el cerebro es inapreciable, por lo tanto, el rango de velocidad ajustada es
la mínima permitida por el sistema (35,72 ml/min).
Al sistema de flujo se le conectó el dispositivo de filtrado inmunotecnológico para posteriormente, realizar cultivos neuronales. Para ello, la unidad fluídica, las placas de cultivo y
los filtros se mantendrán dentro del incubador durante 72 horas. Como control, se realizará el
mismo experimento, pero sin conectar el dispositivo de filtrado. Cada 24 horas se recogerán
muestras para su posterior análisis.
Cultivos primarios neuronales
Los cultivos neuronales primarios se realizarán a partir de corteza cerebral de ratones,
siguiendo el protocolo descrito en Tomás-Zapico et al. 2012. De forma resumida, las neuronas
corticales se mantendrán en un medio suplementado adecuado (Neurobasal; Gibco) y se sembrarán sobre las placas de cultivo (ibidi) previamente tratadas con laminina y poli-L-lisina. Tras
dos horas de incubación, el medio se suplementa con B27 (Gibco) y 24 horas después se puede
comenzar a realizar los procedimientos pertinentes. Las células se mantienen en condiciones
óptimas de temperatura (37 °C) y CO2 (5%). Una vez establecidos, se acoplará al sistema de flujo
para someterlo durante 72 horas a una concentración de determinada previamente Aβ y se estudiará la toxicidad del mismo sobre las células. Se recogerán muestras para su posterior análisis.
Determinación de los niveles de péptido Aβ (ELISA)
Para medir la cantidad de péptido Aβ en presencia y ausencia del filtro inmunotecnológico se utilizará un Kit de ELISA de detección específico para Aβ 1-42 (Invitrogen). Inicialmente
fueron testadas dos concentraciones distintas de Aβ (2 ng/ml y 20 ng/ml) en ausencia de cultivo
neuronal para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y la puesta a punto del Kit de
detección del péptido. La lectura de las placas se realizará en el lector “Varioskan Flash” del
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo.
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Determinación de niveles de LDH
Para evaluar el porcentaje de muerte sobre el cultivo neuronal, a partir de las muestras
tomadas de medio de cultivo, se realizará un ensayo de citotoxicidad utilizando un Kit comercial
“LDH cytotocixity assay” (Thermo Fisher). La lectura de las placas se realizará en el lector “Varioskan Flash” del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Agregación in vitro del péptido Aβ
El primer aspecto a testar antes de trabajar con el péptido Aβ fue su dinámica de agregación en condiciones estáticas. Las concentraciones utilizadas en estas pruebas fueron muy
superiores a las presentes a nivel fisiológico en el sistema nervioso central, y aun así la concentración mínima utilizada (500 ng/ml) no fue detectada mediante esta técnica (figura 1 A ). A
una concentración de 5000 ng/ml detectamos solo formas monoméricas, péptido libre de 4 KDa
(figura 1 A). Sin embargo, cuando la concentración de Aβ supera los 10000-50000 ng/ml (figura
1B) los monómeros comienzan a ensamblarse entre sí para formar estructuras de mayor peso
molecular (dímeros, trímeros, tetrámeros) hasta llegar a formar agregados. Cabe destacar cómo
en las muestras PRE el número de formas de bajo peso molecular es mayor y a medida que pasan
las horas las formas libres van disminuyendo (24-72h). Este dato nos indica que el equilibrio
dinámico del péptido se desplaza hacia la formación de agregados de alto peso molecular.

Figura 1. Distintas formas de Aβ 1-42 detectadas por western blot. SDS-PAGE en geles de acrilamida al 15%
y western blot anti Aβ 1-42 (1:100).

Sistema de flujo con Aβ 1-42 (sin células)
El estudio preliminar se realizó utilizando una unidad fluídica experimental (con filtro) y
otra control (sin filtro) pero en ausencia de células (figura 2). De este modo veríamos en primer
lugar cómo se comporta el Aβ en presencia del filtro. Se hicieron dos pruebas de flujo con Aβ1-42 a
dos concentraciones distintas (2 ng/ml y 20 ng/ml). Tras recircular el medio con Aβ 1-42 durante
72 h, las muestras se procesaron y alicuotaron para medir los niveles de péptido y comprobar el
efecto del sistema de filtrado (Kit detección ELISA Aβ 1-42).
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Tras analizar los niveles de Aβ1-42, comprobamos que no se están detectando niveles de
péptido sobre las muestras (ni en las PRE ni en las muestras tomadas cada 24h). Esto nos lleva a
pensar que, debido a las características fisicoquímicas del péptido y su alta capacidad de agregar,
se esté adhiriendo a las superficies plásticas del sistema de tubuladuras (de ahí que no se detecten
niveles en el medio de cultivo). Según Rodda y Yamazaki, 1994, la adherencia del péptido a las
superficies plásticas es muy alta y habría que utilizar materiales especiales de baja unión (low
binding plastic), material de polipropileno (que evita la adherencia del péptido) o bien bloquear
las superficies con polímeros comerciales que eviten que el péptido se una (como el Polivinil alcohol). Solo cuando tengamos este problema solventado, podremos testar la eficacia de retirada
del filtro y comprobar cuando Aβ 1-42 queda en el medio después de 72h.

Figura 2. Disposición del sistema de unidades fluídicas en el interior del incubador. (1) Reservorios

(2) Placas µ-Slide 0,8 Luer (3) Sistema de filtrado inmunotecnológico. Unidad fluídica izquierda (experi-

mental) con sistema inmunotecnológico de filtrado acoplado (flecha). Unidad fluídica derecha (control) sin
sistema de filtrado.

Los resultados obtenidos hasta la fecha tienen carácter preliminar y fueron necesarios
para poner a punto los siguientes objetivos a desarrollar en el marco de este proyecto. Así, nos
hemos familiarizado con la dinámica de agregación y comportamiento in vitro del péptido Aβ.
Según el estudio de Pike et al. 1993, donde trabajan con concentraciones de Aβ 25 µM, para
determinar un efecto de toxicidad sobre cultivos celulares hay que trabajar con las formas agregadas (cuando nos referimos al péptido Aβ1-42 ). En este caso, y según nuestros resultados, nos
decantamos por utilizar una concentración de 50000 ng/ml de péptido, ya que tenemos una alta
presencia de formas Aβ detectadas por western blot y, además, es una concentración en la que a
tiempo 0 (PRE) ya hay presencia de agregados.
Por último, hemos puesto en funcionamiento un sistema de flujo unidireccional en condiciones de cultivo para aplicarlo en cultivos primarios neuronales en futuros experimentos.
Las perspectivas futuras planteadas en este punto son:
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- Desarrollar protocolo para MET y visualizar los niveles de agregación de Aβ.
- T
 rabajar con bloqueantes de superficies como Polivinil alcohol y solventar el problema
de adherencia del péptido Aβ.
- E
 stablecer cultivos primarios para testar el efecto de Aβ y la eficacia del filtro sobre los
mismos.
- M
 edir los niveles de LDH en cultivos celulares para determinar el % de viabilidad neuronal.
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Resumen: La experimentación animal sigue siendo a día de hoy el gold standard para la evaluación
de los posibles daños en la superficie ocular de los productos de uso tópico. Aunque actualmente se
dispone de métodos alternativos utilizando epitelios reconstruidos in vitro, estos métodos utilizan
para su desarrollo productos de origen animal, tales como el suero bovino fetal o co-cultivos con
fibroblasxtos de ratón y basan su predicción en ensayos destructivos. En este estudio, introducimos
el uso de un verdadero modelo corneal cruelty-free (CFreeCM), y analizamos los cambios en la
acumulación de carga eléctrica en las membranas lipídicas, tras la aplicación de pulsos de potencial
alterno, para su uso como un ensayo no destructivo para la predicción del daño corneal.
Palabras clave: daño ocular; cruelty-free; epitelio reconstruido; método alternativo; capacitancia
celular
Title: CRUELTY-FREE CORNEAL DAMAGE ASSAY BASED ON AUTOMATIC HIGH-THROUGHPUT
CELL CAPACITANCE
Abstract: Animal testing remains as the gold standard for the evaluation of potential damages on
the ocular surface of topical products. Although alternative methods are currently available via in
vitro reconstructed epithelia, these methods rely on animal products such as fetal bovine serum
or co-cultures with mouse fibroblast and base its prediction on destructive test. In this study we
introduce the use of a true cruelty-free cornea model (CFreeCM), and analyzed the changes in the
accumulation of electric charge on the lipid membranes, after alternating potential pulses, for its
use as a non-destructive test for corneal damage prediction.
Keywords: ocular damage; cruelty-free; reconstructed epithelia; alternative method; cell
capacitance
JEL Classification: I1, I18
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INTRODUCCIÓN
Los productos de consumo deben garantizar la seguridad para la salud humana antes de
ser comercializados mediante amplios análisis toxicológicos. Con el objetivo de evaluar el daño
ocular, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD) ha implementado
el uso del test de Draize (Draize et al., 1944) en la Guía de Ensayo (TG) 405 (OECD, 2017a).
En el test de Draize, los productos son aplicados directamente en el saco conjuntival del animal
de experimentación, teniendo por tanto el potencial de causar incomodidad y dolor, suscitando
graves preocupaciones en materia de ética y bienestar animal. Debido a ello, la legislación
mundial respalda el desarrollo y la utilización de métodos de ensayo alternativos con el fin
de reducir, refinar y reemplazar la experimentación animal, lo cual ha llevado a la OECD a
implementar las TG 437 (OECD, 2013a)”type”:”report”},”uris”:[“http://www.mendeley.com/
documents/?uuid=3c89766e-cef3-3c89-9bef-6ae89c37b749”]}],”mendeley”:{“formattedCitati
on”:”(OECD, 2013a, 438 (OECD, 2013b), 460 (OECD, 2017b), 491 (OECD, 2017c) y 492 (OECD,
2019)morphological, biochemical and physiological properties of the human corneal epithelium.
The test evaluates the ability of a test chemical to induce cytotoxicity in a RhCE tissue construct,
as measured by the MTT assay. Coloured chemicals can also be tested by used of an HPLC
procedure. RhCE tissue viability following exposure to a test chemical is measured by enzymatic
conversion of the vital dye MTT by the viable cells of the tissue into a blue MTT formazan salt
that is quantitatively measured after extraction from tissues. The viability of the RhCE tissue is
determined in comparison to tissues treated with the negative control substance (% viability
como métodos alternativos para la evaluación del daño ocular.
De entre los métodos alternativos para la evaluación del daño ocular, la TG 492 de la
OECD hace uso de métodos de ensayo in vitro basados en epitelios reconstruidos similares a
la córnea humana (RhCE) que replican fielmente las propiedades histológicas, morfológicas,
bioquímicas y fisiológicas del epitelio corneal humano. La última versión (2019) de la TG 492
de la OECD enumera 4 modelos validados diferentes de RhCE comercialmente disponibles para
la evaluación del daño corneal. Sin embargo, a pesar de contribuir a la paulatina eliminación
del uso de animales en investigación, todos los modelos son producidos utilizando productos
de origen animal como el suero bovino fetal o co-cultivos con fibroblastos de ratón. Esto nos
lleva a una pequeña contradicción con respecto a los principios de las 3Rs (reducir, refinar y
reemplazar) dado que, por un lado, se está reduciendo el número de animales utilizados en
experimentación, sin embargo, por otro lado, se aumenta la demanda en productos de origen
animal. Cifras recientes estiman que son necesarios más de 2.000.000 de fetos bovinos anuales
para cubrir la demanda mundial actual de suero, y se espera que estos números sigan en aumento
año tras año (Brindley et al., 2012).
Otra desventaja de este tipo de modelos radica en la utilización del ensayo de viabilidad
por MTT como estándar para la predicción del daño ocular. Por un lado, los compuestos de
ensayo pueden alterar la actividad metabólica celular y con ello, la capacidad de reducir la sal
de MTT sin que ello lleve consigo una afectación a la viabilidad celular, dando lugar por tanto
a falsos positivos y negativos (Funk et al., 2007). Pero más importante aún, el ensayo MTT es
un ensayo de tiempo final, es decir, solo permite la evaluación de la viabilidad celular tras una
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única aplicación. Sin embargo, los productos de aplicación ocular son habitualmente utilizados
durante varios días con múltiples aplicaciones cada día, lo cual puede conllevar efectos adversos
inesperados que no están siendo evaluados con los métodos actuales, siendo aquí donde surge la
necesidad de nuevos sistemas de evaluación celular.
La capacitancia, es la relación entre el cambio de la carga eléctrica de un sistema y
el correspondiente cambio de su potencial eléctrico. Cualquier objeto que pueda ser cargado
eléctricamente presenta un determinado valor de capacitancia, siendo este mayor a mayor
capacidad de almacenar carga eléctrica. Cuando una célula se empieza a conectar con otras
mediante uniones estrechas para formar un epitelio, empiezan a controlar el flujo iónico a través
del espacio intercelular formando una barrera. Con ello, los valores de capacitancia celular pueden
ser utilizados para obtener conclusiones acerca de los procesos biológicos y las alteraciones que
tienen lugar en las membranas de los epitelios (Linz et al., 2020)(b, dando lugar a un método de
detección no invasivo con el potencial de ser evaluado a lo largo del tiempo.
OBJETIVOS
El principal objetivo del presente trabajo se centra en la evaluación de la capacitancia
celular como método de detección del daño ocular en un modelo corneal fabricado sin la
utilización de ningún componente de origen animal.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Producción de modelos corneales cruelty-free
Los modelos corneales cruelty-free (CFreeCM) son cultivados a partir de células epiteliales
limbares humanas no transformadas y obtenidas de donantes individuales, no realizándose pool
celular a partir de células de distinto donante. Todos los tejidos utilizados para la generación de
los modelos son evaluados y están libres de infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C, hongos y
bacterias.
Para la generación de los CFreeCM, se descongelaron células epiteliales limbares humanas
en una superficie de cultivo de 50cm2 y dejándose crecer en condiciones estándar de cultivo (37
°C – 5% CO2). Una vez que los cultivos alcanzaron la confluencia, se trataron las células con
Acutasa® (Sigma-Aldrich, MO, EEUU), se contaron con un hemocitómetro y se sembraron sobre
12 inserts de placas de 12 pocillos (Corning, EEUU), previamente tratados con una mezcla de
fibronectina, colágeno y albúmina, a una densidad de 50.000 células/cm2 en medio de cultivo
CnT-PR y se dejaron crecer hasta confluencia, cambiando el medio de cultivo cada 48-72 horas.
Una vez confluentes, se sustituyó el medio de cultivo por CnT-3D (CellNTech, Berna, Suiza) y se
incubó durante 24 horas. Pasadas las 24 horas, se retiró el medio de cultivo de la parte superior
del insert y se cultivaron en interfase aire-líquido durante 7 días adicionales.
Para la caracterización fenotípica, los CFreeCM fueron fijados en paraformaldehído
durante 1 hora e incluidos en parafina. Las secciones desparafinadas fueron incubadas durante
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una noche a 4 °C con una dilución 1:100 de los anticuerpos primarios p63, citoqueratina 3 (CK3),
conexina-43 y β-catenina (Abcam, Cambridge, UK). Tras varios lavados en suero salino, las
secciones fueron incubadas con el correspondiente anticuerpo secundario a una dilución 1:500
durante 2 horas a temperatura ambiente y finalmente teñidas con 4,6-diamidino-2-phenylindole
(DAPI; Abcam). Todas las muestras fueron examinadas en un microscopio de fluorescencia Leica
DM6000B.
Evaluación de la capacitancia celular como método predictivo del daño celular
Para la evaluación de la capacidad predictiva de la capacitancia en estudios de muerte
celular, se realizaron ensayos utilizando los CFreeCM sobre los cuales se aplicaron concentraciones
crecientes de un irritante conocido (SDS, Sodio Dodecil Sulfato).
Los CFreeCM fueron expuestos a concentraciones crecientes de SDS (de 0 mg/mL a 6 mg/
mL) durante 30 minutos. Seguidamente, los CFreeCM fueron lavados abundantemente en PBS y
la capacitancia celular fue inmediatamente evaluada utilizando un espectroscopio de impedancia
electroquímica a diferentes frecuencias (de 100 Hz a 500 kHz). Finalmente, la viabilidad celular
fue evaluada mediante el ensayo MTT. La correlación entre los valores de capacitancia celular
y la viabilidad celular fue analizada mediante análisis de regresión utilizando Igor Pro v6.3.7.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Producción de modelos corneales cruelty-free

Figura 1. Aspecto histológico del modelo corneal cruelty-free
en comparación con una córnea nativa. Escala: 50 µm.

Los CFreeCM muestran una morfología similar a la encontrada in vivo, así como un mismo
patrón de expresión de marcadores fenotípicos y un crecimiento uniforme y altamente reproducible. El tejido consta de una capa basal altamente organizada, que progresivamente se aplana
mientras se desplaza a la parte apical, de una manera análoga a un epitelio corneal en condiciones in vivo. La expresión de marcadores fenotípicos muestra una localización de la proteína p63,
un marcador de célula progenitora, en la capa basal, mientras que el marcador de diferenciación
CK3 se observa únicamente en la capa superior más diferenciada. Los marcadores intercelulares
conexina-43 y β-catenina se pueden observar en todas las capas epiteliales (Figura 1).
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Evaluación de la capacitancia celular como método predictivo del daño celular

Figura 2. Valores de capacitancia en relación a la concentración de SDS aplicada

Los resultados muestran que la evaluación de las variaciones en los valores de capacitancia
utilizando frecuencias bajas (de 100 Hz a 1 kHz) resultó en una distribución de valores no
lineales que no presentaban una relación dosis-respuesta con la concentración de SDS aplicada.
Utilizando frecuencias más altas (de 300 kHz a 100 kHz) los valores de capacitancia resultaron
invariantes con respecto a la concentración aplicada de SDS. Empleando frecuencias intermedias
(de 1 kHz a 100 kHz) los valores de capacitancia presentaban una relación dosis-respuesta en
relación al SDS aplicado (Figura 2).

Figura 3. Valores de capacitancia en relación a los valores de viabilidad celular obtenidos por MTT

Analizando los resultados en relación a la viabilidad celular obtenida por MTT, los
valores de capacitancia pudieron ajustarse a los valores de viabilidad celular únicamente en
las frecuencias intermedias (de 1 kHz a 100 kHz). Utilizando un modelo de regresión lineal, los
datos de capacitancia a dichas frecuencias se ajustaron con un valor de R2 superior a 0.9 a los
datos de viabilidad obtenidos por MTT (Figura 3).
Con todo ello, se hace posible el desarrollo de un modelo corneal cruelty-free, esto es,
desarrollado sin necesidad de recurrir a productos derivados de animales, que es comparable a
una córnea humana normal en cuanto a morfología y fisiología. Utilizando este modelo, ha sido
posible analizar la utilidad de la medición de la capacitancia celular para detectar alteraciones
epiteliales producidas por un compuesto irritante. Con ello, se concluye que utilizando las
frecuencias de voltaje adecuadas, se puede inferir la viabilidad celular tras la aplicación de
un compuesto irritante en un ensayo no destructivo. Si estos resultados son confirmados por
posteriores estudios, el uso de la capacitancia celular puede ofrecer una nueva metodología de
ensayo para la evaluación del daño corneal, haciendo que estudios que actualmente carecen de
una alternativa no-animal, tales como la toxicidad por dosis repetida, una realidad.
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Resumen: En esta comunicación planteamos un ejemplo práctico del objeto de nuestra tesis:
el estudio de las citas en la Vida de Apolonio, del sofista griego Flavio Filóstrato de los siglos ii
y iii d.C. Concretamente nos detendremos en el análisis de dos citas explícitas contenidas en el
libro tercero, dedicado a la geografía de la India. Expondremos las dificultades que se derivan
del rastreo de este tipo de citas y los criterios metodológicos aplicados para subsanar estos
problemas. Como introducción, nos referiremos brevemente a la importancia del estudio de la
cita para el conocimiento de la tradición literaria griega y, acompañaremos el estudio de las dos
referencias con una sucinta introducción a Filóstrato y su obra.
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Title: FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM: IN SEARCH OF NEMEAS’ DRAGON
(PHILOSTR., VA 3.6).
Abstract: In this communication, we propose a practical example of our PhD objective: the
study of quotation in Greek sophist Flavius Philostratus’ Life of Apollonius of Tyana (2nd and 3rd
Centuries AD). Specifically, we will pay attention at the analysis of two explicit quotes contained
in the third book, dedicated to the geography of India. We will present the difficulties arised from
the search of this type of quotations and the methodological criterion applied to repair these
problems. As an introduction, we will briefly refer to the importance of the study of quotation
for the knowledge of ancient Greek literary tradition and we will support the study of these two
references with a succinct introduction to Philostratus and his opera.
Keywords: Philostratus; Life of Apollonius of Tyana; Quotes; Fragmentary Literature;
Intertextuality.
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INTRODUCCIÓN: ESTUDIO DE LA CITA
Entendemos por intertextualidad el conjunto de relaciones que vinculan una obra dada con
otras, ya sean contemporáneas, anteriores o posteriores. En este contexto, el análisis de las citas de
autores eruditos juega un papel fundamental para desentrañar la compleja estructura que constituye la tradición literaria grecolatina. Su estudio nos permite conocer la influencia de los modelos
estéticos, las obras que circulaban en determinada época, las ideas preponderantes o incluso, en el
mejor de los casos, sacar a la luz testimonios y fragmentos de autores cuyas obras no se conservan
por tradición manuscrita directa, y que pueden haber pasado desapercibidos hasta la fecha1.
FILÓSTRATO Y LA VIDA DE APOLONIO DE TIANA
El autor que ocupa nuestro estudio es Flavio Filóstrato, conocido especialmente por su labor
como biógrafo de los sofistas. Su figura aparece muy desdibujada por las fuentes, que distinguen
tres Filóstratos, todos miembros de la misma familia y naturales de Lemnos, como testimonia la
enciclopedia bizantina Suda2. Dejando a un lado esta problemática, el Filóstrato que merece nuestra
atención fue el integrante del círculo intelectual dirigido por la emperatriz Julia Domna3. Nacido en
torno a los años 165-170 d.C, fue hijo de un sofista, profesión heredada en la familia de generación
en generación, y cursó su formación preparatoria en Atenas. Entre sus maestros se encuentran Proclo
de Náucratis, Hipódromo de Larisa, y los discípulos del célebre filántropo Herodes Ático, Damiano de
Éfeso y Antípatro de Hierápolis, tal y como el propio Filóstrato indica en las biografías de estas figuras4. Vivió en primera persona el auge de la retórica en Atenas y es testigo del interés de los círculos
eruditos por la actividad sofística5. De sus escritos, no podemos establecer una cronología certera. Es
seguro que la Vida de Apolonio (VA) y las Vidas de Sofistas (VS) son del mismo autor, como se confirma por una referencia interna en esta última6. A estas dos obras se añaden otras composiciones entre
las que se observan notorias similitudes: Heroico, Gimnástico, Descripciones de cuadros, Cartas de Amor
y dos Dialexeis. A todas estas hay que sumar el diálogo Nerón, transmitido en el corpus de Luciano,
y un epigrama (Antología Planudea 110). Actualmente, son muchos los investigadores y estudios que
adscriben todo volumen del Corpus Philostrateum a un único autor7.
Apolonio en India (Philostr., VA 3)
Ahora bien, debido al extenso material que compone el corpus Philostrateum, hemos
acotado el análisis de las citas a una única obra: Tὰ ἐς τὸν Ἀπολλώνιον Τυανέα o Vida de Apolonio
de Tiana, compuesta por encargo de Julia Domna, y que debió ser completada entre el periodo
Rodríguez-Noriega (2017), pp. 2-3.
Suid., s.v. Φιλόστρατος, 421-3 (Adler).
3
El mismo Filóstrato precisa su participación en el círculo de la emperatriz en una referencia contenida en el primer
libro de la Vida de Apolonio, que dice así: μετέχοντι δὲ μοι τοῦ περὶ αὐτὴν κύκλου,“y a mí, puesto que pertenecía a su
círculo” (Philostr., VA 1.3).
4
Proclo de Náucratis (Philostr., VS 602), Hipódromo de Larisa (Philostr., VS 545-565), Damiano de Éfeso
(Philostr., VS 604-605) y Antípatro de Hierápolis (Philostr., VS 607).
5
Bowersock (1969), pp.2-4; Bowie (2009), p. 19.
6
Philostr., VS 570.
7
Lannoy (1997), Flintermann (1995), pp. 5-7, Miles (2018), pp. 10-11.
1
2
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comprendido entre el 217 y 220 d.C., como se desprende de una referencia interna en la propia
VA8. En cuanto al contenido, Filóstrato aborda en ocho libros los sucesos más variopintos
de la biografía de Apolonio de Tiana, filósofo neopitagórico, viajero, asceta y custodio de la
cultura helénica, cuya vida había transcurrido en el siglo I d.C. El tono narrativo oscila entre
la biografía y la novela, de modo que la obra ha sido catalogada por algunos estudiosos como
“ficción metabiográfica” o biografía novelesca9. El estilo de Filóstrato es definido por Focio como
sencillo, divertido y ameno10.
En la VA los viajes desempeñan un papel fundamental para erigir la trama y forjar la
identidad del protagonista. La alegoría de la expedición, muy del gusto de la cultura New Age
del siglo III, colabora con el retrato de Apolonio como paradigma de filósofo griego. El trazado
del carácter de Apolonio es especialmente sobresaliente en el libro tercero, en el que Filóstrato
describe la geografía de la India. El motivo del viaje es la entrevista del protagonista con los
brahmanes, con el fin de ser partícipe de su sabiduría.
Al comienzo del libro tercero, Filóstrato pone especial atención en los elementos
maravillosos que componen la geografía de la India. Al igual que en las novelas antiguas,
aparecen multitud de curiosidades etnográficas de la más diversa índole, sobresaliendo las
cuestiones relativas a la botánica y la zoología. A esto hay que añadir una larga lista de animales
exóticos, entre los que destaca una criatura que llama su atención, el dragón, del que ofrece una
pormenorizada caracterización tipológica en los capítulos 6 y 8.
El extenso catálogo de maravillas naturales de la India se inicia con una descripción
general de los dragones palustres más abundantes en la región, que caracteriza en los siguientes
términos: perezosos, de trece metros, sin cresta y con escamas y cuerpo negro. Ahora bien, antes
de adentrarse en la presentación de los dragones según la zona, Filóstrato da un carácter erudito
al pasaje con la incorporación de dos citas explícitas, que apuntan lo siguiente:
“Y Homero trató a estos (los dragones) de un modo más sabio que el resto
de poetas, pues el dragón de Áulide, que vivía cerca de la fuente, dijo que era de
lomo rojo sangre [Il.2.308], mientras que el resto de poetas dice que su congénere,
el del bosque de Nemea, tiene una cresta, que no encontraríamos en los palustres”.
(Philostr., VA 3.6).
Como se puede comprobar, el sofista conecta la narración con dos descripciones concretas
de dragones tomadas de la tradición literaria griega. Éstos son el dragón de Áulide y el dragón
de Nemea. Cada una de las menciones aparece acompañada de su fuente: en el primero de los
casos, Homero, y para el ejemplar de Nemea, ‘los demás poetas’. Llegados a este punto, vamos a
estudiar en profundidad cada mención por separado:

Philostr., VA 1.3.
Miles (2018), p.279.
10
Phot., Bibl.44 9b 21-24.
8
9
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ANÁLISIS DE LAS MENCIONES
Dragón de Áulide
En la primera de las dos referencias, Filóstrato alude a uno de los dragones más populares
de toda la literatura griega: la serpiente homérica de Áulide. Esta referencia nos traslada al
canto segundo de la Ilíada, concretamente a los versos 311-330, en los que se relata un presagio
interpretado por el adivino Calcante: un dragón trepa por un plátano, devorando una familia de
diez gorriones (nueve, con la madre, diez, según el poeta) ante el estupor de las tropas griegas11.
El adivino equipara cada ave a un año de batalla, de modo que la contienda entre griegos y
troyanos durará nueve años y se resolverá al décimo, cuando el ejército griego tome la ciudad
de anchas calles.
El elevado número de menciones paralelas12 manifiesta que se trataba de un pasaje
que gozó de gran popularidad en la literatura, especialmente entre los mitógrafos. Filóstrato,
formado desde la escuela preparatoria con las obras de Homero, era sobradamente conocedor
del pasaje, que además ya había mencionado en otro libro, con una finalidad diferente13. Pero
no sólo era conocido por Filóstrato, sino también por el público a quien iba dirigida su obra, el
cual tendría en mente una imagen más o menos clara de la criatura. Teniendo en cuenta todo
esto, nos encontramos ante una reutilización de material homérico que responde a unos intereses
concretos: la descripción física que da Homero del dragón de Áulide sirve a Filóstrato de apoyo
para explicar a sus lectores cómo son en relación con él los que habitan la India.
En lo relativo a la forma y función de la mención homérica, podemos avanzar las siguientes
consideraciones. La forma en la que el hexámetro homérico es adaptado a la prosa de Filóstrato
pone de manifiesto la sofisticación en el manejo de la paráfrasis. La paráfrasis es un mecanismo
recomendado por los tratadistas antiguos a la hora de incluir citas poéticas en textos en prosa,
y en el que se entrenaban los jóvenes desde la escuela. Para poder establecer las alteraciones
formales a las que somete Filóstrato la cita de Homero que parafrasea, debemos consultar el texto
griego original de la Ilíada que dice así: δράκων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς σμερδαλέος (“el dragón de
lomo rojo sangre, espantonso”). Lo que dice Filóstrato es, a su vez, τὸν γὰρ δράκοντα τὸν ἐν Αὐλίδι
τὸν πρὸς τῇ πηγῇ οἰκοῦντα περὶ νῶτα δαφοινὸν εἴρηκεν (“pues el dragón, el de Áulide, que vivía
cerca de la fuente, dijo que era de lomo rojo sangre”). Como podemos ver, Filóstrato mantiene,
aunque con un orden de palabras muy distinto, además del término dragón (en acusativo y no
en nominativo, para adaptarla a la sintaxis de su frase) el adjetivo δαφοινóς (rojo sangre) y el
sintagma περὶ νῶτα (de lomo). Por otro lado, añade la localización geográfica del augurio en
“Un dragón rojo de lomo, espantoso que echó naturalmente el dios Olímpico a la luz, saltando de debajo
del altar al plátano, lanzose, en efecto. […] Allí íbalos la sierpe devorando, a ellos que piaban y seguían
piando lastimeros.” Hom., Il.2.308-314.
12
Arist., fr. 369 Gigon (=145Rose), D.H., Rh.306, Plut., Vit.Hom.1.7, Or., Cels.4.90-91=Philo.20.18, Porph.
ad.Il. 2.305-329; Triph., 129, Nonn., D. 25.10, Io.Ant., Hom.59, vol. 58, p. 582 MPG, Cyr. Al. Is. 70.288.24,
Procl., Chr. 80 Severyns, Eust. ad.Il.226.24-230.25 y Constantino Manasés Compendium Chronicum 4663,
5958, 6472.
13
Philostr., VA 1.22.
11
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cuestión mediante el sintagma preposicional ἐν Αὐλίδι, información que, en el caso del pasaje
de Homero, ha sido indicada varios versos antes14. Por último, Filóstrato prescinde del adjetivo
σμαρδαλέος (espantoso) y moderniza la lengua del pasaje añadiéndole los artículos que faltan
en Homero.
En este caso, el rastreo de la fuente de la cita no implica ningún problema, ya que basta
con acudir al texto de los poemas homéricos para localizarla mediante una búsqueda digital.
Ahora bien, esto no siempre es así, y en determinadas ocasiones la localización se torna más
compleja. Por este motivo, procedemos con el análisis de la cita inmediatamente posterior, que
habla de un congénere del palustre de Áulide: el dragón de Nemea.
El dragón de Nemea
Puesto que las citas explícitas son aquellas en las que aparece mencionada la fuente, a
priori puede dar la impresión de que la localización de una cita de este tipo no implica ninguna
dificultad, al contrario de lo que ocurre con las implícitas, los ecos, o lo que D’Ippolito denomina
“referencias culturales”15. Sin embargo, en ocasiones la localización de las citas explícitas plantea
problemas, bien porque la referencia sea incorrecta, resulte demasiado genérica o vaga, o porque
directamente la obra citada no haya llegado hasta nosotros. No podemos perder de vista que la
historia de la literatura griega es la historia de una gran pérdida.
La segunda mención de la que vamos a ocuparnos centra la atención en una característica
particular de otra serpiente mitológica: el dragón de Nemea. La particularidad física que
presenta este ejemplar en comparación con el resto de dragones lo convierte en un ser único.
Esta peculiaridad es la posesión de una cresta (λόφια). Filóstrato introduce el origen de la cita
mediante el siguiente giro: οἱ δὲ ἄλλοι ποιηταὶ…φασὶ (“en cambio los otros poetas afirman”). En
este punto, cabe preguntarse cuáles son los poetas distintos de Homero de los que está hablando
Filóstrato y por qué se decanta por una alusión tan general. Para dar respuesta a estas cuestiones,
veamos primero cuál es la información que nos aportan las fuentes griegas conocidas.
Ya para empezar, partimos de una criatura cuya identificación es más compleja que en el
caso del pasaje homérico. Una primera búsqueda de un testimonio similar en el Thesaurus Linguae
Graecae (programa informático que contiene todos los textos griegos digitalizados) utilizando la
raíz de las palabras clave más básicas (δρακ-/Νεμε-/λοφ-, el equivalente castellano a las raíces drag-,
Nem-, crest-, y sus sinónimos) nos revela que no se conserva testimonio alguno acerca de ‘un dragón
de Nemea con cresta’, ni siquiera en el corpus de los poetas griegos en su conjunto. Afinando más
la búsqueda, tomando en consideración el hábitat de la serpiente (Filóstrato apunta a un bosque
sagrado [ἄλσος]), se desvela la identidad de esta serpiente en un pasaje de Pausanias. En el libro
segundo de la Descripción de Grecia, en el que el geógrafo examina las regiones de Corinto y la
(Palabras de Odiseo a las tropas) “Aguantad, mis amigos y quedaos durante un tiempo, hasta que sepamos
si Calcante está vaticinando diciendo la verdad o nada de eso. Pues ya esto en nuestras mentes bien sabemos
y de ello testigos sois vosotros, a los que aún las Parcas de la muerte no se fueron llevándoos consigo: Ayer o
anteayer, cuando las naves de los Aqueos se iban reuniendo en Áulide” [Hom., Il.2.299-303].
15
D’Ippolito (1983), p. 331.
14
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Argólide, concretamente en el capítulo 15, acerca de las posibles rutas entre Cléonas y Argos,
Pausanias afirma que es en este trayecto donde se localiza el bosque de cipreses en el que el dragón
de Nemea dio muerte a ‘Ofeltes’, debido a un descuido de quien lo criaba16. Este testimonio es una
pista clave, ya que nos ayuda a ubicar al dragón de Nema en el ciclo épico de Los Siete contra Tebas,
tal y como nos lo detalla el mitógrafo Apolodoro en su Biblioteca. En el libro 3.6.3 de esta obra, se
cuenta la historia mítica de la llegada de la expedición de los siete caudillos contra Tebas a Nemea,
gobernada por el rey Licurgo. Hipsípile, criada del rey y nodriza de su hijo, Ofeltes, acompaña a
los recién llegados a una fuente cercana para que beban agua. Hipsípile posa al niño en la hierba,
desobedeciendo la antigua profecía de Anfiarao, que había advertido que el niño no podía ser
dejado en el suelo hasta que no fuera capaz de andar. Mientras Hipsípile señala la fuente, Ofeltes
perece a manos de un dragón. Licurgo instaura los juegos Nemeos en honor a su hijo, a quién se
refiere a partir de ese momento con el sobrenombre de Arquémoro. Con esta información, podemos
dar las siguientes respuestas provisionales al enigma que nos plantea Filóstrato con esta cita.
La referencia a los otros poetas puede aludir, en primer lugar, a los autores épicos que se
ocuparon del tema tebano, sin que podamos determinar a cuáles exactamente, pues entre los
fragmentos que nosotros conservamos de sus obras no aparece ninguna mención ni al dragón, ni
a Ofeltes/Arquémoro ni a un dragón u ófido con cresta.
Dejando a un lado la épica, y en una nueva búsqueda centrada en el personaje de
Arquémoro, sale a la luz otro testimonio en el corpus de los poetas líricos: Baquílides. En el
prólogo del Epinicio noveno, que el poeta dirige a Automedes de Fliunte, ganador del pentatlón
en los juegos de Nemea, se invoca a las Gracias y se introduce una referencia al mito fundacional
de los juegos. El pasaje incluye una mención especial a Arquémoro, la profecía y el dragón que
le dio muerte. El dragón de Nemea aparece descrito como ὑπέροπλος (vigoroso) y ξανθοδερκὴς (de
ojos amarillos), pero sin mención alguna a la cresta. Esta es la única descripción física del dragón
de Nemea que conservamos, aparte de la dada por Filóstrato. Como puede verse, la información
manejada en cada uno de estos testimonios no coincide, pues ni Filóstrato recoge que el animal
tuviera ojos amarillos, ni Baquílides lo representa con una cresta. Por tanto, debemos descartar
a Baquílides (o al menos, su Epinicio noveno) como uno de los anónimos poetas aludidos por
Filóstrato.
Estas menciones son los únicos testimonios conservados que aluden directamente al
dragón de Nemea, por lo que es evidente que somos testigos de una extensa laguna cultural, en
la que la Vida de Apolonio desempeña una función muy importante, como es ya posible advertir.
Otro posible candidato que puede esconderse tras la referencia a “los demás poetas” es
Estesícoro. El interés de Estesícoro por la tradición épica oral erige al autor como hilo conductor
entre el Ciclo y los poetas trágicos. A esto hay que añadir que entre los fragmentos de Estesícoro
conservados aparecen temas de la saga tebana, donde sin duda se mencionaba la serpiente, como
el poema Erífile. Sin embargo, el material del que disponemos sólo testimonia dos alusiones, muy
“Desde Cléonas hasta Argos hay dos caminos […]. Hay un bosque de cipreses junto al templo, y dicen que
allí mismo, al ser colocado Ofeltes sobre la hierba por su nodriza, fue muerto por la serpiente” (Paus. 2.15).
16
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vagas, a un dragón, que es inidentificable tanto con el ejemplar de Nemea como con otros palustres.
Por último, no podemos pasar por alto, dentro de los poetas, a los trágicos, entre los que
cabe destacar a Eurípides, ya que una de sus tragedias fragmentarias lleva por título Hipsípile,
la nodriza de Ofeltes, luego Arquémoro. En varios puntos de la obra, como se comprueba en los
fragmentos 752f 24 y 754a, aparece documentado un dragón, que es seguro que se trate del de
Nemea, dado que en el contexto se menciona una fuente (πήγη).
Así pues, haciendo una breve recapitulación, cuando Filóstrato habla de οἱ δὲ ἄλλοι ποιηταὶ
está posiblemente abarcando poetas épicos, líricos, y trágicos, aunque la desaparición de sus
obras nos impide saber a cuáles en concreto. Hemos podido determinar que el dragón de Nemea
se mencionaba sin duda en poemas muy diversos, pero, fuera del testimonio de Filóstrato, no
hemos podido certificar en cuáles se mencionaba la cresta del dragón, dato que se habría perdido
por completo de no ser por el propio testimonio de Filóstrato.
Comparativa de los pasajes
Filóstrato no detalla las fuentes de esta segunda mención por una sencilla razón: los
lectores a los que se dirigía no requerían esa información, dado que ya la conocían. Con esta
sutil mención bastaría para que los receptores de la obra se hiciesen una idea mental del dragón,
que circulaba en el imaginario colectivo griego desde más de siete siglos atrás. Si nos fijamos,
la mención del dragón de Áulide representa un caso contrario, puesto que se trata de un pasaje
muy popular y, no obstante, se adscribe nominalmente a Homero. Homero es el arquetipo de
poeta sabio y Filóstrato quiere poner este dato de relieve. En este pasaje, los denominados “otros
poetas” aparecen en una posición inferior al Poeta por antonomasia, por lo cual aquí no sería
relevante para Filóstrato precisar cuál era su identidad.
Conclusión
Con esta comunicación, presentamos el objeto y una parte de la metodología de nuestra
tesis y aprovechamos para reivindicar la trascendencia del estudio de las citas. El caso del dragón
de Nemea es un claro ejemplo de 1) cómo un testimonio puede pasar desapercibido para los
editores y 2) en qué medida el análisis de las citas nos descubre pasajes hasta ahora inéditos,
incorporando una tesela más al vasto mosaico de la literatura griega. En efecto, el testimonio de
Filóstrato pone en evidencia que más de un poeta se había referido en sus obras a la cresta que
caracterizaba al dragón de Nemea. Sin embargo, ninguna edición de ningún poeta recoge este
testimonio como fragmento. Esto lo ha provocado la propia vaguedad de Filóstrato, que habla
de “los otros poetas” que no son Homero, sin especificar más. Una búsqueda exhaustiva en los
textos griegos por medios informáticos nos ha permitido algunas precisiones, en concreto, la
localización del dragón de Nemea dentro de la saga tebana y, en particular, en relación con el
mito de Ofeltes, pero las lagunas en la documentación no permiten ir más allá.
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Resumen: En el proyecto de investigación denominado “Aportaciones del catolicismo social
agrario en el desarrollo tecnológico y comunitario del agro asturiano. La experiencia cooperativa
del Cuarto de los Valles (Tineo, 1950-1980, Asturias)” se analiza las posibles aportaciones
de los movimientos de acción católica en el desarrollo de la comarca rural denominada “el
Cuarto de los Valles” en el concejo suroccidental de Tineo. Dentro de este contexto hemos de
reflexionar, además de las posibles aportaciones de inspiración católica, acerca de la influencia
de movimientos sociopolíticos cuyos objetivos se basaban en la co-construcción de una sociedad
más justa, más solidaria y comunitaria. El socialismo agrario, que combinaba un modo de vida
agrario con una defensa del sistema socioeconómico socialista, tuvo un fuerte impacto en la
sociedad rural asturiana. Respecto la posible difusión, debemos tener en cuenta el contexto social
del proyecto: presencia de la dictadura franquista donde prevalecía el caciquismo rural. En este
artículo se reflexionará acerca del máximo referente intelectual del socialismo agrario en el
Cuarto de los Valles, Benjamín Menéndez Álvarez, campesino, maestro y librepensador.
Palabras clave: Catolicismo Social Agrario, desarrollo comunitario, socialismo agrario,
campesinado.
Title: Benjamín Menéndez Álvarez: peasant, teacher, and intellectual reference of agricultural
socialism in the region of Cuarto de los Valles (Tineo, Asturias).
Abstract: In the research project called “Contributions of Agrarian Social Catholicism in the
technological and community development of Asturian agriculture. The cooperative experience
of the Cuarto de los Valles (Tineo, 1950-1980, Asturias)” analyses the possible contributions of
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the catholic action movements in the development of the rural region called “el Cuarto de los
Valles” in the southwestern council of Tineo. Within this context we must reflect, in addition
to the possible contributions of Catholic inspiration, about the influence of socio-political
movements whose objectives were based on the co-construction of a more just, more supportive
and community society. Agrarian socialism, which combined an agrarian way of life with a
defence of the socialist socioeconomic system, had a strong impact on Asturian rural society.
Regarding the possible dissemination, we must consider the social context of the project: the
presence of the Franco dictatorship where rural chiefdom prevailed. This research article will
reflect on one of the leading socialists in the Cuarto de los Valles, Benjamín Menéndez, peasant,
teacher, and freethinker.
Keywords: Agrarian Social Catholicism, community development, agrarian socialism, peasantry.
JEL Classification: P3 (Socialist institutions and their transitions); P32 (Collectives, communes,
agriculture).

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el proyecto de tesis doctoral denominado “Aportaciones del Catolicismo Social Agrario
en el desarrollo tecnológico y comunitario del agro asturiano. La experiencia cooperativa del
Cuarto de los Valles (Tineo, Asturias, 1950-1980)” se analizan las contribuciones de la acción
católica en el medio rural asturiano, con una especial referencia a la constitución de cooperativas
agropecuarias (tanto de consumo, producción o de explotación comunitaria de la tierra) en
la comarca conocida como Cuarto de los Valles del concejo campesino de Tineo. El marco
sociopolítico de este periodo (dictadura franquista y etapa predemocrática) y la pésima situación
del sector agrícola vincula necesariamente los deseos de una democratización del agro en los
años posteriores, con la acción sindical y política: en el caso del Cuarto de los Valles, el sindicato
independiente de la Unión de Campesinos Asturianos (U.C.A) y los partidos Unidad Campesina
(U.C.T) y la agrupación socialista de Tineo, con especial referencia al periodo de mandato de
Santiago Pérez González (1987-1990). El año 1990 resultaría significativo, desde una perspectiva
contemporánea, para identificar cómo se produjo la gestión social de la comunidad y cómo su
herencia social sigue vigente. Nos planteamos en este artículo reflexionar acerca de la vida del
referente intelectual del socialismo agrario en el Cuarto de los Valles, el docente Benjamín el
Maestro, mediante el análisis de su archivo personal.
AVANCES: Benjamín el Maestro, referente intelectual del socialismo agrario en el
Cuarto de los Valles.
Benjamín Menéndez Álvarez, conocido socialmente como Benjamín el Maestro, nació el
día 10 de mayo del año 1904 en el pueblo de San Andrés, que pertenece a la parroquia de Bárcena
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del Monasterio en el concejo de Tineo1, de la provincia de Asturias. Sus padres se llamaban
Manuel y María Encarnación. Siguiendo la trayectoria familiar (su padre era maestro) finalizó
las asignaturas del título de Maestro de 1ª Enseñanza (reguladas por el RD de 10 de marzo de
1917) teniendo la edad de veintitrés años2. Sus primeros destinos como docente interino fueron:
Tabla 1. Destinos docentes de Benjamín el Maestro durante los años 1928 y 19323.
Fechas

Destino

Vinculación

Sueldo

Rellanos, Tineo

Interino

2000
ptas.

11

10

1927

14

10

1927

15

01

1928

Villar de Lantaso,
Cangas del Narcea

Interino

2000
ptas.

07

04

1928

04

09

1928

20

09

1928

Bárcena del
Monasterio, Tineo

Interino

2000
ptas.

29

01

1931

05

02

1931

31

07

1931

Rodical, Tineo

Interino

2000
ptas.

14

09

1931

19

10

1931

31

12

1931

Rodical, Tineo

Ascenso

3000
ptas.

02

01

1932

01

01

1932

01

06

1932

1932.

Nombramiento

Posesión

Cese

Mediante concurso oposición, Benjamín logró la plaza de Santullano de las Regueras en
Tabla 2. Destinos docentes de Benjamín el Maestro durante los años 1932 y 19384.
Fechas

Destino

Vinculación

Sueldo

Santullano de las
Regueras, Oviedo

Interino

3000 ptas.

02

06

1932

02

06

1932

14

05

1936

Ascenso

4000 ptas.

08

06

1936

15

05

1936

25

05

1938

Nombramiento

Posesión

Cese

Su amplia y diversa formación intelectual junto a su ferviente compromiso político con las
personas más desfavorecidas de la sociedad le llevó a tomar parte del conflicto que vivió España
durante los años 1936 y 1939. Tras la rendición del banco republicano asturiano fue juzgado de
-manera sumarísima- por un Tribunal Militar y condenado a pena de muerte, de la que fue indultado con el castigo a treinta años de prisión (reducido a doce en la segunda revisión de la condena).
Para poder construir una narración lo más aproximada a la realidad se ha comparado los documentos militares de la época junto a los documentos redactados por el protagonista de este apartado.
Cfr. Certificación en extracto de inscripción de nacimiento nº387822/90 del Ministerio de Justicia, del
Registro Civil de Tineo, con fecha de expedición 20 de agosto de 1990 (sección 1ª, tomo 57, página 323).
2
Cfr. Certificación de asignaturas, 26 de septiembre de 1927, sección folio 5, número 5574, de la Escuela
Normal de Maestros de Oviedo, provincia de Asturias.
3
Cfr. Hoja de servicios elaborado por el mismo Benjamín Menéndez, maestro número 9655 del escalafón
general.
4
Supra.
1
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Mediante la causa 1.240 de 1937, el día 26 de enero de 1938 se reunió en la Plaza de
Oviedo el Consejo de Guerra permanente número tres de la provincia de Asturias -para ver y
fallar las causas sumarísimas por el procedimiento sumarísimo de urgencia contra Benjamín
Menéndez Álvarez y otra dada cuenta de las mismas en Audiencia Pública y oída la acusación
fiscal y la Defensa-. Para poder entender la acusación hemos de citar literalmente el apartado
“resultando” y “hechos probados”:
“RESULTANDO Que el día 18 de julio de 1936 los elementos del Frente
Popular iniciaron de modo violento un movimiento subversivo para dominar, el
cual lucha todavía nuestro Ejército, y los encartados.- Benjamín Menéndez Álvarez
de 33 años, casado natural de Trubia y vecino de Santullano de las Regueras,
Maestro Nacional, de ideas marxistas y Secretario de la Agrupación Socialista de
Santullano, hizo propaganda pública y privada a favor del Frente Popular e intervino
en algún mitín y conferencia con motivo de las elecciones de 1936, insultando a
los propagandistas del partido del orden; durante el tiempo que Santullano estuvo
en poder de los rojos, no se le conoce actuación pero, huyó voluntariamente para
la zona enemiga desempeñando en Mieres el cargo de Maestro y de su actuación
profesional en Santullano consta que vertía en la escuela ideas marxistas y que los
niños que a ella acudían saludaban con el puño en alto, procurando también que el
Maestro dificultaba su asistencia a las clases parroquiales de Catecismo”5
El Tribunal Militar encabezado por el Comandante D. Francisco de Vega Araujo (Juez
Instructor) acusaba a Benjamín de participar en mítines y conferencias, de adoctrinar a los
discentes y de dificultar las sesiones de catecismo impartidas por el párroco de Santullano:
“HECHOS PROBADOS: Considerando que los hechos expuestos son
constitutivos de un delito de Rebelión Militar6 que se define y pena en los artículos
237 y párrafo 2º del 238, ambos del Código de Justicia Militar y de otro delito
de auxilio para cometer la Rebelión Militar, que se define y pena en el apartado
1º del artículo 240 del mismo cuerpo legal. Considerando que el delito de
Rebelión Militar es responsable en el concepto de autores los encasados Benjamín
Menéndez Álvarez y otros. Y que el delito de auxilio para cometer la Rebelión
Militar es responsable en el mismo concepto que el encausado Eugenio Fernández
Fernández”7
El Consejo Militar atribuyó (artículo 173 del Código de Justicia Militar): “Una
circunstancia agravante que derivó del grado de perversidad y de la trascendencia de su actuación
revolucionaria, y que el responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente8”.
Para poder establecer un juicio respecto a los documentos militares citados con anterioridad
Cfr. Causa 1.240 de 1937, el día 26 de enero de 1938, P.3. 282.859, página 1.
Respecto a la acusación de Rebelión Militar, Benjamín realiza una nota en la Causa (mediante lápiz):“No
quiero mal a nadie. No soy revoltoso. Nada”.
7
Cfr. Causa 1.240 de 1937, el día 26 de enero de 1938, P.3. 282.859, página 2.
8
En este caso, Benjamín anota tres palabras al respecto: “mentira, mentira, mentira”.
5
6
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con la experiencia vivida por Benjamín Menéndez y no sería hasta febrero de 1968 cuando
podría exponer su versión de los hechos al Sr. Director General de Enseñanza (del Ministerio de
Educación y Ciencia de Madrid) con motivo del reconocimiento de los trienios realizados:
“En el año 1932 fue nombrado Maestro en propiedad de Santullano de las
Regueras, Oviedo. Era una escuela de matrícula numerosa y no había ni enseres.
Solicitó estos del Ayuntamiento que se lo entregó a cambio de llevar los libros de
una agrupación socialista que presidía el Sr. Alcalde.
Al estallar la guerra renunció a aquel cargo y se hizo independiente de
toda ideología, sin que llegase a faltar en ningún momento al respeto que se debe
a las personas humanas. Rendida Asturias, fue juzgado por un Tribunal Militar y
condenado a pena de muerte. Hasta después de haber sido puesto en libertad no
supo que una de las acusaciones era haber puesto un ronzal al Sr. Alcalde saliente
en 1931 y arrastrarlo por la plaza. Declara en verdad y en justicia que no conocía
al Sr. Alcalde ni la existencia de dicho pueblo hasta ser destinado en él en el año
1932, (junio). El suceso ni siquiera fue real, más bien un simulacro, según se supo
en el año 1944. Resumiendo: en su acusación solo existe una realidad: la de ser
miembro de una agrupación socialista, en la cual no hubiera permanecido si se
hubiera cometido alguna tropelía”9 (Menéndez, 1968).
Benjamín el Maestro expone su filosofía de vida como hombre político y docente entregado
a los colectivos vulnerables de la sociedad agraria de aquel entonces:
“Que paso los años separado del Magisterio, entregado al servicio de
ensanchar las fronteras de nuestra patria: haciendo de monte, praderas y bosque.
Alfabetizando a decenas de jóvenes, solo por el espíritu nato de hacer el bien.
Informando con el control de mi pequeña hacienda a la Excelentísima Diputación
de Oviedo. Todos los segundos de existencia fueron consumados agotando vatio
a vatio sus energías atento al fin social. Le duele pues, que en sus relaciones de
trámites oficiales tenga que ir pisando esa soga con maldición de un judíos del
siglo XX con el agravante de mermar, en viajes y trámites, los ingresos familiares
y muchas horas de trabajo” (Menéndez, 1968)
Por tanto, se puede concluir que el hecho de ser condenado por un Tribunal Militar
injustamente fue un verdadero lastre para ejercer sus derechos como persona y profesional
(él mismo se consideraba “un buen ciudadano como activo agricultor, ganadero, selvicultor y
maestro”). El FALLO del Tribunal fue el siguiente: “Benjamín Menéndez Álvarez, a la pena de
muerte”. La pena de muerte fue aprobada el día 1 de febrero de 1938, con sujeción al Decreto
nº55 de 1º de noviembre de 1938 y conmutada mediante escrito enviado por el Asesor Jurídico

Cfr. Carta al Sr. Director General de Enseñanza Primaria, fechada en Riotorto (Lugo) a 25 de febrero de
1968.
9
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del Cuartel de “su Excelencia el Generalísimo en escrito a fecha 15 del pasado mes de febrero10”.
Tal como se indica en la “liquidación de condena del procesado Benjamín Menéndez Álvarez”11:
“Fue reducido a prisión el 17 de noviembre de 1937. Se hizo ejecutoria en
la sentencia de 1º de febrero de 1938, tiempo que se le abona: años, dos meses,
quince días. Ha sido condenado a reclusión perpetua. Le resta cumplir su pena 29
años, 9 meses y 15 días. Extingue la pena el 12 de noviembre de 1967”
La propuesta de conmutación de la pena de cárcel y trabajo12 fue elaborada el día 1 de
junio de 1943 “por estimar el caso comprendido en el número nueve del grupo” accediendo a
que “debe ser conmutada la referida pena de doce años de pena de muerte”13. El 16 de julio de
1943 tuvo lugar la liquidación de condena, donde se certificó que a Benjamín le quedaba once
años, nueve meses y quince días. No sería hasta el 9 de octubre de 1945 cuando el Informe Fiscal
sobre el Indulto reconocería que:
“En la declaración de Hechos Probados contenida en los resultados del
fallo, no se atribuye al interesado, a juicio de este Ministerio Fiscal, participación
en actos crueles, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios, ni otros que
excediendo del propósito subversivo, acusen calificada perversidad. En virtud,
procede acoger favorablemente el indulto total de la pena subsistente de doce
años de pena de muerte”14
Benjamín el Maestro expone su filosofía de vida como hombre político y docente entregado
a los colectivos vulnerables de la sociedad agraria de aquel entonces:
“Que paso los años separado del Magisterio, entregado al servicio de
ensanchar las fronteras de nuestra patria: haciendo de monte, praderas y bosque.
Alfabetizando a decenas de jóvenes, solo por el espíritu nato de hacer el bien.
Informando con el control de mi pequeña hacienda a la Diputación de Oviedo.
Todos los segundos de existencia fueron consumados agotando vatio a vatio sus
energías atento al fin social. Le duele pues, que en sus relaciones de trámites
oficiales tenga que ir pisando esa soga con maldición de un judíos del siglo XX
con el agravante de mermar, en viajes y trámites, los ingresos familiares y muchas
horas de trabajo” (Menéndez, 1968)
Por tanto, se puede concluir que el hecho de ser condenado por un Tribunal Militar
injustamente fue un verdadero lastre para ejercer sus derechos como persona y profesional (se
consideraba “un buen ciudadano como activo agricultor, ganadero, selvicultor y maestro”).
Cfr. Causa 1.240 de 1937, el día 26 de enero de 1938, P.3. 282.859, página 3. La fecha de firma fue a 3 de
marzo de 1938, en Gijón, por el Auditor de Guerra.
11
Liquidación realizada el día 25 de mayo de 1938, en Gijón.
12
Cfr. Comisión Central de Penas, expediente número 10.889.
13
Cfr. Causa 1.240 de 1937, el día 26 de enero de 1938, P.3. 282.859, página 5.
14
Cfr. Causa 1.240 de 1937, el día 26 de enero de 1938, P.3. 282.859, página 6.
10
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Cumplió pena “permaneciendo en prisión cinco años, ocho meses y veintidós días”:
“El 17 de noviembre de 1937 fui preso en Santullano de las Regueras donde
ejercía de maestro y era al mismo tiempo secretario de la Agrupación Socialista
de las Regueras y trasladado a la cárcel de Oviedo. Después de permanecer algún
tiempo en Oviedo fui trasladado al penal del Puerto de Santa María, Cádiz. El
director de este establecimiento dice que ingresé allí el 15 de julio de 1938, no sabe
procedente de donde (fui de Oviedo), yo creo que ingresé antes. En septiembre de
1940 fui trasladado a la Prisión Sanatorio de Porta Celi en Valencia, donde estuve
hasta que fui dado de alta como enfermo, y conducido al Penal de San Miguel de
los Reyes, Valencia. No sé el tiempo que estuve en Porta Celi y en San Miguel de
Valencia. De San Miguel fui trasladado al Destacamento Penal de Carbonífera del
Palomar, Montalbán, Teruel a reducir pena por el trabajo. Entre estas tres prisiones
estuve dos años y 10 meses, ósea desde 1940 en que salí del Puerto hasta 1943 en
que fui liberado, permaneciendo en prisión cinco años, ocho meses y veintidós días”
(Menéndez, s.f)
La liberación condicional se produjo el día 1 de octubre del año 194315 aunque a 4 de
agosto de 1943 fue puesto en prisión atenuada fijando su residencia en San Andrés, Oviedo16.
Debido a la pena de muerte que posteriormente se convirtió en pena de cárcel y de trabajos,
se derivó un expediente de depuración mediante el cual fue separado del Magisterio aunque
mediante la Orden Ministerial de 18 de febrero de 1936 fue reintegrado al servicio con la sanción
de traslado fuera de Oviedo durante cinco años, con fecha de inicio el año 196317.
Tabla 3. Destinos docentes de Benjamín el Maestro durante los años 1963 y 196918.

Destino

Fechas

Vinculación

Sueldo

Provisional

16920
ptas.

20

04

1963

22

04

1963

15

06

1963

Ascenso

30480
ptas.

16

06

1963

16

06

1963

31

08

1963

Foz, Lugo

Traslado

30480
ptas.

01

09

1963

01

09

1963

30

06

1966

Ferreirabella,
Lugo

Definitiva

30480
ptas.

30

06

1966

30

06

1966

30

06

1969

Trespando,
Siero

Nombramiento

Posesión

Cese

Cfr. Documento de Liberación Condicional firmada por D. Marcial Ortega Torres el día 1 de octubre de 1943.
Cfr. Documento de Prisión Atenuada, número 690.
17
Cfr. Notificación del día 4 de julio de 1966 del Sr. Director General de Enseñanza Primaria a Benjamín
Menéndez.
18
Cfr. Hoja de servicios elaborado por el mismo Benjamín Menéndez Álvarez.
15

16
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Estando como maestro en Ferreirabella en el año 1964, Benjamín solicitó19 mediante el
turno de voluntario la adjudicación de una nueva plaza en varias escuelas como las de Bárcena
del Monasterio, primera opción; la de Arcallana en Luarca, segunda; la de Carcedo Unitaria en
Luarca, tercera; y la de Paredes en Luarca, cuarta.
La adjudicación no tuvo lugar debido a la sanción aún vigente de cinco años de alejamiento
provincial. Tras 1968, asumió la plaza en la escuela de Navelgas (Tineo) donde “pondría clase”
hasta su jubilación en el año 1974 (fecha de cese: 10 de mayo de 1974).

Imagen 1. Benjamín pasando la lección, en un homenaje ministerial, en Navelgas.

CONCLUSIONES
En palabras textuales de las personas entrevistadas durante el proceso de investigación
“Benjamín durante su tiempo como maestro en Navelgas fue neutral y estuvo alejado de la
política social activa”. Tras haber realizado numerosas entrevistas en la parroquia de Bárcena
del Monasterio, las personas destacaron el fuerte compromiso de Benjamín Menéndez con los
colectivos más desfavorecidos de la sociedad rural de la época. Corroboran el hecho de que el
docente impartiera sesiones a los campesinos que no sabían leer ni escribir durante la noche, así
como su estrecha vinculación con movimientos progresistas.
Tras el año 1969 y una vez ya con residencia su localidad natal, San Andrés, fue
impulsor intelectual de los movimientos cooperativistas y la innovación social rural mediante la
introducción de nuevos mecanismos de abono, cultivos o herramientas de trabajo. Las fichas de
la biblioteca parroquial de Bárcena (coordinada por el sacerdote D. Francisco Andina y Reigada)
muestran la relación intelectual de ambos. La implicación social y educativa de Benjamín en la
escuela nacional de Navelgas fue igual de profesional como en otros contextos previos, pero con
un menor carácter sociopolítico.
19

Cfr. Solicitud del día 27 de enero de 1964.
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La persecución sufrida, los años en prisión y las numerosas palizas que recibió Benjamín
no impidieron que ejerciera rectamente su misión de ser maestro comprometido con su clase
social de origen: el campesinado más humilde. Tal como reconoció el Ministerio Fiscal en 1945
(corrigiendo al Tribunal Militar), Benjamín no participó en ningún acto degradante ni perjudicial
para ninguna persona o colectivo, tan solo cumplía con su profesión y con la visión de construir
una sociedad más inclusiva y justa (no compartida por el bando franquista). Por todo ello, y en
coherencia a lo expuesto y a los sentimientos compartidos por la comunidad del Cuarto de los
Valles podemos concluir que Benjamín el Maestro de San Andrés constituyó el máximo referente
intelectual del socialismo agrario en el contexto específico desde 1928 hasta su fallecimiento.
Llegados a este apartado, es necesario citar el prólogo del libro de María Antonia Iglesias
(2010) “Maestros de la República” donde se resume de manera concisa el conflicto social
donde se enmarcó la persecución a los maestros republicanos como Benjamín Menéndez. Con el
término “ellos” se aglutina esa cantidad de actores sociales, que mediante el insolidario juego
de la necesidad y el poder ostentado, quisieron limitar y coartar las libertades y derechos al
campesinado más humilde de la sociedad agraria preindustrial.
“Ellos no querían que los maestros enseñaran porque sólo querían
resplandecer ellos y que los pobres nos muriéramos de hambre y que no
aprendiéramos nada los pobres (testimonio). Ellos y los pobres. Ellos y los maestros
republicanos empeñados en ganar para la gente humilde la guerra por la cultura y
la libertad” (Iglesias, 2010, p. 24)

Imagen 2. Benjamín el Maestro
en su huerta de San Andrés.

Sirva este humilde trabajo como un sincero homenaje a Benjamín el Maestro y a todos
aquellos maestros y maestras que favorecieron la promoción social del campesinado (socialmente
amordazado) luchando por la conquista de la cultura, la igualdad y el derecho de todos a
participar en la gestión del bien común.
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INTRODUCCIÓN
Aunque el recurso historiográfico sea norma reiterada en los preliminares de todo
documento que trate de la investigación prehistórica, apenas contamos para el caso asturiano
con unos pocos títulos que aborden este asunto de modo monográfico (Díaz García y Fernández
de Córdoba, 2014; Rasilla y Santamaría Álvarez, 2007), y aún más avaros resultan ser los
compendios bibliográficos (Andújar Polo, 1955; Díaz García, 2012). Esta situación se maximiza
cuando tratamos de abordar el estudio de un tema tan significativo en Asturias como es el del
Arte rupestre que nos legaron las poblaciones cazadoras-recolectoras que habitaron nuestras
tierras (Menéndez, 2014). Notable ausencia que impulsó la idea de acometer la factura de dicho
compendio biblio-historiográfico como proyecto de investigación, basándose para ello en el
empleo de los medios disponibles actualmente para la recopilación documental y su integración
en una herramienta ofimática (Tool) configurada como Sistema Compilado Multiplataforma/
Multiusuario (CMMS) y diseñada para la consulta, gestión, análisis y desarrollo de los contenidos.
OBJETIVOS
Los objetivos fijados para esta primera fase de la investigación fueron dos: en primer lugar,
la búsqueda de la documentación disponible (Académica, administrativa, etc.) sobre el Arte
rupestre paleolítico asturiano y, en segundo lugar, su recopilación sistematizada de modo que
pudiera relacionarse y articularse toda la información obtenida de cara a la posterior elaboración
del proyecto de investigación.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Establecidos los objetivos iniciales de la investigación como base sobre la que se han de
desarrollar el resto de los objetivos (Bibliométricos, análisis temáticos, historiográficos...), los
primeros pasos fueron la elaboración de los criterios de búsqueda y recopilación de la información
(Documentos), la localización de los yacimientos de información (Fuentes documentales), los
procedimientos para la consulta de dicha información (Accesos) y su consiguiente registro y
gestión.
Criterios de trabajo documental
•	Elaboración de un listado de Palabras Clave. Se usan los nombres de las estaciones con
muestras de Arte rupestre asturianas y otros términos básicos como Arte, Rupestre,
Paleolítico, etc.
•	Registro documental según Norma UNE-ISO 690:2013, posibilitándose a posteriori el
empleo de los diferentes estilos y normas internacionales de redacción de bibliografías.
•	Clasificación de los documentos según Categorías y Tipos de publicación usadas por la
Biblioteca de la Universidad de Oviedo (BUO).
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•	Codificación de Temáticas y Contenidos según Nomenclatura Internacional establecida
por la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología.
•	Normalización de las Firmas de Autor según Identificador Digital ORCID, Código de
Autor registrado en el Portal bibliográfico Dialnet o, en ausencia de éstos, por la Firma
más frecuente.
Procedimientos de localización y acceso a las fuentes documentales
Establecidos los criterios se da inicio a la búsqueda documental mediante el filtrado
de las Palabras Clave con la herramienta BUOfind, el buscador de recursos de la BUO, que
genera los primeros listados documentales, la localización de las fuentes y la evidencia de que el
objetivo fundamental de esta primera fase, el acceso al contenido de los documentos, tiene que
desarrollarse en dos universos diferenciados: en primer lugar el espacio tradicional (Documentos
físicos accesibles en archivos, bibliotecas, hemerotecas...) y segundo, el espacio Internet
(Documentos digitalizados accesibles en portales, repositorios, páginas web...); presentando cada
uno de ellos diferencias sustanciales que afectan a las metodologías de trabajo a emplear.
El espacio tradicional: la búsqueda categorizada
Está constituido por todas aquellas instituciones que guardan, conservan y gestionan las
colecciones documentales en soporte físico. Éstas se encuentran organizadas adecuadamente
para cumplir su función esencial: satisfacer las necesidades informativas de los usuarios al ser
depósito de una gran parte del conocimiento social. El acceso a la información en este espacio,
al estar categorizado, sólo depende de los parámetros de búsqueda, las palabras clave. Mediante
la herramienta BUOfind se obtuvo su ubicación y disponibilidad, centrándose el trabajo en la
solicitud, consulta, copia y registro de los documentos.
El espacio Internet: la exploración océana

Figura 1. Estrategia de búsqueda en Internet mediante
la interface de reenvío a múltiples buscadores Dogpile.
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Hacia aquí fluyen pasado, presente y futuro del conocimiento social, ya exclusivamente en
soporte digital, pero al tratarse de un ámbito descentralizado y abierto precisa de variadas estrategias
para localizar la información y determinar si ésta es la acertada, ya que incluso recurriendo a sitios
(Sites) confía-bles los resultados pueden ser estériles y originarse enormes pérdidas de tiempo.
El trabajo aquí se inició con la consulta de las palabras clave, en español y también traducidas
al inglés y francés, dentro de los principales Portales académicos: Dialnet, Gallica, Science Direct,
etc., para proseguir con los Repositorios y Portales insti-tucionales universitarios, científicos y administrativos. Para finalizar se vaciaron sistemáticamente las webs de las publica-ciones académicas y
comerciales relacionadas con el tema.
El proceso se completó por último mediante el lanzamiento de una búsqueda global en toda
la WWW debido a la dificultad constatada para acceder a algunos de los documentos, notable sobre
todo en los sitios comerciales que sólo permiten su consulta mediante abono, o por su simple ausencia implícita, pues en las fuentes consultadas hasta ese momento únicamente se mostraban los
datos bibliográficos y, a todo más, su reseña o Resumen: La estrategia seguida para este proceso final
fue la utilización de un Metabuscador, Dogpile en este caso, ya que mantiene un índice del 85% de
efectividad frente a la redundancia de los resultados. Se trata de un sistema que localiza y retorna
de forma combinada y filtrada la información desde el resto de los motores de búsqueda conocidos:
About, Ask.com, FinWhat, Google, LookSmart, MSN Search, Teoma, Yahoo!, Bing, etc. y, ya más
concretamente, pues ya se trataba únicamente de localizar el documento, como criterio de búsqueda
se utilizó su título y/o su autor sumándoles el término PDF para indicar que lo que se buscaba era
únicamente el documento.
Los resultados de esta estrategia fueron positivos en una gran mayoría de los casos, pues esos
documentos “ocultos para las fuentes oficiales” fueron apareciendo integrados en Redes sociales de
ciencia, Blogs y Webs no comerciales, subidos bien por los propios autores (no hay que olvidar que el
objetivo final de todo investigador es obtener la máxima visualización de su trabajo), bien por particulares inmersos en la divulgación en abierto de sus intereses o aficiones mediante esta herramienta
universal que supone la Red.
Procedimientos de registro y gestión de la documentación: el Gestor PrintsontheWall
Paralelamente al proceso de búsqueda documental y toda vez que se habían fijado los criterios
de búsqueda y recopilación se puso en evidencia la necesidad de elegir las herramientas informáticas
más adecuadas, dado el volumen de los datos y de variada naturaleza que se iban a manejar: bibliográficos, administrativos, geográficos, estadísticos, documentación gráfica y los propios que habrían
de derivar del proyecto historiográfico tras el análisis y vaciado documental, y aunque en un primer
momento el planteamiento fue la utilización de aplicaciones comerciales que resultaran válidas para
el desarrollo del proyecto, su propia complejidad de uso, ya que al menos habrían de usarse cinco
programas diferentes que volcarían la información a un procesador de textos, hizo caer este planteamiento inicial en aras de la creación, diseño y programación de una aplicación ad hoc que integrara
todas las necesidades operativas de la investigación. Se planteó entonces como objetivo complementario el proyecto de realización del Gestor Documental del Arte rupestre de Asturias PrintsontheWall
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(POTW), en la figura 2 se pueden ver sus pantallas principales.

Figura 2. Principales pantallas del Gestor Documental PrintsontheWall (POTW): A) Pantalla del Menú
Principal con los iconos de acceso a los diferentes apartados, B – Pantalla de trabajo del Apartado de
Estaciones de Arte, C – Pantalla de trabajo del Apartado de Documentos y D – Pantalla de trabajo del
Apartado de Autores.

Para su confección se usó el software Filemaker Pro 15 Advanced (Wikipedia, 2020) por
sus características multiplataforma (Windows/Mac), multiusuario mediante cliente-servidor y/o
vía web, su versatilidad a la hora de modificar la estructura e interfaz de usuario y su atributo
de poder utilizar las aplicaciones desarrolladas como software libre. Otro factor que se tuvo en
cuenta para la elección fue su empleo para la elaboración de la “Rock Art Studies Bibliographic
Database” (Marymor, 2004, 2018), software que se tomó como referencia en un primer momento.
Básicamente POTW funciona como una base de datos relacional convencional para
consulta y trabajo con registros y datos, a la que se le han ido implementando las peculiaridades
propias necesarias para el desarrollo eficaz de la investigación como pueden ser la elaboración
de bibliografías automatizadas o a la carta por selección de documentos, la redacción de
documentos parciales o totales con los datos por estación de arte, la creación automatizada de
métricas de estación, documentos, autores, estaciones asociadas, yacimientos arqueológicos
asociados, fuentes documentales, etc.; además se le integró un procesador de textos para la
realización y archivado relacionado de notas y selecciones de texto de los documentos relativos
a cada estación u otros tipos de documento que pudieran ser necesarios y un visualizador
de imágenes relativas al Arte rupestre, cartografías, etc.; igualmente se establecieron los
correspondientes accesos a las direcciones web y a los textos relacionados, de los que también
se guardó una copia de trabajo en formato pdf dentro del propio Gestor accesible desde
el registro correspondiente al documento. En el cuadro 1 se puede ver una relación de las
principales características operativas de POTW.
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Gestor Documental Prints on the Wall (POTW)
Apartado
Estaciones

Contiene los datos particulares de cada una de las estaciones de arte: localización,
datos administrativos, imágenes de la estación y del arte, bibliografía principal y
relacionada, citas textuales, notas y métricas docu-mentales de la Estación.

Apartado
Documentos

Contiene los datos relativos a cada documento: bibliográficos, tipo de documento,
temáticas, estaciones relacionadas, yacimientos relacionados, notas de trabajo y citas
textuales del vaciado. También contiene copia en pdf del documento.

Apartado Autores

Contiene los datos relativos a cada autor: Identificador de autor, reseña biográfica,
bibliografía relacionada y sus métricas documentales (Tipos de publicación, temáticas
de estudio, colaboraciones, etc.).

Apartados de
apoyo

Contienen datos que complementan la operatividad de los apartados principales:
1) Apartado de Estaciones Relacionadas (Características principales, bibliografía
relacionada, etc.; su ámbito es universal). 2) Apartado Yacimientos Arqueológicos
Relacionados (Características principales, biblio-grafía relacionada, etc.; su ámbito,
para este proyecto, sólo tiene en cuenta los yacimientos asturianos). 3) Apartado
de Publicaciones Relacionadas (Características principales, datos de edición, acceso
a fuentes, documentos relacionados, métricas de la publicación, etc.). 4) Apartado
Bibliografía General (Datos de las publicaciones y documentos que sirven de base
biblio-gráfica para el desarrollo teórico y conceptual del proyecto).

Otras
Implementaciones

Para todos aquellos aspectos tratados que tienen enlace a contenidos en Internet, se
han habilitado las correspondientes conexiones operativas en los diferentes apartados
del Gestor Documental (Estaciones y yacimientos, fuentes documentales, documentos
PDF, páginas web, blogs, portales, etc.). También se ha integrado un procesador de
textos para la confección de notas y un generador de informes a la carta para la exportación de los datos (Bibliografías, métricas, etc.) en formato compatible con Office 365.
De igual forma se ha habilitado un enlace de contacto e-correo para colaboraciones e
intercambios de información toda vez que el Gestor esté disponible vía cliente-servidor
y/o Internet.

Cuadro 1. Principales aspectos documentales recopilados y de funcionamiento del Gestor POTW para la
visualización y tratamiento de la información.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Gracias al empleo de normas estandarizadas y estrategias sistemáticas adecuadas a los dos
espacios de depósito documental, tradicional e Internet, se ha alcanzado el objetivo de esta fase
de la investigación: la recopilación de todo el repertorio bibliográfico disponible actualmente sobre el Arte rupestre paleolítico de Asturias, quedando además fijados los mecanismos para la incorporación puntual de aquellos documentos que pudieran ser publicados durante el transcurso
de la investigación, mediante suscripción de Alertas, y de aquellos que pudieran ser localizados
en las bibliografías durante el proceso de vaciado documental.
Paralelamente, toda la información recuperada ha sido introducida en una aplicación
de software libre de gestión documental multiplataforma y multiusuario que, aunque diseñada
y programada para responder a las necesidades específicas de la investigación, mantiene una
estructura normalizada compatible con los formatos estándar de transmisión de datos que
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posibilita el intercambio de información y/o colaboración con otros investigadores; y mediante
la cual se está procediendo a la realización de los objetivos de análisis bibliométrico (Alcaín y
San Millán, 1993) e historiográfico (Moro Abadía y González Morales, 2005, 2008) pertinentes
para el desarrollo y ejecución del proyecto de investigación.
Cuantificación de los resultados del objetivo de recopilación documental
• Acopio de un corpus documental de 2.272 publicaciones correspondientes a 1.459
autores, distribuidas en un arco temporal que abarca desde el año 1848 a la actualidad.
• Las publicaciones fueron generadas por 445 editoriales repartidas en 31 países (147
ciudades) y de las cuales un 65,2% son en lengua española, un 14,8% en francés, un 13,2% en
inglés y un 6,8% en otros idiomas, principalmente alemán e italiano.
• Las fuentes documentales consultadas fueron 218, de las cuales 17 corresponden al
espacio tradicional y 201 al espacio Internet. En la figura 3 se puede ver desglosado el origen y
porcentaje de documentos recuperados en cada tipo de fuente.

Figura 3. Fuentes de los documentos localizados en la búsqueda. La tendencia se decanta claramente a
favor del espacio Internet, viéndose reducido el uso del espacio tradicional a aquellos documentos raros o
singulares aún sin digitalizar.
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Resumen: La pubertad es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta que nos permite comprender el patrón de desarrollo y crecimiento en poblaciones pasadas. Últimamente está
recibiendo atención por parte de la Antropología Física, aunque tradicionalmente la investigación
ha olvidado el estudio de los individuos inmaduros, a pesar de que proporciona información de
gran valor para comprender el crecimiento y factores relacionados en el pasado, como la dieta,
la herencia genética y la variación intra e interpoblacional, entre otros. El patrón de desarrollo
puberal y adolescente trae consigo ciertas implicaciones sociales, especialmente en las mujeres, ya
que la pubertad es el momento en el que tiene lugar el primer sangrado menstrual o menarquia
y se manifiesta la potencialidad de tener descendencia. Algunos investigadores han determinado
métodos para establecer la secuencia de crecimiento de diferentes poblaciones arqueológicas. Con
el fin de comprobar la validez de estos métodos en los preadolescentes y adolescentes medievales
de San Pablo se ha llevado a cabo un estudio de las fases de desarrollo de las vértebras cervicales y
el ganchoso, así como de los estados de fusión de la epífisis distal del radio y la epífisis de la cresta
ilíaca. Una vez que se comprobó la validez de estos métodos se clasificaron los 55 individuos inmaduros -16 prepuberales, 11 en fase de aceleración, 11 en el PHV, 8 en fase de deceleración y 8 en la
pospubertad-. La edad y el sexo fueron estimados en aquellos en los que fue possible. Finalmente,
se estableció que 4 individuos podrían haber experimentado ya la menarquia, ya que poseían la
cresta iliaca completamente osificada y el hueso ganchoso desarrollado.
Palabras clave: pubertad; menarquia; desarrollo óseo, fusión epifisaria.
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Title: OSTEOLOGICAL EVIDENCE OF PUBERTAL TIMING IN THE MEDIEVAL POPULATION
FROM SAN PABLO (BURGOS, SPAIN)
Abstract: Puberty is the period of transition between childhood and adulthood that is gradually
receiving attention in Physical Anthropology and lets us understand the timing of development
in past populations. Traditionally, researchers have forgotten the study of immature individuals
although it provides important information to understand growth and related factors in the past,
such as diet, genetic heritage and population variation, among others. This timing of development involves certain social implications, especially in women, since it is at puberty when menarche occurs, a primary indicator of the potential ability to have children. Other authors have
established methods to find out the sequence of growth of different archeological populations.
In order to test the application of these methods in the preadolescents and adolescents of the
medieval archaeological population of San Pablo (Burgos) a study of the phases of development
of cervical vertebrae and hook of hamate and ossification and fusion states of the distal epiphysis
of the radius and iliac crest has been carried out. Once the application of these methods was
confirmed, the 55 individuals were classified -16 prepubertal, 11 in acceleration, 11 in the PHV,
8 in deceleration and 8 in the post-puberty. Sex and age were estimated in those in which it was
possible. Finally, we have established that there are four individuals that could have experienced
menarche, as they have the iliac crest fused and the hook of hamate fully developed.
Keywords: puberty; menarche; bone development; epiphyseal fusion

INTRODUCCIÓN
La adolescencia es la etapa en la que el individuo experimenta y completa varios procesos
que llevan anticipándose desde la prepubertad y la pubertad, como el estirón, la maduración
sexual y el desarrollo óseo (Lewis et al., 2016).
El ser humano moderno experimenta a lo largo de su crecimiento, que suele durar alrededor
de 20 años, diferentes ritmos de desarrollo acompañados de aceleraciones y deceleraciones (Iguma
et al., 2005). Existen dos periodos de aceleración –coloquialmente se conoce como “estirón”-, el
primero tiene lugar durante la infancia, en torno a los 6 o 7 años, mientras que el segundo sucede
en la pubertad y anuncia la adolescencia, alrededor de los 12 ó 13 años generalmente.
La secuencia de crecimiento de cada persona es única en cuanto a comienzo, intensidad y
duración, por lo cual, la edad cronológica no supone un indicador fiable para establecer en qué
periodo de desarrollo se encuentra cada individuo (Iguma et al., 2005). Partiendo del registro
arqueológico nos resulta imposible determiner el grado de desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios, no obstante, a partir de la edad osteológica, basada en numerosos indicadores y
etapas de crecimiento secuenciadas –desarrollo dental y maduración ósea- sí puede establecerse
en qué momento de la pubertad se encuentra el individuo.
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El presente trabajo trata de establecer en qué momento del desarrollo puberal se encuentra la población arqueológica de San Pablo y cuántos de los individuos podrían haber alcanzado
la menarquia en el caso de las mujeres. La menarquia o primer sangrado menstrual supone un
hito en cuanto al desarrollo de las mujeres debido al hecho de que su aparición indica el comienzo de su capacidad reproductiva (Arthur, Gowland y Redfern., 2016). De la misma manera, la
menopausia, es decir, el cese de la menstruación advierte el fin de la misma acompañada de un
proceso llamado climaterio en el cual dejan de producirse paulatinamente las hormonas que
deben regular el ciclo. El momento en el cual acontece el primer período está condicionado por
multitud de factores, como el nivel socioeconómico de la familia, la carga genética heredada, las
diferencias poblacionales, la dieta, el bagaje medioambiental o el índice grasa corporal, entre
otros (Thomas et al., 2001; Arthur, Gowland y Redfern, 2016).
La edad media de la menarquia ha evolucionado a lo largo del tiempo, aunque actualmente
es de aproximadamente entre los 13 y 14 años (Thomas et al., 2001), se estima que la edad
de la menarquia en el Paleolítico y Neolítico en Europa estaría en un intervalo comprendido
entre los 7 y los 13 años (Gluckman y Hanson, 2006), mientras que en la Edad Antigua y el
Medioevo la edad media estaría en los 14 años aproximadamente (Amundsen y Diers, 1973).
En la Edad Moderna europea se asiste a un retraso de la edad media de la menarquia -15 ó 16
años- debido al empeoramiento de las condiciones de vida, la proliferación de enfermedades y
la mala alimentación, que afectó al crecimiento y desarrollo y, por ende, a la aparición de ésta.
Algunos métodos pueden predecir la edad cronológica de la menarquia basándose en
estudios hormonales, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la altura y el peso de
los sujetos, el tamaño del individuo al nacer, el índice de masa y grasa corporal o la ratio entre
la circunferencia de la cadera y la anchura de la pelvis. Desgraciadamente, estos indicadores no
fosilizan en el registro arqueológico y, por lo tanto, resulta imposible aplicarlos al estudio de comunidades del pasado. Con el paso de los años los métodos de predicción de menarquia basados
en edad y maduración esquelética se han ido afinando y completando, determinándose así multitud de indicadores gracias a su estudio recurrente en Odontología para establecer relaciones
entre desarrollo esquelético y dental (Lacoste Jeanson et al., 2016). Por tanto, determinando la
edad esquelética de los individuos y estableciendo a partir de ello en qué momento de la secuencia de crecimiento se hallan es posible inferir si en ellos se dio o no la menarquia en el momento
de la muerte. La ventaja de los métodos de predicción basados en el registro óseo en individuos
vivos es precisamente su potencial aplicación al registro arqueológico. A pesar de sólo haber publicados unos pocos artículos que analizan la menarquia en poblaciones del pasado (Shapland y
Lewis, 2013 y 2014; Arthur, Gowland y Redfern, 2016), estos métodos han demostrado ser útiles
para establecer la media de la edad aproximada de la menarquía en restos fósiles.
OBJETIVOS
- Comprobar si los métodos empleados por otros autores en comunidades arqueológicas
para establecer fases de crecimiento puberal y adolescente son válidos en la población medieval
de San Pablo a través del estudio de los estados de desarrollo de cuatro indicadores óseos de
desarrollo puberal: vértebras cervicales, hueso ganchoso, epífisis distal del radio y cresta ilíaca.
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- Determinar en qué etapa de crecimiento se encontraban los individuos puberales y
adolescentes de San Pablo, aportar la edad media de las etapas de crecimiento y diagnosticar qué
individuos podrían haber experimentado ya la menarquia.
- Comparar los datos de crecimiento de la población de San Pablo con los valores de otros
autores y los valores actuales con el fin de establecer similitudes y diferencias en cuanto al ritmo
de desarrollo puberal.
MATERIAL Y MÉTODOS
La muestra seleccionada para este estudio cuenta con 55 individuos inmaduros y adultos
jóvenes de la colección arqueológica de San Pablo (Burgos). El sexo de los individuos no ha sido
estimado en aquellos que fueran subadultos dada la inexistencia de un método realmente fiable
para ello. En el caso de los jóvenes adultos el sexo ha sido estimado a partir de los coxales (Buikstra y Ubelaker, 1994). La edad dental se ha podido estimar en más de la mitad de la muestra.
Para llevar a cabo la clasificación de los individuos y concluir en qué etapa del crecimiento
adolescente se encuentran se han empleado métodos de estimación basados en la fusión de las
epífisis –la cresta ilíaca y la epífisis distal del radio- y métodos basados en estados de maduración
ósea –vértebras cervicales y hueso ganchoso-.

Fig. 1. Estadios de maduración de las vértebras cervicales C3 y C4 asignados por Shapland
y Lewis (2014) adaptados de Hassel y Farman (1995). Extraído de Shapland y Lewis, 2014.
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En el caso de los métodos basados en la fusión epifisaria se ha optado por determinar tres
estados del proceso de fusión. Si la epífisis se encuentra separada de la diáfisis el estado asignado
es 0, si la epífisis se encuentra unida a la diáfisis, pero se distingue la línea de fusión el estado es
1, finalmente, si la epífisis está completamente fusionada el estado asignado es 2.
Para la secuenciación de la maduración de las vértebras cervicales –C3 y C4- se ha escogido
el método aplicado por Shapland y Lewis (2014) que consta de seis estados de maduración basados
en la morfología del cuerpo vertebral y la acentuación de la concavidad el mismo –fig. 1-.
De la misma manera se ha secuenciado la maduración ósea del hueso ganchoso,
especialmente a partir del desarrollo del hamulus, siendo el estado G cuando no está desarrollado,
el H cuando empieza a intuirse, el H.5 cuando se está desarrollado y el I cuando está completamente
formado.
Por otra parte, se han clasificado los 55 individuos analizados en cinco categorías que se
corresponden con las diferentes etapas de crecimiento prepuberal, puberal y adolescente. Se ha
tomado como modelo la distribución elaborada por Arthur, Gowland y Redfern (2016).
- Prepubertad (1). Asociada con la fase de crecimiento G en el hueso ganchoso, la 1 en el
proceso de maduración de las vértebras C3 y C4, la epífisis distal del radio sin fusionar (estado
0) y la cresta ilíaca sin osificar (estado 0).
Comienzo del estirón y aceleración (2). Asociada con la fase de crecimiento H/H.5 en el
hueso ganchoso, la 2 en el proceso de maduración de las vértebras C3 y C4, la epífisis distal del
radio sin fusionar (estado 0) y la cresta ilíaca sin osificar (estado 0).
PHV –peak height velocity- (3). Asociado con el estado I en el hueso ganchoso, estados 3 ó
4 en el proceso de maduración de las vértebras C3 y C4, estado 0 en la fusión de la epífisis distal
del radio y estado 0 en el proceso de osificación de la cresta ilíaca.
Deceleración (4). Asociada con el estado de maduración I del hueso ganchoso, el estado 5
del proceso de maduración de las vértebras C3 y C4, el estado 1 de fusión de la epífisis distal del
radio y el estado 1 del proceso de osificación y fusión de la cresta ilíaca.
Postpubertad (5). Asociada con el estado I del crecimiento del hueso ganchoso, el estado
6 de maduración de las vértebras cervicales, el estado 2 de fusión de la epífisis distal del radio y
el estado 2 en el proceso de fusión de la cresta ilíaca.
5. RESULTADOS
Ha sido posible asignar estados de desarrollo puberal a 54 de los 55 individuos
analizados (98,18%). Asimismo, la estimación del sexo de los individuos ha podido llevarse
a cabo en 14 de los 55 analizados (25,45%), siendo el 64,28 % (9) probablemente mujeres
y el 35,71% (5) probablemente hombres. En el resto de los casos no ha sido posible estimar
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el sexo, bien debido a la ausencia de coxales o bien porque el estado de desarrollo de éstos
era aún insuficiente como para asignarlo de manera fiable. Por tanto, el 74,54% (41) de los
individuos son de sexo indeterminado.
Por otra parte, ha sido posible identificar los estados de desarrollo de cada indicador
en la gran mayoría de los individuos, superando el 60% del total tanto en los estados de
desarrollo de las vértebras cervicales como en el estado de fusión de la epífisis distal del radio
y la cresta ilíaca. Los cuatro indicadores empleados presentan una progresión en los estados
de desarrollo conforme aumenta la edad de la muerte de los individuos. Generalmente se
observa que en la mayoría de los individuos tanto la epífisis distal del radio como la cresta
ilíaca se encuentran en los mismos estados, salvo tres excepciones en las cuales se evidencia
que el proceso de fusión del radio es más rápido que el de la cresta ilíaca, dado que en los
tres casos el radio siempre es representado en un estado de fusión superior. Todo ello encaja
con la normalidad del desarrollo óseo humano, ya que esta epífisis del radio se fusiona con
anterioridad a la de la cresta ilíaca. En cuanto al desarrollo del ganchoso, se aprecia a partir
de las tablas de frecuencias que es el indicador cuyo proceso de desarrollo es más rápido, ya
que a partir del estadio 3 de desarrollo vertebral, es decir, a partir del culmen del estirón,
todos los individuos poseían el hueso ganchoso completamente formado.
Tabla I. Clasificación de los individuos de San Pablo por etapas de crecimiento.

Ante la imposibilidad de secuenciar la totalidad de los individuos de la muestra, ya
que sólo se tenía constancia de la edad dental de 27 de ellos, se ha procedido a realizar la
edad media de, al menos, las primeras tres etapas de crecimiento puberal, además de la
comparación de las edades medias de la muestra con las demás poblaciones de referencia.
Tabla II. Edad media y desviación estándar de las tres primeras etapas de crecimiento puberal a partir de
los datos de edad dental.
ETAPA DE
CRECIMIENTO PUBERAL

Nº DE INDIVIDUOS CON
EDAD DENTAL
N=55

PREPUBERTAD(1)
ACELERACIÓN(2)
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MEDIA DE
EDAD

DESV. ESTÁNDAR

13

7,62

1,44

7

11,51

2,43

PHV(3)

7

12,66

1,85

TOTAL

27
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Tabla III. Edad media de las tres primeras etapas de crecimiento puberal
en las diferentes poblaciones de referencia.
POBLACIÓN

PERIODO
CRONOLÓGICO

MEDIA DE
EDAD EN LA
PREPUBERTAD
(1)

MEDIA DE
EDAD EN LA
ACELERACIÓN
(2)

MEDIA DE EDAD
EN EL PHV(3)

SAN PABLO

Medieval

7,62

11,51

12,66

Romano

8,5

12,75

15

SAINT MARY SPITAL
(SHAPLAND Y LEWIS,
2014)

Medieval

10,57

12,45

14,83

DINAMARCA
(AKSGLAEDE ET AL.,
2008)

Actual

-

11,45

13,1

LONDINIUM  Y
QUEENFORD FARM
(ARTHUR, GOWLAND Y
REDFERN, 2016)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los métodos desarrollados por Shapland y Lewis (Shapland y Lewis, 2013; 2014) han
demostrado ser aplicables a otras poblaciones arqueológicas de diferente cronología, como es
el caso del estudio llevado a cabo en las necrópolis romanas de Londinium y Queenford Farm
(Arthur, Gowland y Redfern, 2016). A partir los resultados obtenidos se cree justo considerar que
la población adolescente de San Pablo se ajusta generalmente a las distribuciones y clasificaciones
elaboradas por Shapland y Lewis.
No obstante, la media de edad dental comparada con las etapas de crecimiento puberal
del estudio de Shapland y Lewis (Shapland y Lewis, 2014) en el cementerio medieval de Saint
Mary Spital –Londres- apunta a que los individuos inmaduros de San Pablo, al menos durante las
tres etapas primeras de crecimiento puberal -contando con la desventaja de que se desconocen
algunas de las edades dentales- crecen a edades más tempranas que los individuos de los estudios
anteriormente citados.
Por otra parte, el estudio actual sobre etapas de crecimiento puberal con mayor número
de individuos -157.000- llevado a cabo en Europa –Dinamarca- (Aksglaede et al., 2008) confirmó
que el comienzo del estirón se daba en torno a los 10,1 años en las niñas y a los 12,8 en los
niños, lo cual correspondería con la fase de aceleración y que, en promedio - 11,45 años-, no
dista en absoluto de la edad media estimada para la población de San Pablo. En el caso del
PHV la población de San Pablo muestra una edad media aún menor a la actual, adelantándose
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medio año aproximadamente. Esto indica que la secuencia de crecimiento de San Pablo se ajusta
más a la actual que a las de otras poblaciones coetáneas –Saint Mary Spital- o más lejanas en el
tiempo –Londinium y Queenford Farm-. Esto puede deberse a cambios seculares en los ritmos
de desarrollo puberal, que no tienen por qué darse de la misma manera en todas las áreas
geográficas. En definitiva, la cercanía de la edad media general de las etapas de crecimiento de
San Pablo a las edades medias actuales puede deberse al hecho de que la población medieval
burgalesa creciera y se desarrollara más rápido, como ya apuntó Rebeca García González en su
tesis doctoral sobre patrones de crecimiento y desarrollo a partir del estudio de los huesos largos
(García González, 2013).
En cuanto a la menarquia, cinco de los ocho individuos clasificados en la etapa 4 de
crecimiento puberal fueron determinados como individuos femeninos. Según los indicadores
observados y los datos de otros autores estos 5 individuos se encuentran, por su desarrollo óseo
-especialmente por el comienzo de la osificación de la cresta ilíaca, ya que es indicador de
menarquia- en una etapa en la que posiblemente puedan haber tenido ya el primer sangrado
menstrual o faltase poco para ello. No obstante, no puede afirmarse con seguridad que estos
individuos fueran ya fértiles en el momento de la muerte.
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Resumen: La Iconografía de poder de la Virgen de Guadalupe, desde su proclamación como
Patrona de la Nueva España en 1747 hasta el proceso de Independencia del Virreinato de la
Nueva España finalizado en 1821, se manifestó como legítima defensora de dicho territorio y de
todos los habitantes del mismo fueran insurgentes o realistas. Dicha advocación legitimó, bajo
la figura monárquica y bajo la insurgente, la vinculación al poder mediante proclamas, decretos,
banderas, celebraciones, sellos oficiales… contra Napoleón I Bonaparte ante su invasión y la
división territorial. Las peticiones a estos patronazgos pretendían acentuar el bienestar terrenal
y espiritual de la monarquía y sus territorios pero del mismo modo serán el amparo y defensa de
los enemigos de dichos reinos. Dichas actuaciones respondieron a las necesidades del Estado y
la Iglesia ante una situación de crisis de poder donde todos parecían tener parte de razón y sin
embargo no encontraron el camino del entendimiento.
Palabras clave: Iconografía de Poder, Virgen de Guadalupe, Virreinato de la Nueva España,
Independencia.
Title: ICONOGRAPHY OF POWER, THE VIRGIN OF GUADALUPE, LEGITIMATE DEFENDER OF
THE VICEROYALTY OF NEW SPAIN (1747-1821)
Abstract: The Iconography of Power of the Virgin of Guadalupe, from her proclamation as
Patroness of New Spain in 1747 until the process of Independence of the Viceroyalty of New
Spain ended in 1821, manifested itself as the legitimate defender of said territory and of all
the inhabitants of the whether they were insurgents or royalists. This dedication legitimized,
under the monarchical figure and under the insurgent, the link to power through proclamations,
decrees, flags, celebrations, official seals ... against Napoleon I Bonaparte before his invasion.
The petitions to these patrons were intended to accentuate the earthly and spiritual well-being of
the monarchy and its territories, but in the same way they will be the protection and defense of
the enemies of said kingdoms. These actions responded to the needs of the State and the Church
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in a situation of power crisis where everyone seemed to be partly right and yet they did not find
the way to understanding.
Keywords: Iconography of Power, Virgin of Guadalupe, Viceroyalty of New Spain, Independence.

Desde el siglo XVIII el culto guadalupano era muy popular especialmente entre los
indios (Meier, 1974). En el siglo XIX una de las primeras representaciones de la Guadalupana,
muestra a la Virgen sobre una luna creciente con un nopal y un águila. Para fines del siglo XVIII
representaba un sentimiento de diferencia con la Madre Patria sin dejar de formar parte de una
misma identidad. Al finalizar el siglo XVIII , esta situación dio lugar a que la Virgen de Guadalupe
dejara de ser un simple símbolo de devoción y punto nebuloso de unión, para volverse el símbolo
del incipiente nacionalismo mexicano al que nosotros sugerimos llamar más bien insurgencia.
¿Hasta dónde podemos remontarnos en este tipo de imágenes marianas? “Cabe señalar
que la representación de la Virgen de Guadalupe, asimismo, comparte rasgos comunes con
muchas imágenes marianas realizadas después de 1530. Esto se debe a que el modelo se mantuvo
vigente mediante la reimpresión de placas antiguas, así como por medio de la creación de nuevas
obras, entre ellas la de la Virgen como Inmaculada Concepción, misma que se normalizó en el
siglo XVII. Esto último ha motivado a que muchos clérigos novohispanos de los siglos XVII y
XVIII hayan considerado a la Virgen de Guadalupe como una Inmaculada Concepción” (Von
Wobeser, 2010)
“El culto de la Virgen estaba a punto de dejar el ámbito religioso para entrar en el político”
(Meier, 1974).Matizando al investigador, fruto de nuestras investigaciones, creemos que más
bien sería que no dejaría el ámbito religioso y continuaría su vinculación de poder virreinal pero
se sumaría el ámbito de la causa insurgente. Con el Grito de Dolores, más bien una arenga, la
población pudo exclamar “¡Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines!” De acuerdo
con Carlos María Bustamante y otras fuentes contemporáneas, las banderas de la Virgen llevaban
las palabras: Viva la religión, Viva nuestra Madre Santa María de Guadalupe, Viva Fernando VII,
Viva la América y muera el mal gobierno. (Bustamante, 1846) Respecto a las palabras del Grito
de Dolores los diferentes autores principales que las citan son Manuel Abad y Queipo (1810),
Anónimo (1810) recopilado por Ernesto Lemoine Villicaña, Juan Aldama (1811), Servando
Teresa de Mier (1813), Lucas Alamán (1840) y Diego de Bringas (1810).
¿Miguel Hidalgo y Costilla tomó el estandarte guadalupano? cierto es que no sabemos si
fue el fervor popular o el propio Miguel Hidalgo el que lo tomó. Este último vínculo fue el más
divulgado aunque cuestionado por cierto patriotismo nacionalista posterior por lo que se pone
en interrogante el asunto. José María Liceaga, importante figura de la rebelión, cita ninguno de
los jefes entró en la sacristía de Atotonilco (Meier, 1974). Consultado el documento se cita que
fue un ranchero el que pidió a Doña Ramona N. una imagen de la Guadalupana. Se puso sobre
un gancho de ropa que estaba en el patio y, junto con los que lo rodeaban, empezó a gritar:
“¡Viva nuestra Señora de Guadalupe y mueran los gachupines!” siendo testigos los jefes de la
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insurgencia, el capellán D. Remigio González y su hermana Doña Juliana. Para Lucas Alamán fue
el propio Hidalgo quien dio la orden (Alamán, 1849).
El resultado fue que dicha iconografía fue el referente en las primeras victorias insurgentes.
Ante ello los realistas comenzaron una campaña de acusación de uso ilícito de dicha iconografía y
por tanto el inicio de agravios contra ella por parte de los insurgentes. Ante la importante Batalla
del Monte de las Cruces, en las montañas que rodean la ciudad de México, cundió el pánico
y el virrey, Francisco Venegas, solicitó el traslado de la Virgen de los Remedios a la Catedral
Metropolitana para pedirle protección. Sin embargo, no declinó la devoción guadalupana pues
tenemos testimonio documental de igual petición de traslado de la misma y petición de protección
en fechas próximas a la ya citada.
Entre tanta confusión, todos marianos, ninguno renunciaba a ninguna advocación. ¿Existió
una “Guerra de Vírgenes”? ¿Una “María Insurgente”? (Meier, 1974) ¿Acaso el poder virreinal no
decidió proteger, ensalzar y defender el culto guadalupano incluso acusando a los insurgentes
de su abuso? ¿No estarían enfrentados los bandos que no sus advocaciones pues es una misma
Virgen María? ¿Acaso no era la Virgen madre de todos? Se acusó de usar a la Guadalupana como
signo de división y por tanto entró en la acusación de blasfemia. ¿Acaso no era Protectora de la
Nueva España? El padre Agustín Pomposo Fernández, aparentemente quiso lograr una síntesis
de las dos Vírgenes que citan algunos como “rivales”. En un sermón imploraba a la Virgen que
ayudara a su patria... “la tierra en que tus gloriosos pies caminaron en el Tepeyac” (de acuerdo
con la tradición, el monte en el que la Virgen se le presentó a Juan Diego). Después preguntó:
“¿acaso no eres tú nuestro generalísimo, bajo las órdenes de Remedios?” (Pomposo, 1812).
¿Y hemos conservado alguna iconografía de poder plasmada en banderas militares? Existe
el testimonio de las dos Banderas de San Miguel el Grande o Banderas Gemelas de Allende
(Terán, 2010) Su origen suele datarse entre 1794 y 1810; pudieron estar financiadas por familias
destacadas de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Son dos banderas gemelas sobre
tafetán celeste de un metro veinticuatro centímetros de largo por uno treinta y siete de ancho
aproximadamente. Para la descripción de ambas usaremos la clásica diferencia de bandera de
Cruz y bandera de Equis. La bandera de Cruz presenta por un lado la imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe centrada y diferenciada en cuanto a su fondo del resto del lienzo en color celeste
mediante un cuadro blanco y en posición perpendicular al asta. El reverso presenta cuadros de
un fuerte azul celeste que mantiene de igual forma una imagen central en este caso un escudo
con un águila con la serpiente y el nopal rodeado de otros elementos. En la “Nota de las alhajas”
de Félix María Calleja hace mención de que es el águila imperial aunque no debemos olvidar su
posible vinculación de igual forma referida a la Ciudad de México.
¿Estaban preparadas para el inicio del movimiento insurgente? ¿Tenemos testimonio de
otras banderas militares? ¿Se habrán conservado en diferentes museos y/o archivos otros documentos al respecto? Theubet de Beauchamp realizó unas láminas que representan a tropas insurgentes donde en los sombreros existen decoraciones que hacen referencia al color azul y blanco
de la Inmaculada Concepción en defensa de la religión católica aunque no hemos encontrado por
el momento ilustración alguna de esas imágenes guadalupanas en los sombreros mencionadas
611

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

por Hidalgo. Pero sí existe la referencia a la evidencia de que incluso los pelotones de la “plebe”
habían creado banderas con la imagen de la Virgen de Guadalupe (Beauchamp, 1827).
“En 1824, otro grupo de liberales consumó el movimiento iniciado por Hidalgo,
enarbolando las banderas de la República, la libertad y la Independencia. Entre estas dos fechas
(1810-1824), el territorio de la Nueva España fue teatro de dos guerras: una civil y otra de
imágenes, esta vez entre los antiguos símbolos religiosos y las nuevas ideas políticas plasmadas
en proclamas, congresos y constituciones de inspiración libertad” (Florescano, 1998) Con la
Consumación de la Independencia “Al día siguiente de haber entrado a la ciudad de México
Agustín de Iturbide con el Ejército Trigarante, se celebró una novena dando gracias por haber
logrado la independencia, misma que se inició en el altar de la Guadalupana. En el último día
de la novena, Iturbide, acompañado de otros jefes, estuvo en una misa cantada por el arzobispo
Pedro Fonte, que antaño había sido enemigo acérrimo de la independencia. Unas cuantas semanas
más tarde, Iturbide creó la Orden de Nuestra Señora de Guadalupe y declaró que la Virgen era la
protectora de la nueva e independiente nación mexicana” (Meier, 1974)
¿Se afianzó esta iconografía de poder para siempre en la identidad mexicana hasta el
día de hoy? “El valor de sentimiento patriótico de la Virgen de Guadalupe ha sido utilizado por
todos los gobiernos mexicanos, coloniales y nacionales; conservadores y liberales; clericales y
anticlericales.” (Meier, 1974).
Teniendo a la Virgen de Guadalupe como eje, toda la pasión de unos hombres que
buscaban nuevos horizontes en una Guerra Civil, pues las Independencias Americanas no fueron
buscadas sino consecuencia de los hechos históricos tras la Invasión Napoleónica de 1808 (Pérez,
2009), donde marchaban tras de ella como emblema tanto físico como espiritual. Es por tanto
necesario reivindicar el estudio de esta iconografía de poder mediante el análisis de toda la
documentación histórica. No debemos dejar de recordar las palabras del Padre Francisco Javier
Carranza que hizo una profecía el 12 de diciembre de 1748 sobre la Iglesia que volaría con las
alas del águila mexicana para salvarse con la Virgen de Guadalupe: “Vuele pues la iglesia, vuele
con alas del águila a buscar protección cuando más perseguida, que a la sombra de la Mexicana
Reina de Guadalupe se ha de acoger en su última persecución. Siga, persiga el Dragón infernal,
el Anticristo a la Iglesia en el fin del mundo, que la Iglesia pondrá un mar de por medio, para
salvarse en el Santuario de Guadalupe. Es a la letra lo que sigue en la profecía, y es natural
conjetura de lo que sucederá…”.
Hemos planteado por tanto la hipótesis de que en el periodo estudiado se recurrió a una
iconografía de poder de la Virgen de Guadalupe que fue defendida tanto por insurgentes como
realistas dentro de un fenómeno internacional de patronazgo mariano dentro de los territorios
hispánicos como símbolo de poder y devoción para legitimar sus actos. Dicha iconografía de
poder se expresó desde entonces en diferentes realidades como banderas, decretos oficiales,
pinturas, sermones… hasta nuestros días como vínculo inequívoco de la identidad del pueblo
mexicano en una devoción mariana que ha permanecido en lo que fueron los territorios de la
monarquía hispánica del Imperio español.

612

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Determinamos en dicho análisis los factores que llevaron a crear la citada iconografía
de poder de la Virgen de Guadalupe en el periodo comprendido entre 1747 y 1821, estudiamos
las causas que promovieron la expansión del patronazgo mariano de la Virgen de Guadalupe en
el Virreinato de la Nueva España, evaluamos las primeras manifestaciones de la iconografía de
poder dentro de los bandos enfrentados de realistas e insurgentes, identificamos el desarrollo de
la iconografía de poder durante el proceso de Independencia del Virreinato de la Nueva España y
reconocemos la importancia de esta realidad histórica hispanoamericana dentro de la identidad
mexicana actual.
La temática de la investigación presenta un estudio de tipo analítico-evaluativo con una
propuesta teórico-metodológica que se enmarca dentro de un análisis interdisciplinar con una
base histórica que muestra enlaces de injerencia directa en lo social y las humanidades: Historia
Cultural, Historia de las Religiones, Iconografía, Sociología y Arte. Es un estudio de larga duración
(Braudel, 1979). Es un estudio diacrónico y sincrónico que incluye el acontecer histórico y una
sucesión cronológica de los hechos más significativos vinculantes con el fenómeno estudiado
y donde se muestra una generalidad de años de conflicto y guerra desde la proclamación del
Patronato Guadalupano, la Invasión Napoleónica de 1808, la Guerra de Independencia de
España y la Guerra de Independencia del Virreinato de la Nueva España que terminaron por
incidir en la creación de una identidad cultural presente en la actual República Federal Mexicana
desde sus prácticas religiosas a las representaciones de la Virgen de Guadalupe en todos los
contextos imaginables de su sociedad actual. Permite por tanto la observación de un fenómeno
en su evolución histórica desde s.XVIII al proceso de independencia pero sin dejar de lado su
vínculo con la realidad presente inmediata. Con ello se pretende demostrar por qué la actual
sociedad mexicana tiene a la Virgen de Guadalupe como devoción e imagen en todos los ámbitos
y espacios de su sociedad desde su confirmación como patrona del territorio y “madre” de una
nueva y preciada realidad.
Se aplican los siguientes métodos: el histórico-lógico, con el cual se comprenderá la
evolución histórica y los procesos sociales del Virreinato de la Nueva España y del Imperio
Español; el análisis-síntesis, que se empleará para definir el marco teórico-conceptualmetodológico concerniente a las representaciones de poder, a través de una revisión bibliográfica
y archivística que garantice el establecimiento de una línea de acontecimientos. Se consultan
documentos y bibliografía de época; y, entre las fuentes de referencia existentes, principalmente,
las existentes en el Archivo General de la Nación (AGN), Biblioteca “Lorenzo Boturini” de la
Basílica de Santa María de Guadalupe, Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México,
Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”, Archivo Secreto Vaticano, Biblioteca
Digital Hispánica, Archivo Histórico Nacional (España), Museo del Ejército (España), Archivo
General Militar de Madrid, Biblioteca Virtual de Defensa Servicio Histórico Militar (España),
Portal de Archivos Españoles, Archivo General de Indias, Museo de América (España) y Museo
Nacional de Antropología (España).
Primero, se analiza, en el período de 1757, el establecimiento del Patronato Guadalupano
y sus antecedentes haciendo especial atención a la relación de esta devoción mariana con
reales patronatos para promover su culto. Luego, se profundiza en la evolución histórica de los
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acontecimientos en torno a la Invasión Napoleónica de 1808, para conocer el estallido de la
iconografía de poder como defensa del territorio, se emplean, documentos, cuadros, estandartes
y bibliografía de época. Se analiza la pintura e iconografía del periodo estudiado; la Prensa
Nacional e Internacional (la Gazeta de México, Hemeroteca Nacional…) Se realiza un índice
iconográfico por fecha de aparición de: pintura, grabado, caricatura, sátira… contrastando
dichos acontecimientos en tiempo de guerra incidiendo en su uso y respeto o no respeto por
las partes enfrentadas. Además se revisan otras fuentes de índole bibliográfica existentes sobre
esta temática. La búsqueda múltiple permite profundizar con rigor en las expresiones de esa
iconografía de poder en todas las dimensiones de la sociedad de la época dentro de un contexto
internacional de la monarquía hispánica.
Los pueblos manifiestan mediante la iconografía su identidad que se eleva para ser
reconocida con un simple golpe de vista a través de la belleza, lo sencillo y lo solemne. La
imagen de la Virgen de Guadalupe se alzó sobre las cabezas de aquellos que buscaban la defensa
de justas causas según el amparo legal de los territorios hispanos donde el establecimiento de
juntas legales era la mejor opción hasta la restitución de la monarquía. Pronto estos sentimientos
pasaron a la par a la pluma para manifestarse en los escritos legales que dan fe de las intenciones
políticas auténticas de los citados movimientos insurgentes.
La iconografía de poder de la Virgen de Guadalupe acompañó todo el proceso de
Independencia del Virreinato de la Nueva España y se plasmó en la documentación histórica
hasta el futuro Imperio Mexicano. Hoy seguimos viviendo dichas estructuras barrocas en nuestro
entorno que no han perdido su fuerza, y que aun teniendo la separación de Iglesia y Estado,
permanecen vivas con su iconografía en la sociedad mexicana del s.XXI. Si nos preguntamos el
motivo de ello quizás debemos considerar que junto a la Virgen de Guadalupe nacerá con los
siglos el actual territorio de los Estados Unidos Mexicanos y nos dé una clave las palabras que
el Papa Francisco dedicó el 12 de diciembre del 2017 “No eres un pueblo huérfano, pues estás
orgulloso de tener una Madre”.
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Resumen: Este artículo pretende presentar los principales avances de nuestra tesis doctoral:
un estudio de la realidad musical del concejo de Quirós (Asturias), empleando para ello fuentes
escritas y orales procedentes de los últimos cuatro siglos. La prácticamente nula bibliografía
existente sobre la música de Quirós nos lleva a realizar una investigación en la que se recopile y
estudie de forma profunda y transversal, su historia, músicos, formaciones musicales, instrumentos
significativos y las diferentes formas musicales características, empleando metodologías de
recopilación, estudio y transcripciones propias de la Musicología.
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Abstract: This article aims to introduce the main advances of our doctoral thesis: a study of the
musical reality of the Quirós council (Asturias), using written and oral sources from the last four
centuries. The practically null existing bibliography of the music of this Asturian region, leads us
to carry out an investigation in regarding its history, musicians, musical formations, significant
instruments and the different characteristic musical forms, all of them are collected and studied
in a deep and transversal way, using methodologies compilation, study and transcription of
Musicology.
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INTRODUCCIÓN
El concejo de Quirós está situado en la zona centro-sur de Asturias, en el norte de
España. En sus últimos cuatro siglos, ha experimentado interesantes cambios sociales,
culturales y demográficos que la han llevado por diferentes realidades socioeconómicas. La
actividad económica durante el siglo xviii es agrícola y ganadera, experimentando una intensa
industrialización minera y siderúrgica a mediados del xix. Desde mediados de siglo xx, la
economía está enfocada hacia la ganadería extensiva y el sector servicios. Todo ello marcará
paralelamente diferentes escenarios en el ámbito musical, generando una historia tan intensa en
esta actividad, como a la par, escasamente documentada.
Con nuestro estudio pretendemos, no solo realizar una aportación en torno a la música de
Quirós y paliar así un vacío historiográfico en la bibliografía de este concejo, sino además ser una
pieza que complete, enriquezca y complemente la historiografía musical de Asturias.
OBJETIVOS

- Investigar, conocer y analizar la historia de la música en el concejo de Quirós a lo largo
de los últimos cuatro siglos.

- D
 eterminar la tipología de músicos, formaciones musicales y establecimientos con
actividad musical durante el periodo señalado.

- C
 onformar una relación de biografías de músicos, investigadores musicales y
constructores de instrumentos relacionados con el concejo.

- A
 nalizar y documentar los instrumentos musicales de mayor interés por su relevancia
o singularidad.

- R
 ecopilar, clasificar y transcribir el repertorio de tradición oral y aquel fruto de labores
compositivas.

- R
 ecopilar, estudiar y documentar discografía, archivos sonoros y audiovisuales.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Quirós es un concejo que ha vivido intensos cambios sociológicos en el siglo xix, paralelos
a una creciente industrialización, demografía y economía, factores estos que a partir de la
segunda mitad del siglo xx, muestran una tendencia inversa derivada del fin de la industria
siderúrgica y minera. Tan solo la obra La Casa de Quirós (1958), de Vicente José González
García, ofrece una visión general de la historia a través de las diferentes épocas y materias.
A esta deben sumarse una serie de meritorios trabajos especializados y de obligada consulta
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en nuestra investigación1, que servirán de base para abordar una futura obra más amplia y
transversal sobre el concejo. Al carecer de esta, nuestra metodología partió en un principio desde
el más puro positivismo y de una ardua labor de contextualización para identificar lugares,
establecimientos y personas vinculadas al fenómeno musical, muchos olvidados incluso por las
generaciones más longevas. Tras esta cuantificación, se procedió a realizar una clasificación y
estudio de los mismos, atendiendo a otros elementos similares en Asturias y al propio contexto
en el que se produjeron o transcurrieron en nuestro concejo. Hemos diseñado como principal
herramienta un guion de encuesta compuesto por ciento treinta y siete preguntas, con el cual
entrevistamos a una selección de personas de las trece parroquias de Quirós. Si bien ha resultado
útil para alcanzar en buena medida varios de los objetivos marcados, ha sido especialmente
fructífera en la recolección de la música de tradición oral.
En relación con el estudio organológico de los instrumentos, se han realizado mediciones y
fotografías de todos aquellos que por su antigüedad o singularidad merecieran nuestra atención2.
Entre estos destacamos nuestra aportación en el campo de las gaitas asturianas antiguas y en
particular, de la colección que posee el Museo Etnográfico de Quirós.
La consulta de archivos documentales también ha sido fundamental. De carácter religioso,
citaremos al Archivo Diocesano de Oviedo y el Archivo Parroquial de Bárzana (Quirós), que han
permitido una mayor concreción en la confección de las biografías y un mayor conocimiento sobre
la actividad musical religiosa desde finales del siglo xviii hasta la actualidad. También los fondos
del Museo Etnográfico de Quirós, archivos personales y la Biblioteca Pública de Asturias han
sido fundamentales para conocer la actividad musical del siglo xx. En esta última se estudiaron
ochenta y cuatro carteles de eventos de interés musical celebrados en el concejo. También en
la misma y en repositorios online, se realizó un intenso vaciado de prensa de más de seiscientas
noticias sobre Quirós desde finales del siglo xix, en diarios como Región, La Nueva España, El
Comercio, La hoja del Lunes, El Carbayón y La Voz de Asturias, principalmente. A esa cifra deben
sumarse los centenares de crónicas que fueron reunidas específicamente sobre algunas figuras
relevantes de la música en Quirós, como el gaitero Manuel Rodríguez Osorio, de nombre artístico
“Manolo Quirós» (1949-2001), la cantante de asturianada Diamantina Rodríguez Argüelles
(1920-...) y el director de coros Leopoldo Prada Martínez (1907-1993). Los archivos familiares de
estos y otros músicos han sido una fuente interesante aportando numerosos documentos inéditos
de gran interés.

Nos referimos a Mirada de la Memoria (2003), de Alva Rodríguez; Apuntes Etnográficos del Concejo de Quirós. Agricultura y ganadería (2008), de Roberto Fernández Osorio y Alva Rodríguez; El territorio de Quirós en la
época medieval (2009), de Belén González Collado; y Apuntes Etnográficos del Concejo de Quirós. Minas y altos
hornos (2012), de Roberto Fernández Osorio y Alva Rodríguez.
2
Hemos empleado un calibre electrónico digital de apreciación centesimal, un juego de esferas de precisión
para la medición de interiores, juego de escuadras, compases de espesores de exteriores e interiores y regla
graduada. Para la representación gráfica se ha utilizado el programa de diseño gráfico AutoCAD LT2018 con
acotado según normas ISO.
1
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AVANCES Y CONCLUSIONES
A continuación, iremos pormenorizando los diferentes avances según los objetivos
inicialmente establecidos. En referencia a las biografías de músicos, hemos completado hasta
el momento un total de ciento cuarenta y nueve, y pendiente de seguir ampliando dicha lista:
veinte acordeonistas, seis flautistas, cuarenta y un gaiteros3, un organillero, cinco organistas,
dos guitarristas, siete pianistas, nueve percusionistas, cuatro saxofonistas, un bajista, un chelista,
cuarenta y ocho cantantes - incluidos los cantores de Misas de gaita- y cuatro directores de
formaciones corales4. Entre las biografías, recuperamos al detalle una figura esencial en la
historia coral asturiana y sobre la que la falta de una biografía completa sobre su vida y obra
había hecho que su figura cayera en el olvido a pesar de la gran trascendencia que tuvo en el siglo
xx. Motivos de su relevancia son el elevado número de coros que llegó a dirigir; la importancia de
estos, probada a través de los múltiples premios cosechados de carácter nacional e internacional,
así como lo extensa de su vida profesional con más de cuarenta años dedicados a la dirección de
formaciones corales. Nos referimos al director de masas corales Leopoldo Prada Martínez.
Nació en Rano (Quirós) el 23 de julio de 1907 y falleció en Oviedo el 13 de junio de 1993.
Del cuaderno de personal del Colegio Seminario de San José, en Oviedo, extrae Arias del Valle
«que ingresó en el Colegio el día 15 de febrero de 1915 y [...] dejó el Colegio el día 16 de agosto
de 1923, y que estudiaba primeras letras y piano» Arias del Valle (1983), p.145. En el mismo
año de su ingreso, se presenta a tiple de la Catedral de Oviedo, y «por aquel entonces cursó ocho
años de solfeo bajo la dirección del maestro de capilla don Elías Guaza, haciendo también dos
cursos de piano con don Ignacio Ruíz de la Peña, organista a la sazón del templo catedralicio»
[n/a], (6 de agosto de 1968), p. ¿?. Entre sus cargos destacamos: subdirector de la Coral Vetusta
(1928 ó 1930-¿c. 1932?) y director de la Coral Vetusta (¿c. 1932-1934?)5, Capilla Santa Cecilia

Hacemos un recuento únicamente de los gaiteros que destacaron como solistas y por su desempeño en
el oficio tradicional con este instrumento. Sin embargo, podrían sumarse otros tañedores entre los que se
encuentra la larga relación que han integrado la Banda de Gaitas Teixo - Manolo Quirós durante sus veinticuatro años de existencia.
4
Se recogen las biografías de músicos nacidos, descendientes o residentes que hubieran mantenido actividad musical en el concejo, aportando para los restantes unas líneas en los casos que fuera necesario hacerlo.
También cabe indicar que el recuento de músicos se realiza categorizando a estos según su instrumento
principal. Ello no exime que varios tocaran diferentes instrumentos, como es el caso de numerosos gaiteros
de las orquestinas.
5
De las palabras que Arrones recoge en las pp.78-80 de la Historia Coral de Asturias (1978) se deduce que
Prada es subdirector de la Coral Vetusta sobre 1928 ó 1929 hasta su cese en 1932, asumiendo en ese momento su cargo «doña Joaquina» hasta 1934. Tras el cese de Galo Borbolla en la dirección en 1932, señala
que dirige la formación Manuel del Fresno hasta julio de 1936, no haciendo ninguna referencia a Prada al
cargo de la dirección del coro salvo una circunstancia excepcional en 1931. A través de su familia, manejamos una biografía del maestro -mecanografiada probablemente por él mismo- donde cita que en el año
1930 fue nombrado subdirector y más tarde director, cargo este último que desempeñó hasta la revolución
de 1934, datos que coinciden con el artículo de Región del 6 de diciembre de 1968 recogido en el apartado
de referencias bibliográficas.
3
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(1932-1970)6, la Masa Coral de Educación y Descanso -antiguo Orfeón Ovetense- (1944-1945)7,
la Masa Coral del Grupo de Empresa Fábrica de Armas de Oviedo (1945-1955), la Capilla de la
catedral de Oviedo (destacados eventos entre 1950 y 1952)8, Masa Coral de la Fábrica de Armas
de Trubia (1957 ó 1960-1963), coro de niños del Instituto Masculino Alfonso II (1968-¿?), coro
del S.E.U. de la Sección Femenina y el Coro Universitario. Además de localizar y digitalizar
los tres EPs que grabó con la Capilla Santa Cecilia, hemos recuperado una composición suya
a tres voces y con acompañamiento de órgano titulada Veni Sponsa Christi. Igualmente, hemos
promovido con el apoyo de su familia, un apartado dedicado a su figura en la sala «La música en
el concejo de Quirós» del Museo Etnográfico de Quirós.
Otra de las personalidades en las que ahondamos es el gaitero Manuel Rodríguez Osorio,
«Manolo Quirós» (1949-2001), figura clave en la historia de la gaita en Asturias: es el gaitero
que toma la determinación de unir la gaita a otros instrumentos modernos (guitarras eléctricas,
sintetizadores, etc.) y también del campo sinfónico, abriendo así una nueva etapa de infinitas
posibilidades para este instrumento. Además de ampliar el conocimiento sobre su trayectoria
artística, profundizamos en su faceta docente, investigadora y como constructor de instrumentos,
áreas estas sobre las que hasta el momento no existen estudios. En referencia a la primera,
concretamos que en septiembre de 1980 ya comenzaba su actividad docente con un curso de gaita
en Avilés que perseguía una constante en sus proyectos: la creación de una escuela que enseñara
tanto a tocar el instrumento, como a construirlo. Con ello pretendió romper el hermetismo de
los viejos constructores, teniendo un papel relevante en la evolución de la gaita asturiana, para
la que diseñó un modelo alternativo de digitación que obtuviera séptimas menores y mayores en
posturas diferenciadas, algo que concretamos con más profundidad en la tesis.
El apartado referente al repertorio es otro punto de la investigación que estamos desarrollando
en la actualidad, con el recuento, clasificación y transcripción a partitura tanto del recolectado en nuestro trabajo de campo por el concejo, así como el publicado en otras obras y el aportado por otros investigadores. Destacamos las piezas vinculadas al baile, rescatando numerosos sones para el baile a lo suelto,
como los recuperados de la panderetera María Suárez Fernández, «María la del aguadero» (c. 1898 - c.
1994), con grabaciones en las que muestra la antigua manera de tañer la pandereta en Quirós9.
Otras contribuciones interesantes son las relativas a tres misas propias del concejo: La
Misa asturiana de gaita en latín (versión de Quirós), Misa de Alba o Misa de Quirós (Eduardo
Prada se mantiene treinta y ocho años al frente de la misma con una intensísima actividad coral en multitud de solemnidades del Oviedo del momento, consagrando la formación como una de las mejores capillas
de España y un referente en la interpretación del repertorio asturiano.
7
Aunque Arrones sostiene que su cese tuvo lugar en 1946, nosotros lo situamos al menos anterior a noviembre de 1945, fecha en la que Prada se encuentra al frente del Grupo de Empresa Fábrica de Armas y Luis
Ruiz de la Peña de la Masa Coral de Educación y Descanso, en una festividad de Santa Cecilia que recoge La
Nueva España del 27/11/1945.
8
No afirmamos con ello que Prada fuera el maestro de capilla, sino que quizás pudo asumir la dirección de
la misma de forma circunstancial, al menos entre los años que indicamos.
9
La tocadora apoya la pandereta sobre el interior de su brazo izquierdo abrazando la pandereta y apoyando
su extremo inferior en la parte alta de la cintura, tocando con ambas manos, haciendo la izquierda también
de sostén del instrumento.
6
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Martínez Torner) y Misa cantá en’a tchingua de Quirós (primera misa publicada en asturiano).
Sobre la primera de ellas, dice el musicólogo Ángel Medina:
La Misa de gaita es una eucaristía cantada en latín con acompañamiento de gaita de

fuelle. Puede ser de diversas categorías: solemne, dominical o de diario (ferial). Fue tradicional
en Galicia, Cantabria y Asturias, siéndolo aún en algunas zonas de esta comunidad. De ahí

que podamos hablar con propiedad de Misa asturiana de gaita. Se enmarca, como ya se dijo,

en la más amplia de las misas populares en latín. Musicalmente procede del canto llano y del
llamado canto mixto, en hibridación con diversas tradiciones populares. Medina (2012), p.30

En fuentes desde mediados del siglo xviii hasta la actualidad, constatamos abundantes pagos
a cantores populares que intervenían en los cantos litúrgicos y la presencia de gaiteros. Aportamos
además los testimonios y versiones del tamboritero Constantino Suárez Arias (1919-2018), el historiador y arqueólogo Vicente José González García (1925-2019) y su hermano Luis González García
(1932-...). Vicente nos proporcionó dos transcripciones a partitura realizadas por él de la Misa de
gaita. La de mayor interés, recoge la versión que interpretaba su abuelo «Vicente Manín» (Rodiles,
1853-1933). Apoyándonos en estos informantes y antiguas grabaciones de los hermanos Emilio
(1921-2003) y Jesús Rodríguez (1919-1991), de Ricao, facilitadas por el cronista oficial de Teverga
Celso Peyroux y el Museo Etnográfico de Quirós, procedimos a su transcripción y estudio reuniendo tres introitos -Salve Sancta Parens, Loquebar de testimoniis tuis y un tercero aún por identificar-,
dos versiones del Kyrie, dos del Gloria, un Credo corrido, un Sanctus, un Benedictus, un Agnus Dei y
una Salve Regina. Creemos poder afirmar que constituye el modelo más completo documentado en
Asturias y como transferencia de los resultados obtenidos, destacamos que nuestra versión recuperada del Credo corrido, ha tenido el honor de ser interpretada por las voces del tenor Joaquín Pixán,
Mari Luz Cristóbal Caunedo, la formación coral del Taller de la Misa de gaita «Lolo Cornellana» y
las gaitas de Llorián García Flórez y Xaime Menéndez en destacadas solemnidades en el Convento
de Los Jerónimos (Madrid) y en la basílica Santa María La Mayor (Roma).
La Misa de gaita también sorprendió al etnomusicólogo Eduardo Martínez Torner, de
quien concretamos por primera vez su relación familiar en el concejo. En 1915 la escucha
en el quirosano pueblo de Chanuces y posteriormente en la ermita de Alba, procediendo a su
armonización o bien a la composición de una nueva obra inspirada en ella que se conoció como
Misa de Alba o Misa de Quirós10. La Revista Asturias (19141-922) de La Habana, da las primeras
referencias de esta misa en el ejemplar del 26 de diciembre de 1915:
Un grupo compuesto por las primeras voces del Orfeón Ovetense está ensayando

estos días una notable misa de Alba del concejo de Quirós, armonizada por el joven artista
asturiano señor Torner; uno de los más entusiastas propagandistas de nuestro arte musical.

Al desconocerse el paradero de las partituras de tal misa, salvo el Benedictus, no podemos concretar si es
una transcripción literal y armonizada de la escuchada por Torner, bien una inspiración en la misma o si se
trata de una obra de nueva composición. De todas formas, un análisis comparativo entre esta partitura de
Torner conservada y nuestra trascripción basada en las fuentes orales, evidencian el nulo parecido. El Benedictus de la Misa de Quirós fue dirigido por el ya citado Leopoldo Prada en el funeral de Torner celebrado en
Oviedo en 1955.
10
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La citada obra de música sacra es de gran carácter, y clasicismo asturiano.
La misa cantada a cuatro voces contiene solamente el Introito, el Credo, el Santus y

el Agnus: careciendo por lo tanto de los Kiries y del Gloria.

Según tenemos entendido, será dada a conocer al público. [n/a] (1915), p.32.

Documentamos que en 1916 realizó su presentación en los teatros Campoamor de Oviedo
y Jovellanos de Gijón, obteniendo una excepcional recepción. Vuelve a programarla en ambos
teatros en 1923. La crítica musical resalta en todas las crónicas las voces de los famosos Cuatro
Ases y el brillante trabajo armónico del maestro, quien cosechó «aplausos más nutridos aún que
los que obtuvo la primera vez que se interpretó en el mismo escenario del Campoamor» [n/a]
(1923), p. 3.
En cuanto a formaciones musicales las hemos organizado en vocales, instrumentales y
mixtas. En relación con las primeras, documentamos una intensa actividad coral, si bien siempre
ligadas al ámbito parroquial. Encontramos algunas de estas agrupaciones ya desde la década de
los años veinte del pasado siglo en parroquias como Arroxo, Bárzana, Bermiego, Chanuces y Las
Agüeras. Súmense a esta relación los conjuntos de cantores que, a modo de coro al unísono, con
o sin acompañamiento de gaita, interpretaban la Misa de gaita en núcleos como Ricao, Salceo,
Chanuces y Nimbra. En esta última parroquia, cabe destacar a Emilio Cesáreo Rodríguez (18931951), «el maestrín de Vil.lamarcel», director de un coro de jóvenes cantoras de Misas de gaita,
que durante los años veinte y treinta del pasado siglo intervenía con gran acierto en las liturgias.
En el caso de las instrumentales, destaca la Banda de gaitas Teixo - Manolo Quirós.
Tanto esta como la Escuela de Música Tradicional de Quirós, son auspiciadas por la Asociación
Folklórica y Cultural Teixo - Manolo Quirós, que ha conseguido prender en varias generaciones
el aprendizaje, la afición y la práctica instrumental en más de un centenar de jóvenes, niñas y
niños del concejo11. A destacar, es la publicación Retratos de Quirós (2018), una obra con treinta
composiciones dedicadas a este concejo, autoría de Gustavo Eguren Menéndez, profesor de la
formación.
También son destacables las reseñas que reunimos sobre trece formaciones de tipo mixto.
El instrumentista principal era el gaitero -haciendo a menudo las veces de acordeonista y/o
clarinetista- acompañado por un batería, que alternaba su instrumento con el redoblante o tambor
según las circunstancias12. La más antigua es la Banda de Casares, que documentamos entre 1927
Además de sus actuaciones en España, Francia y Cuba, así como de la publicación del disco Suaños al Alba,
destacan entre sus éxitos más notables el multitudinario concierto Celtas Cortos en Quirós (2012), el Premio
de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias (2014) por su videoclip Molinos de Corroriu
y la doble nominación a los Premios del Anuario de la Música Asturiana (2017) en las categorías de «Mejor
Disco Folk» y «Mejor Canción Folk», alzándose con el premio en esta última.
12
Aunque parecen señalarse a los concejos noroccidentales asturianos como representativos de estas formaciones a principios de siglo, a nuestro juicio podría responder a una falta de estudios suficientes sobre la
materia. Por nuestra parte aportamos un gran número en el concejo de Quirós, y otros investigadores harán
11
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y 1934 como un conjunto instrumental con gaitas, tambores y organillos, orientando todas las
investigaciones hacía que fuera Manuel García Sampedro, «el gaiteru de Casares» (Casares, 18611939), el músico principal de la misma.
También documentamos la actividad de La Sección Femenina de Quirós, formada
a principios de los años cincuenta del siglo xx y con una duración aproximada de dos años.
En su repertorio destacan El xiringüelu, La jota de Cadavedo, Danza de arcos, La xana, La jota
y danzas en corro. Identificamos hasta quince integrantes y damos cuenta de un meritorio
puesto en un concurso celebrado en el Teatro Campoamor. Para finalizar, mencionaremos los
avances más interesantes con relación a los eventos de carácter musical (conciertos, festivales
y muestras folclóricas) así como una relación de establecimientos con actividad musical. Entre
estos últimos destacamos el salón de La Pachuca, edificio inaugurado en Arroxo en 1899 y
que acogió múltiples bailes hasta aproximadamente 1952. También documentamos los hasta
ahora desconocidos Casino Peña de Alba, de San Salvaor y El Casino de Quirós, de Bárzana,
interesantes sociedades de recreo cuya abundante actividad concretamos entre 1924 y 1928,
organizando fiestas, carnavales, bailes de mantones, recitales poéticos, etc.
En relación con la organología, las contribuciones más interesantes las ofrecen los
estudios de las gaitas asturianas antiguas. Las estudiadas hasta el momento, ofrecen una gran
variedad tonal que van desde punteros de 338 mm. de longitud hasta un curioso pequeño
ejemplar con un punteru de 276 mm. cuya tónica pudiera establecerse en el Mib 4. Hemos
representado gráficamente modelos de «Antón de Cogollu» (Las Regueras, 1883-1959), José
González Álvarez «José La Piedra» (Mieres, 1861-1949) y Marcelino Llamas «Marcelo del
Fresno» (Oviedo, ¿? - ¿?). Por otra parte, contribuimos al conocimiento de los constructores
de gaita en Asturias con cinco vinculados al concejo: «Manolo Quirós» (1949-2001), Modesto
Suárez García (Bermiego, finales s. xix - mediados s. xx), José Menéndez Iglesias «Aleluya»
(Vil.lagondú, 1905-1975), Olegario Fernández García «Lego el ferreiru» (Cortes, 1912-1947)
y Juan Luis Luarca Castro (Gijón, 1968 - ...). Como conclusión, creemos haber establecido
una metodología de estudio que ha permitido alcanzar los objetivos que se han propuesto,
aportando un documento consultivo donde poder conocer la evolución de la música y su
contexto en dicho concejo. Además, se rescata en partitura un extenso repertorio, que como el
de tradición oral -y especialmente la Misa de gaita- hoy estaría perdido ya que muchos de los
informantes han fallecido en fechas recientes. Igualmente se ha dimensionado y documentado
una serie de instrumentos que en caso de deterioro de los mismos, permitiría una reproducción
exacta de los originales.

lo propio cuando se adentren en la historia musical otros concejos, como por ejemplo, la del vecino concejo
de Teverga. En la mayoría de estos, además, alguno de sus miembros cantaba. Son ejemplos La Banda de
Casares (activa al menos entre 1927 y 1934), Los Manjones (1943-1953), Los Cabaniellas (años 40-1955),
Los Peñalba (1945-1948), Peñas Juntas (1947-1948), La Unión (1948-1964), La Flor (1954-1970), Las Nieves
(1955-1973) y Los Incansables (c. 1954 - c. 1956).
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Resumen: Este trabajo se propone consignar algunas reflexiones críticas sobre el debate sexogenérico en la educación virtual de posgrado, proponiendo esta última no como una simple
modalidad pedagógica, sino como un entorno diferenciado cuya especificidad surge de la
interseccionalidad entre las nociones de sexualidad y textualidad, el dispositivo de la virtualidad
y las regulaciones sociohistóricas propias del mundo y de la discursividad académica.
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Title: TEXTUALITY AND SEXUALITY IN GRADUATE ONLINE EDUCATION
Abstract: This article introduces some critical reflections about the sex-gender debate in the
context of graduate online education, positing the latter not as a mere teaching format but, rather,
as a differentiated environment whose specificity stems from the intersectionality between the
concepts of sexuality/textuality, the constraints of the virtual campus as a device, and socialhistorical regulations inherent in academic discourse and community.
Keywords: Sexuality; textuality; bodies; gender; critical education
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INTRODUCCIÓN
Los sujetos se construyen como hombres o mujeres a partir de sistemas de significado y
representaciones culturales que los inscriben en jerarquías de poder, en los cuales intervienen
procesos inconscientes vinculados a la simbolización de la diferencia sexual. Si el cuerpo es
una «bisagra que articula lo social y lo psíquico» y condensa «sexualidad e identidad, pulsión
y cultura, carne e inconsciente» (Elizalde, 2014a), ¿cómo se comportan entonces los sujetos de
la educación digital que, en los campus virtuales, someten su corporalidad, imagen y voz a una
recodificación que los reduce a una textualidad pura?
Si por diferencia sexual entendemos una inscripción inconsciente, en tal caso ella
necesariamente permea la naturaleza discursiva de las subjetividades virtuales, ya que el
lenguaje no solo es un instrumento de empleo voluntario sino una introyección inconsciente
(Lamas, 1999b). Los sujetos de la educación virtual no pueden «acceder» al campus con
su cuerpo físico, pero entran en él portando sus subjetividades de género y sus diferencias
sexuales de inscripción psíquica. No obstante, la implicitación y la elisión del cuerpo
físico constituyen un proceso que modula de manera insoslayable el funcionamiento de
los intercambios educativos, invisibilizando la diferencia de sexo y los aspectos prostéticos
de la identidad sexual, y poniendo en juego particulares operaciones metonímicas de
representación subjetiva.
PROBLEMATIZACIÓN
Si entendemos que toda educación es sexual, ya que «todos los procesos educativos se
producen, transmiten y negocian sentidos y saberes respecto de la sexualidad y las relaciones de
género» (Morgade, 2011), el desarrollo de este trabajo parece sugerir que el axioma inicial, aun
expresando una conclusión teórica y conceptualmente válida, resulta de más compleja (aunque
no imposible) observación en ciertos encuadres de educación virtual de posgrado cuyos dispositivos opacan la dimensión sexual de los contenidos pedagógicos, los intercambios y las posiciones
subjetivas. O, en todo caso, podría hablarse de un carácter «sexual» de la educación que podría
operar por omisión significante.
En el aula virtual, el sujeto se desprende de la envoltura corporal (Lamas, 1999a), que
queda subsumida en la textura escrita; lo hace sujeto a convenciones formales que moldean los
términos del intercambio y las subjetividades de maneras socio-específicas, insertas en el encuadre
académico e institucional. Esto tensa y articula las «estrategias identitarias, y las desigualdades
materiales que condicionan los procesos subjetivos de identificación y diferenciación en clave
sexo-genérica» (Péchin, 2017)
En la educación general, la institución opera como garante de los saberes, estructurante y
contenedora de las prácticas y subjetividades de docentes y alumnos. La «escuela» se expresa en
una doble dimensión: como autoridad formadora y como materialidad física que confina y regula
los cuerpos.
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En la educación virtual, el espacio de confinamiento físico muta en el «sistema»: una
plataforma online suprahumana y automatizada llamada «campus virtual», que también confina13
y vigila a los actores14 y regula las subjetividades sexo-genéricas, no ya mediante el control de
los cuerpos, sino mediante normas de acceso y participación, códigos académicos y operaciones
metonímicas y metafóricas que orientan y condicionan las representaciones y respuestas de
docentes y alumnos. Si «la escuela juega un papel incisivo en la producción de “cuerpos dóciles”
[…] inscriptos en la “normalidad”» (Elizalde, 2014b), en tal caso el campus online también
produce subjetividades virtuales dóciles y establece su propia «normalidad» en materia sexogenérica, en intersección con otros discursos (Felitti, 2014a).
Al mismo tiempo, en su otra significación, la institución ejerce su autoridad verificando
la identidad (documental), y garantizando que ese «nombre registral» —metonimia del sujeto
virtualizado— corresponda a una identidad sexual jurídicamente inscripta (lo cual puede no
ocurrir en las redes sociales que, despojadas de una autoridad oficial, facilitan la suplantación
de la identidad). Dicho de otro modo, la autoridad de la institución del posgrado nos permite
relacionarnos en el campus virtual con un «nombre de varón» confiando en que atrás hay un
sujeto cuya identidad sexo-jurídica es consistente, y construir representaciones simbólicoimaginarias «seguras», asociadas a dicha inscripción. Sin embargo, como ya veremos, el nombre
de pila puede ser una marca sexo-genérica desconcertante, y según las legislaciones de cada país,
obrar de maneras liberadoras o represivas con respecto a la identidad autopercibida.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Los conceptos teóricos desarrollados en este trabajo entran en diálogo con nuestra
experiencia docente en un Máster Oficial en Traducción impartido en una universidad pública
de España con formato virtual.
El profesorado de nuestra asignatura está formado por tres docentes mujeres; las cohortes
anuales tienen entre 30 y 35 alumnos adultos o jóvenes adultos, con un marcado predominio
de mujeres sobre varones (80-90% / 20-10%). La matrícula, en torno a los 3000 euros, se
duplica para los no españoles, lo cual limita empíricamente el acceso a los estudiantes de países
extranjeros. Así y todo, la característica a distancia del máster lo torna un colectivo «multicultural,
pluriétnico, de heterogeneidad cultural e identitaria asociada a la internacionalización de la
producción y el consumo» (Elizalde et al., 2009). En este caso, producción y consumo educativos,
incluso en términos de contrato, prestación y semiomercancía (Tizzano Fernández, 2011), donde
convergen maestrandos de España, Perú, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita,
China, Reino Unido, Ucrania, Puerto Rico, Bélgica, Noruega o Rusia.
El campus virtual, tecnológicamente limitado y de interfaz poco atractiva en 2014, no
permitía ver vídeoclases; solo intervenciones textuales (materiales visualizables y descargables,
foros, debates, chats de texto y mails). Esta limitación, aun siendo una desventaja pedagógica,
13
14

Como espacio de acceso restringido y exclusivo para la cursada.
Ya que el sistema registra información sobre cada movimiento de los sujetos en el campus virtual.
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ha permitido observar de manera amplificada el comportamiento de la textualidad pura como
vehículo para la construcción de representaciones subjetivas, en un ámbito educativo donde los
cuerpos están “fuera del campo”.
DESARROLLO
Los posgrados virtuales se caracterizan por poner en juego subjetividades mediáticas o
virtuales: docentes, alumnos y personal administrativo se presentan al otro desde posiciones
incorpóreas, generadoras de representaciones que no están asociadas a la imagen, la voz, la forma
y el comportamiento actitudinal de los cuerpos y que surgen de un recorte subjetivo comparable
a una «traducción intersemiótica». Dicha traducción, que recombina las diversas dimensiones
subjetivas en un código texto-escrito excluyente, deforma y reforma a los sujetos en una doble
lectura del otro y de sí mismo (lugares de autoenunciación), y deja afuera la performance visible
de los cuerpos, tan decisiva en la educación presencial e, incluso, caja de resonancia y detonación
de tensiones importantes en relación con las creencias, discursos y rupturas sobre el género y las
sexualidades.
En el aula convencional, los docentes y alumnos reafirman, cuestionan, desmienten
o fuerzan la regulación sexo-genérica de los sujetos, estructurada en términos de una matriz
binaria hegemónica con la cual la sociedad busca aprehender y comprender a los individuos
desde su nacimiento, en una operación más política que biológica o cultural (Preciado, 2002).
En cambio, en una asignatura virtual que no incluye la reflexión de género como tema
curricular, cuyas actividades no habilitan expresamente una reflexión expresa de esta índole y
donde los cuerpos no pueden dar cuenta de tales dimensiones, el espacio para el debate sexogenérico queda empíricamente aplazado por la exigencia académica de módulos muy densos en
tiempos de cursada muy compactos.
Si como señala Elizalde, el dispositivo institucional de la educación corre las fantasías y
la dimensión del placer a una referencia puramente privada y secreta (2014b), esto se refuerza
mucho más en la interacción virtual de posgrado, fuertemente recortada por el foco en la
producción académica especializada, la codificación del registro texto-discursivo, y la supresión
del cuerpo como «canvas» actitudinal de seducción o superficie performativa del erotismo.
Otro rasgo diferencial de la educación virtual que podría regular los términos del
intercambio —posiblemente a modo de autocensura o de freno— es la conciencia de que la
palabra se torna perenne en el campus virtual, en tanto texto congelado, registrado y almacenado
por el «sistema», como opuesta a la fugacidad de la lección oral, cuyas palabras caducan al
término de la clase, no pueden ser revisitadas y son desleídas por la memoria en el tiempo.
En otro orden, las restricciones acerca de quiénes pueden relacionase eróticamente en la
sociedad (Weeks, 1998) afectan obviamente el vínculo entre docentes y alumnos. Dicho esto,
en la especificidad que adquiere la educación online de posgrado cabe observar de qué manera
la regulación de los flujos eróticos y deseantes es modulada por el formato virtual. Por otro
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lado, la virtualidad no actúa igual en la educación de posgrado que en otros ámbitos online
como las redes sociales, en donde lejos de ser proscriptiva, resulta facilitadora. Este fenómeno
puede comprenderse desde la perspectiva de la interseccionalidad (Felitti, 2014a), considerando
que la virtualidad de un campus de posgrado no se despliega en estado puro, sino sujeta a las
convenciones y regulaciones del mundo académico, que la condicionan en una superestructura
socio-histórica de normas, valores, sanciones y recompensas.
A propósito de esto, la tradición desexualizada del mundo académico —«cuya fuerza
simbólica se asocia a la infinita reiteración» (Morgade, 2011) de relaciones de género atravesadas
por una pulsión epistemofílica que pretende ser sucedánea de la curiosidad sexual (Freud, 1905)—
debe verse como un dispositivo histórico, parte de una compleja red de regulaciones sociales que
organizan y conforman los comportamientos y los cuerpos individuales (Weeks, 1998). Esta
interseccionalidad entre el mundo académico y el mundo virtual es el espacio donde puede
comprenderse mejor la especificidad de los posgrados virtuales en relación con las subjetividades
sexo-genéricas.
Pero entonces, en ausencia de cuerpos reales y ante tal sistema de regulaciones, ¿en
qué aspectos de la educación virtual se muestran las variables sexo-genéricas y de qué maneras
afectan la práctica docente?
En el limitado espacio de este trabajo, y aun a costa de acotar el tratamiento del tema,
vamos a enfocarnos en tres elementos: 1) el nombre de pila; 2) la imagen del perfil virtual; 3) la
enunciación discursiva.
La cuestión del nombre es esencial en la construcción de las identidades de género. En un
entorno como el aula virtual, el primer rasgo que nos permite situarnos ante el otro desde una
posición sexo-genérica es el nombre de pila, que aparece en el listado de alumnos matriculados
disponible en el campus. Esta representación primera condensa una serie de saberes incorporados
sobre los nombres de nenas y de varones asignados en el momento de nacer según las diferencias
de sexo, lo cual instaura, en ausencia de la imagen visual del cuerpo, una guía a ciegas para
referenciar los intercambios. Así, por ejemplo, ante un sujeto nominalmente identificado como
mujer, una docente podría permitirse ciertas expresiones textuales de afectividad amparadas
en una «inofensiva» complicidad intragénero (Elizalde, 2014b), que resultarían potencialmente
impropias si se dirigieran a un sujeto virtual nominalmente identificado como varón.
No obstante, en el caso de alumnos pertenecientes a países no occidentales, esta certeza
se desmorona debido a la falta de experiencia previa en la multiculturalidad de género. ¿Cómo
catalogar a personas que se llaman «Eirini», «Wangari», «Siobhan» o «Mitsue»? La naturaleza
desconcertante de estos nombres pone de relieve la incomodidad que produce representar
imaginariamente a una persona «sin género». En este sentido, estos aspectos de los posgrados
virtuales no hacen sino amplificar y visibilizar una extrañeza en relación con la identidad que, en
verdad, también opera cuando la incógnita aparece encarnada en cuerpos que denotan rupturas
y en comportamientos ambiguos.
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Ante la necesidad formal y psicológica de asignar un género a un nombre indeterminado, la
opción de preguntar abiertamente a un/a alumno/a si es «varón» o «mujer» produce resistencias,
por el rechazo a incurrir en un binarismo sexual políticamente incorrecto. Pero tampoco resulta
convincente preguntar a los alumnos cuál es su «identidad sexual» o su «género», ya que esto
se percibe como una indagación invasiva, inapropiada u off-topic en el entorno académico
tradicional. Además, si esta pregunta se formula a los sujetos de nombre indefinido, ¿no cabría
hacer lo mismo con los que llevan denominaciones claras de mujer o de varón, en tanto ellas no
garantizan la coherencia con la identidad autopercibida?
El segundo elemento que nos permite vincular a los sujetos con una identidad de género
es la foto del perfil, posible sucedáneo de la imagen corporal. Dado que en nuestra universidad
no es obligatorio identificarse con una foto descriptiva, algunos docentes y alumnos optan por
omitir este paso, y su “imagen” pasa a ser una silueta predeterminada asexuada; otros eligen
subir un diseño abstracto, un avatar o una caricatura; algunos, una foto personal cuyo contenido
puede inducir falsos supuestos o condicionar e implicar las interacciones (ver casos de M. y de
A.). En todos los casos, la elección de la imagen (o no-imagen) del perfil es una marca (des)
subjetivizante que expresa aspectos sexo-genéricos de la identidad.
A modo de ejemplo, menciono aquí el caso de M., cuya foto mostraba a una mujer joven
abrazando sonriente a un niño pequeño de unos 4 años. De manera inconsciente, supuse que
era su hijo y me manejé toda la cursada con esta presunción, incluso dando lugar a una posible
actitud identificatoria «comprensiva» de lo que significa cursar un posgrado siendo una madre
joven. Sin embargo, para mi sorpresa, en un chat de dudas individuales que mantuve con M.
hacia el final del curso, la saludé preguntándole por su hijo y me respondió con un signo de
exclamación que era soltera y que estaba lejos de tener niños porque sus horarios de trabajo
eran totalmente incompatibles con la maternidad. Aludí a la foto de su perfil y escribió: «Ah,
es mi sobrinito, la luz de mis ojos…». La experiencia fue muy reveladora sobre la forma en que
los docentes virtuales construimos nuestras representaciones imaginarias acerca de los alumnos.
El episodio —que puso en primer plano el elevado valor referencial de las fotos de perfil en
dichas construcciones—, también sugirió la necesidad de observar críticamente tales procesos
proyectivos, en ausencia de cuerpos situados en el aula y en presencia de una discursividad
textual que recorta fuertemente a los sujetos.
En otro caso, el de A., la alumna había subido a su perfil una foto que parecía ser de
su álbum de graduación del secundario, de modo que su imagen pública en el campus virtual
estaba congelada en un pasado que no representaba su realidad ni su cuerpo en el momento
de la cursada. Dado el impacto que tienen las imágenes (y pese a tener yo plena conciencia
de que la foto no era actual), esta alumna para mí quedó inconscientemente identificada
como la «adolescente del corbatín» entre un grupo de profesionales adultos. Puesta a observar
reflexivamente mi labor docente, advertí que este deslizamiento tenía implicaciones subliminales
en mi forma de leer y evaluar sus intervenciones académicas; por tanto, debí hacer un esfuerzo
consciente de abstracción para construir mi representación subjetiva de A. en torno a sus
actividades discursivas y sin dejarme afectar por esa imagen más infantilizada o adolescente con
la cual ella había elegido presentarse en su foto de perfil.
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Las descripciones con que se presentan alumnos y profesores en el aula virtual privilegian
los antecedentes académicos y profesionales, y si hay alguna mención a intereses o pasatiempos
personales, estos no incluyen referencias a la identidad de género, la orientación sexual o las
posiciones ideológicas al respecto.
Butler observa que «el discurso mismo es un acto corporal con consecuencias lingüísticas
específicas» (2007 [1990]). Pero el campus virtual involucra un pasaje del «discurso» al «texto».
Cabe pensar en qué medida la palabra escrita impone mutaciones a la corporalidad implícita
en el discurso. Aun cuando, por supuesto, la posición de género se expresa implícitamente en
todo discurso, en nuestro Máster la perspectiva de género se torna explicita en preocupaciones
sexo-genéricas de índole profesional o en problemas técnicos de traducción referidos a textos del
ONUSIDA o la UNESCO que versan sobre discriminación sexual, políticas de SSR o derecho a la
identidad sexo-genérica.
Así pues, en los chats a mi cargo referidos al trabajo de los lingüistas en el sistema de
Naciones Unidas, las preguntas de los varones tienden a enfocarse más en las estrategias de carrera
y de progreso, en las posibilidades de superar el competitivo proceso de selección («¿Alguien de
vosotros ya ha rendido el examen oficial y puede contar cómo ha sido?», «¿Cuántas entrevistas
hay que pasar?», «¿Cuándo te notifican si has salido seleccionado?», etc.) y las mujeres, por su
parte, tienden a orientar sus inquietudes hacia la compatibilidad entre el plan de carrera y la
«vida privada», los vínculos interpersonales en el trabajo, o las consecuencias de la carrera en
los otros significativos («¿Cómo haces con la familia si consigues un cargo en plantilla en la sede
de Ginebra?»; «Creo que si soy freelance, voy a poder acoplar más mi proyecto personal con la
profesión el día de mañana [cuando quiera ser madre]»; «No me agrada el trabajo independiente
porque es muy solitario y no puedes interactuar con otros», etc.).
En tal sentido, la dimensión de género que asoma en los debates profesionales habla de
una distribución consistente con la orientación sociogenética de los varones al «mundo público»
y de las mujeres al «espacio privado» identificada por Scott (Felitti, 2014b), incluso en un entorno
como este, de profesionales jóvenes, cultos y formados mayormente en una Europa que incorpora
la noción de isonomía.
La apabullante superioridad numérica de mujeres incide en el «color» de la cursada y es
tema de bromas, con alusiones humorísticas a los contados varones: «Fulano es como el padre de
la horda» o «Benditos seáis entre todas las mujeres», por citar algunos ejemplos.
Cuando la autoenunciación textual de los sujetos elide variables sexo-genéricas y se
estructura como un álbum de recortes —recortes en clave profesional o académica—, el cuerpo
del otro se convierte en una incógnita, una fantasía o una construcción metonímica. El deseo
puede operar transmutado hacia las identidades texto-discursivas que adoptan los actores en
el campus virtual, y manifestarse en expresiones pseudoseductoras de admiración, adulación,
respeto, reconocimiento o demanda de aprobación, que se cuelan en la etiqueta protocolar que
rige los intercambios en entornos virtuales. En estos espacios, más que un «viaje de vuelta al
cuerpo» (Morgade, 2014), lo imaginario puede habilitar un «viaje de ida» a un cuerpo elidido y
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fantaseado. Aunque la recodificación del cuerpo en términos de texto anula las significaciones
prostéticas asociadas a la corporalidad (Preciado, 2002) y silencia ciertas tensiones, también
instaura otras. Mencionaré solo dos casos: el primero, hipotético; el otro, real.
El primer caso sería la matriculación un/a alumno/a transgénero que, al no reunir los
requisitos impuestos por la actual ley española de identidad de género,15 no hubiera gestionado
su cambio de nombre y de DNI. Ante esta imposibilidad, figuraría en el expediente académico
con un nombre «disfórico» en relación con su identidad autopercibida.
En un entorno de educación presencial, el cuerpo real irrumpiría en el aula instaurando
una realidad fáctica capaz de contradecir y sobreimprimir la información nominal del expediente.
Esa identidad «encarnada» podría cambiar los términos del intercambio, aun a coste de tensiones.
O, mejor dicho, justamente esta inmediatez del cuerpo es lo que hace estallar las tensiones de
género en el ámbito del aula.
Pero, en el campus virtual, la posibilidad de subversión del cuerpo —como lo «hablante»—
aparece obstruida y hasta impedida por la arquitectura informática del sistema, ya que cada
intervención textual del sujeto en la interfaz se muestra identificada y etiquetada (tagged) con
el nombre registral del alumno. Esta ineludible marca del «sistema» no alcanza a ser refutada
por un minúsculo avatar que dé cuenta de la discrepancia, con el resultado de que la identidad
autopercibida queda obliterada por la identidad nominal, que, en tanto institucional, es política.
Es interesante notar que este mismo caso hipotético, trasladado a la Argentina —cuya
legislación permite el cambio de nombre y DNI ante la sola invocación de la subjetividad, sin
patologizar las condiciones trans (Péchin, 2014)— tendría un resultado opuesto y en espejo: las
intervenciones del sujeto transgénero aparecerían en el campus virtual rubricadas por su nombre
reasumido, y la interfaz reforzaría su identidad electiva sin que ninguna incongruencia eventual
sugerida por su aspecto físico perturbara o condicionara la respuesta de los pares. En este caso, la
identidad nominal reasumida anularía el relativo «grado de concordancia que [podría devolver]
el espejo» (Cabral, 2014).
Los sujetos virtuales no expresan emociones con el rostro, no tienen ojeras ni muecas de
dolor físico, no tienen panzas ni músculos, ni atributos que los vuelvan sexualmente deseables
(salvo los que insinuase una foto, que incluso podría no ser fidedigna), ni se visten con ropa
costosa u ordinaria o de mal gusto, ni tienen voces chillonas o sensuales. Al respecto, el segundo
caso que menciono es una situación pedagógica real, referida a una alumna que, teniendo
un embarazo avanzado, sufrió un aborto espontáneo en el transcurso de la cursada. Mientras
que, en un posgrado presencial, tanto el embarazo como la pérdida habrían sido hablados
ostensiblemente por el cuerpo, en nuestro máster virtual los alumnos y profesores estuvimos
interactuando “normalmente” con esta compañera sin siquiera imaginar aquello que la afectaba.
Ser nacional español, mayor de edad, tener un certificado clínico con diagnóstico de disforia de género y
haberse sometido a un mínimo de dos años de terapia hormonal. Datos correspondientes a 2014, fecha de
este estudio.
15
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De hecho, podríamos no habernos enterado jamás si, ante la imposibilidad de entregar un trabajo
a tiempo, no hubiera optado por poner en palabras ese duelo encarnado en su persona física.
Cuando se produjo la revelación, ambos cuerpos (el de ella y el del bebé nonato) irrumpieron
virtualmente en el campus, y se produjo una avalancha de mensajes solidarios y afectuosos que
desbordaron el registro académico convencional. Algunas intervenciones, incluso, dieron cuenta
de una suerte de culpa-disculpa por la falta de percepción forzosa que imponían los entornos
virtuales, deplorando no haber podido honrar la sensibilidad moral de una interlocución real
y presencial, hecha de cuerpos. En Examined life, Kwame Appiah habla de esto cuando señala.
«Somos buenos en las interacciones pequeñas, cara a cara; estamos hechos para eso».
Como acabamos de ver, esta posición “fuera de campo” de los cuerpos puede actuar como
un obstáculo cuando la corporalidad está llamada a afirmar una identidad de género autoasumida
y deseada. Pero también puede ser un factor liberador, allí donde el cuerpo real es expuesto al
estigma social y a la discriminación, no solo en el caso de cuerpos disfóricos, sino también de
las discapacidades físicas, trastornos alimentarios extremos, identidades étnicas estigmatizadas,
u otras situaciones que complejizan y tensionan los dispositivos del aprendizaje en entornos
institucionales de la manera descrita.
PREGUNTAS ULTERIORES
Lo antedicho habilita otras preguntas relevantes para la investigación continua. Por
ejemplo:
Si las oposiciones de género, sostenidas en la diferencia anatómica, se construyen mediante
habitus que naturalizan relaciones de dominación social a través de prácticas cotidianas «propias
de mujeres y de hombres» (Lamas, 1999a), ¿se observa en el campus virtual una diferencia
«texto-genérica» propia de unas y otros que conserve en los intercambios discursivos la oposición
bourdiana entre lo femenino y lo masculino? En la práctica real, ¿se reconoce un registro
académico «propio de mujeres o de hombres»?
¿O la traducción intersemiótica (cuerpo-a-texto) que interviene en la educación virtual
de posgrado tiende a neutralizar y a debilitar los rasgos de diferenciación genérica? ¿Podríamos
decir que el registro del habitus académico, al cual se someten los intercambios en los posgrados
virtuales, tiene precedencia sobre los habitus sexo-genéricos que se observan en los discursos de
otros entornos virtuales (Facebook, redes sociales, foros no académicos)? ¿O estas marcas actúan
igual, aunque en formas más veladas?
CONCLUSIONES
La educación virtual de posgrado puede, en presencia de interfaces que excluyen el registro
audiovisual y se apoyan en herramientas puramente textuales, representar las subjetividades
en términos texto-discursivos que condicionan y alteran la expresión de las dimensiones
sexo-genéricas, en modos que se diferencian de la educación tradicional. Este recorte de las
subjetividades en códigos virtuales es modulado por su interseccionalidad con las regulaciones
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sociohistóricas propias del mundo académico, creando una virtualidad ad hoc que, en nuestra
experiencia docente, tiende a neutralizar, ocultar o implicitar las heteroglosias sexuales. Ciertos
elementos de dicha virtualidad, como el nombre de pila, la foto de perfil o la autoenunciación
discursiva cobran relevancia metonímica en la perspectiva de género e inciden en las interacciones
subjetivas de maneras que necesitan ser observadas y analizadas por la pedagogía crítica.
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Resumen: Zulema de la Cruz (Madrid, 1958), ha desarrollado desde sus inicios como compositora,
allá por los años setenta, un estilo compositivo muy particular, ecléctico y que ha incluido
todo tipo de formaciones y estilos. En su música podemos apreciar una marcada influencia de
su formación como compositora con medios electroacústicos y su aplicación al mundo de la
composición con instrumentos analógicos y/o convencionales. En esta pequeña comunicación,
analizaremos la importancia de esa influencia en sus primeras obras orquestales, a finales de los
años noventa del S. XX, pero también de otros procedimientos compositivos muy recurrentes
en su metodología compositiva y que nos parecen esenciales a la hora de conocer y analizar su
producción.
Palabras clave: Zulema de la Cruz; electroacústica; orquesta; composición
Title: ZULEMA DE LA CRUZ. APPLICATION OF ELECTROACOUSTIC RESOURCES IN THE
ORCHESTRAL TIMBER. FIRST EXAMPLES
Abstract: Zulema de la Cruz (Madrid, 1958), has developed from her beginnings as a composer,
late seventies, a very particular, eclectic compositional style that has included all kinds of
instrumental groups, ensembles, orchestra, etc. and styles. In her music we can appreciate a
very important influence of her formation as a composer with electroacoustic media and its
application to the world of composition with analogic and / or conventional instruments. In this
short communication we will analyze about this influence on his first orchestral works, at the
end of the nineties of the 20th century, but also about other compositional procedures that are
very recurrent in his compositional methodology and that seem essential to us when it comes to
knowing and analyzing his production.
Keywords: Zulema de la Cruz; electroacoustic; orchestra; composition
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INTRODUCCIÓN
Tras cerrar su etapa formativa, primero en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, y posteriormente en el CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustic) de
la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, Zulema de la Cruz regresa a España en 1987 para
impartir clases en el Laboratorio de investigación y composición electroacústica y por ordenador,
(LICEO-RCSMM), que apenas llevaba unos diez años en funcionamiento, pero estaba muy poco
optimizado, era dependiente del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y con la
incorporación de nuestra autora, se pretendía revitalizarlo y ponerlo a máximo funcionamiento.
En este primer período compositivo, tras su fase de formación, su producción estaba muy
vinculada a las composiciones con medios electroacústicos, bien fueran obras de electroacústica
pura, como por ejemplo las obras: Sincro (1988); Imaginary Sounds (1989); Pulsares (1990);
Fugaz (1990); A la sobra del ciprés es alargada (1991); Canto a Europa (1992); Aporué (1992)
o bien de electroacústica mixta (combinadas con instrumentos tradicionales), como es el caso
de Chio (1989); Katal (1989); Soluna (1993); Eridano (1994) o Triángulo de verano (1995),
entre otras.
A medida que avanza la década de los noventa, nuestra autora va experimentando, cada
vez más, con otro tipo de composiciones como estudios para piano, diversos grupos de cámara,
especialmente con saxofones, aunque lógicamente, es ampliado a otros grupos camerísticos.
Durante estos años, su producción se centra fundamentalmente en grupos de cámara, con y
sin electroacústica, percibiéndose claramente en su escritura, una aplicación de los fenómenos
generados de manera electroacústica en la escritura tradicional. Para ello se produce una
extraordinaria experimentación en el estudio de las tímbricas, dinámicas, tipos de emisión y
nuevas grafías, a la vez que desarrolla, a nivel estructural, otros recursos como son el empleo de
la proporción áurea, estructuras derivadas de esquemas de constelaciones, modelos naturales,
etc. y que enriquecen enormemente la creación contemporánea española a la par que abre nuevas
vías de experimentación y estudio a otros autores contemporáneos y posteriores.
Pero no será hasta finales de la década de los noventa cuando aparezcan sus primeras creaciones
orquestales: Soledad (1998); Impresiones madrileñas (1998); y El color del cuarzo (1999).
En esta comunicación nos centraremos en estas tres composiciones que recogen el
aprendizaje y experimentaciones realizadas tras su etapa de formación, y que se concretan en
un lenguaje sinfónico en el que estudiaremos el tratamiento formal, sonoro, estructural y de
recursos empleados, que serán clave en su primer repertorio sinfónico y marcaran la pauta para
sus obras posteriores.
OBJETIVOS
Aplicación de los recursos sonoros propios de la composición con medios electroacústicos
en la primera producción sinfónica de nuestra autora, a la vez que llevar al gran formato orquestal
todo el trabajo realizado en sus obras de cámara.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Soledad (1998)
Comenzamos pues por la primera de las tres obras estudiadas en este trabajo. Se trata
de Soledad (1998). Nos encontramos ante la primera obra orquestal de nuestra autora, en este
caso para orquesta de cuerda. Es una obra de encargo de la 37 edición de la Semana de Música
Religiosa de Cuenca y estrenada en el Auditorio de Cuenca, en abril de 1998 a cargo de la
Orquesta Internacional de Italia, dirigida por Claudio Desderi. Está dedicada a la memoria del
guitarrista Narciso Yepes.
Según las notas al programa elaboradas por la propia autora: “Soledad nació fruto del
encargo de la XXXVII Semana de Música Religiosa de Cuenca y está inspirada en las impresiones que
recibió la autora del conocimiento de la bella Semana Santa conquense y en concreto de la procesión
de sus patrona la Virgen de las Angustias. La obra comienza con el paso de la marcha procesional, con
sonidos percutidos por la propia orquesta, simbolizando los palos al golpear contra el suelo durante la
procesión. La aparición del Stabat Mater que se canta al paso de la Virgen, rompe por un momento la
atmosfera de recogimiento y dolor, para entrar en una sección puramente rítmica. El famoso Miserere
Conquense tan cantado en todas las procesiones de la Semana, nos devolverá al recogimiento anterior
y dará paso a la dulzura de la viola solista, con un recuerdo del Stabat Mater”.
Por tanto nos encontramos con una obra de encargo con una fuerte vinculación al tema
principal del mismo, la música entorno a la Semana Santa conquense.
Iremos comentando brevemente los elementos más significativos, en donde podremos
apreciar el tipo de escritura y recursos técnicos empleados por la autora para establecer
esas relaciones con la sonoridad producida por dispositivos electroacústicos, fruto de la
experimentación tímbrica y aplicación de técnicas extendidas, todo ello enmarcado dentro de
una contextualización perfectamente coherente con el contenido y esencia de la obra.
En el inicio de la obra ya aparece toda la orquesta realizando una labor de percusión,
ya que no emiten sonidos convencionales con sus instrumentos, sino que golpean, o con el pie
en el suelo o en la caja acústica de su instrumento, buscando, como señalaba la autora, ese
golpeo incesante, repetitivo y monótono que los cofrades realizan con sus palos golpeados contra
el suelo. Como se puede apreciar, desde el primer momento ya existe una marcada intención
tímbrica y sonora, que excluye cualquier sonido “convencional” asociado a una orquesta y que
encaja perfectamente con la tradición que se pretende utilizar y ensalzar en esta composición.
Otro elemento sobrecogedor en lo sonoro y vanguardista en lo técnico es la extracción de
sonidos armónicos de las cuerdas, es un técnica, que aunque muy conocida y usada, se emplea de
forma esporádica en este tipo de formaciones obteniéndose un sonido muy particular y disonante.
Otro de los diseños interesantes que van a ofrecer una sonoridad un tanto particular y
que puede tener similitud con un sonido sintético y metálico extraído de forma artificial con un
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ordenador o sintetizador, es el basado en fusas y semicorcheas muy rápidas sobre una misma
nota, alternados con pequeños silencios, para lo que se va a utilizar un ataque denominado gettato
(significa lanzar el arco sobre la cuerda para que el palo del arco pueda rebotar) y pizzicato. Estos
compases están caracterizados por un importante trabajo de precisión rítmica ya que cada voz
lleva su propio diseño, observándose una importante polirritmia.

Figura 1. Compases 1 al 8 de Soledad

Por último nos parece importante señalar, el uso de la proporción áurea o número áureo
empleado en esta, y otras muchas más obras de nuestra autora, como recurso estructural y que
fija el clímax de la obra, ese famoso 61,8% del total de la obra. Se correspondería exactamente
al compás 166, por tanto, vemos acordes muy disonantes con dobles cuerdas, con una dinámica
extrema en ffff, con ataques en sfz, abriendo mucho la tesitura de la orquesta sobre todo hacía
el registro agudo con los violines primeros. Todo ello se ve reforzado por trémolos en todas las
voces además del empleo de otra técnica violinística como es el sul ponticello16 que sumada al
pizzicato a la Bartok nos demuestra nuevamente el gran interés de la autora por explorar los
timbres de los instrumentos utilizando las técnicas extendidas aplicadas a la cuerda.

Consiste en tocar muy cerca del puente, de tal manera que se producen muchos armónicos en detrimento de
la nota fundamental, que queda apagada, al tiempo que el tono es algo cortante. Es difícil controlar los armónicos que se producen, hasta llegar a ser impredecible cuando nos aproximamos demasiado al puente.
16
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Impresiones madrileñas (1998)
Esta obra es el resultado de un encargo de la Comunidad Autónoma de Madrid para la
conmemoración de la fiesta del 2 de mayo de 1998. Está escrita para orquesta sinfónica (2.2.2.2
2.2.2 3 Perc 5) y su estreno tuvo lugar en mayo de 1998 a cargo de la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, dirigida por Miguel Groba. Está dedicada a Carmelo Bernaola, maestro de nuestra
autora.
En las notas al programa escritas por la propia Zulema, tenemos una información muy
valiosa de la obra: “Impresiones Madrileñas”, fruto del encargo de la Comunidad de Madrid para
conmemorar la festividad del Dos de Mayo de 1998, nació como prolongación de otras obras mías
anteriores (“So far, so near”, “Fugaz”, “Soluna”, “Austral”, ...) en las cuales he trabajado con diversos
procedimientos, el concepto de espacialización del sonido. De ahí la elección a priori de utilizar en
“Impresiones Madrileñas” una orquesta dividida en dos grupos con casi idéntica instrumentación (solo
diferenciados por el tam tam y el bombo), separados por los timbales y dispuestos lateralmente.
Cada grupo orquestal, formado por trío de metales, cuarteto de madera, grupo de cuerda y un
percusionista, actúa con materiales musicales que van trasladándose de uno a otro, siempre conducidos
por la sección de cinco timbales, que actúa en algunos momentos como mediadora y en otros como
solista.
El material melódico - armónico viene dado por un grupo interválico que relaciona los sonidos
tanto vertical como horizontalmente. El material rítmico proviene de los elementos que presenta el
timbal al inicio de la obra, grupos de dos, tres, cuatro, seis y ocho “figuras” por pulso; su presentación
en solitario o en bloque, configura una textura que nos conducirá al punto culminante.
La sección central está trabajada con doce temas populares extraídos del Cancionero de la
Comunidad de Madrid recopilado por el profesor García Matos. Estos temas se desarrollan en líneas
paralelas formando manchas de color móviles que pasan de un grupo orquestal a otro, y terminan
superponiéndose a modo de collage.
El número áureo 0,618 da razón de ser a la estructura formal, así como al número de acordes,
que aumenta o disminuye proporcionalmente, apoyando así la densidad sonora”.
En esta segunda obra para orquesta, y primera para orquesta sinfónica de Zulema de la
Cruz, vamos a poder apreciar la utilización de todos los elementos compositivos que nuestra autora
ha ido desarrollando hasta este momento, esto es, la aplicación a la música sinfónica de técnicas
aprendidas y trabajadas en el mundo de la composición electroacústica, las experiencias adquiridas
en sus obras instrumentales de cámara, los conceptos de proporción y estructura musical, la
utilización de material prexistente de carácter popular, investigación de la tímbrica del conjunto
instrumental, el uso de la percusión como elemento indispensable en su composición, etc...
Como hemos leído en las notas al programa, la autora va a realizar una particular
composición de la orquesta dividiéndola en dos grandes grupos, no solo a nivel de ejecución
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musical sino también espacial, desarrollando una particular disposición en el escenario, de tal
forma que se pretende jugar con la espacialidad sonora, es muy importante la recepción por parte
del oyente de este efecto estereofónico.

Figura 2. Distribución espacial en Impresiones Madrileñas

Por tanto, y a pesar de que lógicamente, habría muchas cuestiones a tratar en esta obra,
por la limitación de espacio, nos quedaremos con el elemento de la espacialización del sonido,
concepto éste, conocido y trabajado con la cuadrafonía y el sistema de síntesis por frecuencia
modulada que diseñó John Chowning, profesor de Zulema de la Cruz en su periodo en Stanford,
y uno de los pioneros de la creación artística con computadoras.
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El color del Cuarzo (1999)
Esta obra, segunda para orquesta sinfónica de Zulema, se estrenó en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid el día 5 de marzo de 1999 a cargo de la Orquesta Nacional de
España dirigida por el maestro Odón Alonso.
Fue un encargo de la Orquesta y Coro Nacional de España, y seleccionada por RNE para
representar a España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO en la ciudad de
París en ese mismo año. Asimismo fue Premio “Maestro Villa” de Composición Musical 1999 del
Ayuntamiento de Madrid, y está dedicada al compositor Antón García Abril, otro de los maestros
de nuestra autora, al que quiere así, agradecer sus enseñanzas.
Lo primero que hemos de tener en cuenta antes de abordar el análisis de la obra son las
notas al programa que la propia autora realiza sobre la misma: “Es para una orquesta sinfónica
grande, y la idea vino de observar una piedra de cuarzo que me regalaron. El cuarzo descompone la
luz en los siete colores, y descubrí que además se mezclaba con cualquier sustancia y adquiría el color
de la misma. Eso me dio la idea de escribir una obra a partir de los distintos colores. Creé una textura
que fuera el transparente, la piedra original, y que es llevada siempre por los cuatro percusionistas y
el piano. La percusión consta de instrumentos metálicos (cencerros, campanólogo, vibráfono, crótalos,
etc.) y es siempre muy reconocible. Esto se encuentra con la textura de la orquesta y va creando los
distintos colores: blanco, rosa, verde, violeta, rojo -que lleva al punto culminante, y es el más rítmico-,
naranja, azul y amarillo, que lleva a la obra a un final muy intenso. La única referencia temática
está en el negro, que representa lo nocturno y nostálgico, y es una referencia a una melodía de los
“Nocturnos de la Antequeruela” de García Abril que se llama “La plenitud del silencio”. La obra tiene
una duración aproximada de 15 minutos. He trabajado sobre proporciones matemáticas y he dado
mucha importancia al aspecto tímbrico”
Los elementos musicales de cada color son: el cuarzo transparente (pegamento de toda la
obra) con una densidad baja y difusa, el violeta o Amatista con acordes separados por silencios
creando una textura elegante y exótica, el verde o Jaspe con un contrapunto melódico que evoca
a la esperanza y la frescura, el azul que relaciona la profundidad y calidez del tono con una figuración rápida y repetida en la cuerda, el amarillo u Ojo de tigre con un contraste rítmico amplio,
el naranja o Calcedonia con la luminosidad de un ritmo largo desacelerante de semicorcheas, el
rojo o Sardónica con un clímax en tutti de trinos y trémolos, el rosa con la suavidad y dulzura de
un tutti alargado, el Ónice blanco con el frío de los armónicos en las cuerdas y el negro o Piedra
de moka con el carácter nocturno que dan los instrumentos de madera en su registro más grave.
En esta obra, ambiciosa y compleja en sus objetivos tratando de representar diferentes
colores cristalinos, los elementos empleados y que mejor conectan con ese poso de nuestra autora
en la música electroacústica, son aquellos derivados de la experimentación tímbrica, el uso de la
percusión y la aplicación de técnicas extendidas en todos los instrumentos.
Estamos, por tanto, ante una de las obras importantes de Zulema de la Cruz hasta ese
momento, en las que ya podemos comenzar a ver destacados elementos de su lenguaje, a nivel
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formal, armónico, tímbrico, orquestación, etc. Vemos otra característica importante, y que es
una tónica en su producción, como es la inspiración en los modelos naturales, las proporciones
de la naturaleza, las referencias al mundo natural y los modelos que se generan y que van a
servir de inspiración a Zulema de la Cruz en las estructuras formales de su producción musical.
Vemos un interés importante en el empleo de los instrumentos de percusión, la investigación
en la tímbrica apoyada por el empleo de técnicas extendidas de los instrumentos, una parte
rítmica muy importante, casi primitiva que emplea a la orquesta como un enorme instrumento
de percusión generando a veces secciones homorrítmicas y en otras ocasiones generando
interesantes polirritmias, todo ello muy presente y evidente en sus obras electroacústicas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Esta pequeña comunicación pretende mostrar el trabajo realizado por nuestra autora en la
aplicación consciente de recursos sonoros provenientes de dos mundos acústicos, en apariencia
opuestos, como son la composición orquestal y la composición con medios electroacústicos,
pero que utilizando recursos no convencionales, un estudio muy completo de las posibilidades
tímbricas de los instrumentos, combinaciones de orquestación inusuales, a la vez que una profunda
aportación de la percusión con todos sus recursos, unidos a unas estructuras provenientes de
los modelos naturales, son capaces de obtener unos impresionantes resultados que amplían las
posibilidades de la orquesta moderna y exprimen sus capacidades, otorgando un mayor campo
de acción a los compositores actuales dotándolos de más recursos para desarrollar sus lenguajes
compositivos, estéticos y expresivos.
Como hemos podido ver en estas tres obras, varios son los elementos empleados por
nuestra autora, y que nos parece importantes destacar, como son el empleo de las técnicas
extendidas de los instrumentos tanto de viento, cuerda como de percusión, extracción de sonidos
de formas no convencionales que nos evocan otras sonoridades, provenientes de la música
electroacústica, y que requieren de nuevas grafías, que unidas a un importante estudio tímbrico
de los instrumentos consiguen esas sonoridades. También nos parece importante destacar el
estudio y aplicación de todo tipo de emisiones de sonidos, unidas el empleo de las dinámicas
más extremas, que nos permitirán descubrir mundos sonoros en la orquesta poco habituales pero
muy expresivos.
Con ello no queremos decir que nuestra autora fuera una pionera en su momento, pero
sí que ayudó a desarrollar, con estos procedimientos, unas nuevas posibilidades expresivas que
hicieron posible ampliar los límites que la tradición tenía impuestos al mundo de la orquesta
y que, aunque podemos encontrar importantes ejemplos en España y otros países, consiguió
dotar de nuevas herramientas a sus coetáneos a la vez que a las siguientes generaciones de
compositores.
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Introducción: Este trabajo se plantea en el marco de una investigación sobre el desarrollo y
transformación de la sociedad saharaui a partir de su asentamiento como refugiados junto a la
ciudad argelina de Tinduf, donde llevan casi cuarenta y cinco años.
Es una sociedad con la forma y las instituciones de un Estado (la RASD, República Árabe
Saharaui Democrática) pero implementados precariamente y que hasta hoy ha dependido de
la cooperación internacional. Sin embargo en los últimos tiempos se está dando un despertar
económico en el que la iniciativa de los emprendedores locales está haciendo emerger una
economía cada vez más dinámica.
Por otra parte muchos hombres y mujeres saharauis se dirigen a otros países para trabajar y
mejorar su nivel de vida y los envíos de remesas a los campamentos contribuyen a impulsar esa
actividad económica.
Los jóvenes saharauis acogidos por familias españolas son otro elemento que contribuye al
cambio social, provocando a veces tensiones.
Palabras clave: Campamentos saharauis de Tinduf, Empresas, Emigración, Educación, Igualdad
de género
Abstract: This work is proposed within the framework of research on the development and
transformation of Sahrawi society from their settlement as refugees near the Algerian city of
Tindouf, where they have been for almost forty-five years.
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It is a society with the form and institutions of a State (SADR, Saharawi Arab Democratic
Republic) but precariously implemented, which until today has depended on international
cooperation. However, in recent times there is an economic awakening in which the initiative of
local entrepreneurs is making an increasingly dynamic economy emerge.
On the other hand, many Sahrawi men and women go to other countries to work and improve
their standard of living, and remittances to the camps help to boost this economic activity.
The young Sahrawis taken in by Spanish families are another element that contributes to social
change, sometimes causing tensions.
Key words: Sahrawi Camps of Tindouf, Business, Emigration, Education, Gender Equality
JEL Classification: E 24: Empleo, desempleo, salarios; I 21: Análisis de la educación; J 16:
Economía de género, no discriminación laboral; O 15 Desarrollo humano, distribución de la
renta, migraciones.

OBJETIVOS
•	Explorar la vertiente económica de la sociedad saharaui en sus distintas facetas:
•	Analizando la correlación entre el nivel educativo y las opciones de empleo así como la
importancia
del lugar en que se realizan los estudios secundarios y / o superiores.
•	Analizando, desde una perspectiva de género, las oportunidades de empleo que tienen
hombres y mujeres saharauis tanto en los campamentos como en España y señalando
las desigualdades.
•	Analizando el grado de integración en la sociedad española de la población saharaui
residente y las causas de su mayor o menor integración
•	Describir el cambio ocurrido en la vida económica de los campamentos en los últimos
diez años.
•	Plantear las consecuencias sociales de estos cambios económicos en la sociedad saharaui.

650

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología
Aunque la tesis doctoral1 se elabora desde la Facultad de Filosofía, la metodología
seguida es fundamentalmente práctica. Los recursos principales han sido entrevistas, historias
de vida y observación participante, además de la lectura de textos e informes sobre el tema y la
investigación a través de las redes sociales.
A lo largo de los últimos seis años (desde el verano de 2014) he entrevistado a un total
de 132 personas saharauis, siendo 54 de ellas varones y 78 mujeres.
Las entrevistas se realizaron principalmente en España, entre saharauis residentes en Asturias,
Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Cantabria y País Vasco. También se realizaron entrevistas en los campamentos de Tinduf, principalmente en los campamentos de
Smara y El Aaiún, y también en la localidad de Mehiriz en los Territorios liberados. También he realizado un seguimiento longitudinal de varias personas y de familias completas a lo largo de estos años.
Para las entrevistas diseñé dos tipos de cuestionarios, uno para obtener información sobre
las circunstancias de las personas entrevistadas y otro para explorar sus percepciones sobre los
cambios sociales y culturales que se están produciendo en los campamentos.
También entrevisté en profundidad a diversas expertas españolas en asuntos saharauis:
abogadas, profesionales de la salud y miembros de las Asociaciones de Amigos del Sáhara que
me han ofrecido una inestimable información.
Educación
La educación es uno de los factores básicos para el cambio social y para la capacitación
y posterior inserción laboral de las personas. He comprobado que el lugar en el que los jóvenes
saharauis realicen sus estudios tiene una influencia decisiva sobre sus posibilidades de empleo y
promoción social.
Las mejores perspectivas son para los y las saharauis con estudios en Cuba: son el grueso
de saharauis entre 40 y 55 años que ocupan puestos relevantes y tienen trabajos cualificados
(destacan las médicas y médicos saharauis empleados en España). Sin embargo desde el año
2011 el número de jóvenes saharauis que van a Cuba a estudiar ha disminuido drásticamente y
es de señalar que entre los veinte que fueron en 2019 no había ni una mujer. También han ido
disminuyendo hasta casi desaparecer el número de mujeres que estudian en el Colegio Simón
Bolívar, centro de enseñanza gestionado por profesorado cubano que imparte Bachillerato en
español y prepara al alumnado para hacer estudios superiores en Cuba.
Mª Covadonga Blanco González: La transformación de la identidad saharaui provocada por los flujos migratorios, dirigida por Francisco Javier Gil Martín y Alberto Hidalgo Tuñón
1

651

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

En segundo lugar tenemos a los y las saharauis que cursaron sus estudios en España
acogidos por familias españolas. Se trata de gente más joven, y ya hay un buen número de
licenciadas y licenciados que desempeñan sus profesiones en España. Hoy en día el acogimiento
por motivo de estudios está regulado por el “proyecto madrasa”, que funciona en varias
comunidades autónomas.
En tercer lugar están quienes han cursado estudios en Argelia (y unos pocos en Libia).
En este grupo es más difícil encontrar casos de éxito profesional, generalmente tienen más
dificultades para convalidar sus títulos académicos y suelen encontrar empleos peor remunerados.
Es por eso por lo que resulta tan preocupante la creciente tendencia (hoy mayoritaria) de no
enviar a las chicas a estudiar a Cuba o a España sino enviarlas a Argelia, un contexto de religión
musulmana, considerado más “seguro” por muchas familias, lo que repercute en las posibilidades
de empleo de las mujeres saharauis.
Emigración
Resulta imposible establecer con exactitud el número de saharauis que viven en España,
ya que no existe un censo oficial y además en las listas oficiales aparecen confundidos con los
argelinos, puesto que los saharauis de los campamentos usan como pasaporte un Título de viaje
argelino. Carmen Gómez Martín estimaba en su libro de 20112 que podría haber unos 12.000
saharauis en España y aunque no hay datos oficiales, me atrevería a decir que en estos nueve
años es posible que esa cifra se haya doblado.
El País Vasco es una comunidad en la que se concentra un gran número de saharauis, en
parte debido a la política social de esta comunidad ya que allí se cobran más subvenciones y
ayudas que en otros lugares.
Algunos saharauis entrevistados han mostrado su inquietud ante las consecuencias que
esto podría tener en la integración y la evolución social de la comunidad saharaui vasca.
Asturias es otro lugar donde el número de saharauis no ha dejado de crecer en los últimos
años y cada vez aumenta de manera más acelerada. Si el año pasado mi informante3 calculaba
unos 500 saharauis en Asturias (conversación del 2 de septiembre de 2019), este año (conversación
del 13 septiembre de 2020) estima que el número habrá aumentado sin ninguna duda en más de
100 personas, es decir, que ahora mismo habría más de seiscientos saharauis en Asturias.
En cuanto al tipo de empleo y dejando aparte a quienes tienen la posibilidad de
desempeñar una profesión cualificada, hay una abrumadora mayoría de hombres saharauis que
trabajan en hostelería, seguida de la construcción, la agricultura (temporeros) y la vigilancia de
obras, si bien se encuentran trabajadores en fábricas, pintores, jardineros… Una ocupación que
Gómez Martín, Carmen, (2011) La migración saharaui en España, Estrategias de visibilidad en el tercer tiempo
del exilio. Ed. Académica española 2011.
3
Chebla Hatad, mujer saharaui residente en Gijón.
2
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fue muy demandada por jóvenes fue la compra – venta de coches, que compraban en España u
otro país europeo y luego conducían hasta Argelia o los campamentos para venderlos. Esta salida
laboral se redujo drásticamente hace un año, cuando las autoridades argelinas introdujeron una
legislación más restrictiva.
Las mujeres saharauis, y dejando nuevamente a un lado a quienes pueden ejercer una
profesión cualificada (casi todas con estudios en Cuba o España, con una sola excepción) se
dedican masivamente a las tareas de cuidados y limpieza, con una gran proporción de mujeres
sobre cualificadas que trabajan como “internas”. También hay una proporción considerable en
hostelería. Por último, y junto a mujeres que se dedican a trabajos diversos como dependientas,
o empleadas de ONG’s, también hay una proporción apreciable de amas de casa, que no realizan
trabajos remunerados. En cualquier caso, tanto hombres como mujeres tienen la prioridad de
enviar dinero todos los meses a sus familias en los campamentos.
Nuevos negocios
• Desde España
En abril del 2018 empezó a funcionar una plataforma de compras on line, Butigón, lanzada
por dos saharauis establecidos en la Comunidad Valenciana, Luali Salem Duh y Hamada Saleh
Moulud. Luali, de 42 años, estudió Medicina en Argelia, y se estableció en Alicante (en cuyo hospital ejerce su profesión) en 2008, mientras que Hamada estudió ingeniería en la Universidad de
Valencia acogido por una familia española. Entre los dos crearon Butigón, que permite a los españoles y a los saharauis afincados en España (y Francia, donde cada vez hay más saharauis) enviar
alimentos, productos de higiene, etc a sus familias en los campamentos. Es importante su faceta
de envío de productos farmacéuticos, una manera fiable y segura de conseguir medicamentos que
no son fáciles de encontrar allí. Dentro de esta misma plataforma se pueden contratar también servicios de taxi (al principio también se encontraban médicos que atendían a domicilio).
Hace algo más de un año, los dos emprendedores lanzaron Layuad, un servicio de envío
de dinero que era muy demandado en los campamentos, puesto que allí no existe de momento
ninguna entidad bancaria. Gracias a Layuad es posible hacer envíos de dinero rápidos y seguros
desde España y otros países a los campamentos saharauis, y pronto permitirá también a los
padres enviar dinero a los estudiantes saharauis de los internados argelinos. Este servicio ya
tiene dos oficinas en cada una de las wilayas (“provincias” de la RASD, en la práctica pequeñas
ciudades divididas en “municipios” y barrios): Smara, Auserd, El Aaiun y Bojador, aunque de
momento solo hay una oficina en Dajla, el campamento más alejado.
Otro proyecto demandado que ya tienen en estudio es la creación de academias para que
los niños que vienen de vacaciones no olviden el español durante el invierno. También tienen
interés en promover el desarrollo turístico de los Territorios liberados, con un clima mucho más
suave y un bello paisaje4.
4

Toda la información fue obtenida en varias entrevistas telefónicas con Luali Salem.
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•	En los campamentos
En Tinduf también se están desarrollando múltiples negocios que dinamizan la economía.
Los negocios “estrella” son los relacionados con los coches y el transporte (no olvidemos que se
trata de una sociedad cuya principal seña de identidad fue el nomadismo), como los talleres de
coches y los negocios de piezas de repuesto. Otro negocio rentable son las flotas de todoterrenos
que ofrecen sus servicios como transporte hasta Mauritania o a otros lugares (muchos comerciantes
adquieren sus productos en Mauritania). También han crecido calles comerciales en todas las
wilayas, con tiendas de todo tipo. Un negocio apoyado por los microcréditos son las panaderías,
que emplean a jóvenes saharauis. Los hombres afrosaharauis5 se ocupan de la construcción y hay
que señalar que tras largos años de viviendas sencillas, pensadas como “provisionales” ahora se
están construyendo casas mucho más amplias y cuidadas algunas con aire acondicionado.
Las mujeres están empezando también a abrir sus propios negocios apoyándose en los
microcréditos que ofrecen diversas ONG’s, y ya hay pizzerías, peluquerías y salones de belleza.
También hay talleres de costura y venta de ropa, así como talleres y tiendas de cerámica y
artesanía. Un negocio típicamente femenino es el alquiler de jaimas de gran tamaño para las
bodas así como servicios de comida, limpieza y elaboración de “tatuajes” de jena. Estos últimos
negocios son patrimonio de las mujeres afrosaharauis.
Importancia de las redes sociales
Otra innovación con importantes consecuencias es la generalización de las redes sociales.
Ahora que hay electricidad, televisión y wifi en todos los campamentos (menos en Dajla). Los
saharauis pueden ver programas de Argelia y Mauritania, y cadenas de otros países como Quatar,
Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Es precisamente la influencia de estos últimos países la que se
hace notar en una tendencia de algunas familias, no muy generalizada pero visible, de retorno
hacia valores más conservadores y tradicionales.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El desarrollo de negocios y la acumulación de capital junto con la aparición de un sistema
proto-bancario van a tener como consecuencia el crecimiento económico de la sociedad saharaui.
Por otra parte, el aumento de la riqueza será correlativo al aumento de la desigualdad social, lo
que plantea la necesidad de mejorar la estructura redistributiva del Estado Saharaui.
En un escenario de dinamismo económico no se debe perder de vista la situación de las
mujeres, que aún no han alcanzado plenamente la igualdad ante la ley en algunas áreas como
el matrimonio y el divorcio.
En España pueden darse dos efectos contrarios: una mayoría de hombres y mujeres
Los ciudadanos saharauis negros son descendientes de los antiguos esclavos que trabajaban para los bidan
los saharauis de origen árabe y bereber que son la mayoría de la población
5
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saharauis cualificados que se integran plenamente en la sociedad española y a la vez trabajan para
enviar dinero a sus familias en los campamentos, contribuyendo así al crecimiento económico.
Y un grupo minoritario que queda encerrado en ciertos tipos de trabajo (como el de vigilantes
nocturnos de obras) que dificultan su inserción social. Al aumentar el número de saharauis en
España y establecerse aquí grupos familiares completos aparece el riesgo de que no se integren e
incluso de que los adultos no lleguen a aprender bien el idioma.
En los Campamentos los empleos mejor remunerados son ocupados por varones y resultan
poco accesibles a las mujeres, como los trabajos de conductor y taxista. El centro de negocios
de Rabuni, la capital de los campamentos, es descrito por varias informantes como un lugar
exclusivamente masculino.
Algunas chicas se enfrentan a la oposición familiar cuando plantean emigrar a España, lo
que merma sus opciones de conseguir trabajo remunerado. Lo mismo podemos decir con referencia
a la indumentaria: así como los hombres van siempre vestidos de manera occidental una gran parte
de las mujeres sigue usando la melfa, el vestido tradicional saharaui, o bien llevan hiyab, lo que
combinado con ciertos prejuicios en la sociedad española podría disminuir sus posibilidades de
encontrar empleo.
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Resumen: En una zona periférica de la parte sureste de la ciudad de Gijón, denominada «La
Florida», y posteriormente conocida con el nombre de «Campos Elíseos», donde se encontraba
el espacio de ocio público más importante que tuvo esta urbe hasta mediados del siglo XX,
la sociedad Establecimientos Stella S.A. plantea la posibilidad de levantar un gran complejo
deportivo. Para este proyecto, que no llegó a realizarse, se solicitaron los servicios profesionales
de uno de los equipos de arquitectos más reputados del momento, el integrado por Manuel del
Busto González (1904-1967, t. 1929) y Miguel Díaz y Negrete (1920-2011, t. 1947).
Palabras clave: Arquitectura deportiva; Gijón; Manuel del Busto González; Miguel Díaz y
Negrete.
Title: A SPORTS ARCHITECTURE PROJECT WHICH WAS NOT CARRIED OUT IN THE CITY OF
GIJÓN (PRINCIPALITY OF ASTURIAS).
Abstract: In a peripheral area of the southeast part of the city of Gijón, called «La Florida», and
later known as «Champs-Elysées», where was the most important public leisure space that this
city had until the mid-twentieth century, the company Establecimientos Stella S.A. proposes the
possibility of building a large sports complex. For this project, which was not carried out, the
professional services of one of the most renowned architectural teams of the moment, the one
composed by Manuel del Busto González (1904-1967, t. 1929) and Miguel Díaz y Negrete (19202011, t. 1947), were requested.
Keywords: Sports architecture; Gijón; Manuel del Busto González; Miguel Díaz y Negrete.
Classification: Arts and Humanities.
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INTRODUCCIÓN
El arquitecto Miguel Díaz y Negrete, del que nos hallamos realizando la tesis doctoral que
lleva por título Miguel Díaz y Negrete (1920 – 2011): un arquitecto para una ciudad, concluyó sus
estudios en 1947, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, desde ese mismo año hasta el
momento de su fallecimiento, acaecido en 2011, ejerció su profesión de manera ininterrumpida;
estando por ello en activo algo más de seis décadas. Su extensa obra, de variada tipología, se
localiza en su mayor parte en el municipio de Gijón y supera los 4000 trabajos.
La arquitectura residencial, integra buena parte de su producción, destacando el Grupo
de 1500 viviendas en el barrio gijonés de Pumarín (1956), realizado en colaboración con los
arquitectos: José Avelino Díaz y Fernández-Omaña, su padre y a su vez, arquitecto municipal de
esta ciudad; José Antonio Muñiz Muñiz y Juan Manuel del Busto González, con quien compartirá
estudio desde 1948 hasta 1967, al fallecer éste.
El primer gran hito del equipo Busto-Negrete fue ganar en 1949 el Concurso Nacional
de Anteproyectos que convocaba la Caja de Ahorros de Asturias para el diseño de su sucursal
en Gijón, compitiendo con Juan Corominas Fernández-Peña, Julio Galán Gómez, Francisco
Casariego Terreros, Manuel Romero Aguirre y Manuel Bobes Ortiz, entre otros aspirantes. A
este exitoso resultado le sigue el accésit en el Concurso Nacional de Proyectos de la Caja de
Ahorros de Burgos, para su sede central (1950) y el segundo premio en el Concurso Nacional de
Prototipos de Viviendas Rurales del Instituto Nacional de la Vivienda. Zona Norte. Cantabria y
Galicia (1955). Al año siguiente y en solitario Díaz y Negrete recibe el tercer premio del Concurso
Nacional de Proyectos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia para su sede en esta
ciudad.
Relevante es la participación de Díaz y Negrete y del Busto con la empresa Fomento de
Obras y Construcciones S.A. en el Concurso de Viviendas Experimentales de 1956, convocado
por el Instituto Nacional de la Vivienda. Ejecutándose dicho proyecto, de la denominada Colonia
Puerta Bonita, en el madrileño distrito de Carabanchel, junto con otros seleccionados como
los de Coderch, Cavestany, Sobrini, Cárdenas, Miquel, Barbero, Cassinello, Romany, de Miguel,
Castelao, Faci, Sainz de Vicuña, Cubillo, Sáenz de Oíza y Fisac. Propuestas que estuvieron
marcadas por el rigor técnico y científico y que trataban de hallar soluciones económicas a la
vivienda protegida, optando por un camino novedoso hasta entonces: la industrialización de la
construcción. En 1961 Díaz y Negrete obtiene con esta obra el título de Doctor Arquitecto por la
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.
Entre 1951 y 1966 Díaz y Negrete compatibilizará su trabajo en el estudio de Gijón con
el nombramiento de Arquitecto Asesor Municipal de Colunga, cargo que le permitirá realizar con
total libertad una producción diversa. Fruto de su labor en este concejo son el Mercado Municipal
(1952) y la Cruz del Picu Pienzu (1955).
En 1962 del Busto y Negrete acuden al Concurso Nacional de Anteproyectos para la
realización de la Residencia Sanitaria de Orense convocado por el Instituto Nacional de Previsión,
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en el que obtienen el primer premio, si bien, este proyecto no llega a materializarse. Esta
colaboración con el citado organismo los llevará a ejecutar otros trabajos similares en Mérida,
Cáceres, Villablino, Palencia, Soria y León. La Residencia Sanitaria Virgen Blanca (1965) erigida
en esta última ciudad será una de las obras de las que decía sentirse más satisfecho.
También en su trayectoria tuvieron cabida la arquitectura educativa: Colegio de las
Ursulinas en Ceares (1968) y el edificio de usos polivalentes del Colegio de la Asunción (2007);
industrial y comercial: naves de FERPI S.A. en Tremañes (1996) y las oficinas de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación, en la F.I.D.M.A. (2002); religiosa: conjunto parroquial
de San Miguel de Pumarín (1969) y la iglesia y conjunto residencial de los RR.PP. Carmelitas
(1973); administrativa: edificio de viviendas y local del Banco de Santander en la plazuela de
San Miguel (1976); asistencia como el Centro de Acogida Matadero Municipal en Gijón (1989), la
Comunidad Terapéutica de Miranda en Avilés (1989) o el Centro del Postigo en Oviedo (1997),
ambas para el Proyecto Hombre; …sin descuidar su vertiente como urbanista: redacción de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento de Valdepeñas-Ciudad Real (1983) y las diferentes fases
de los planes parciales y urbanización de El Lauredal y Viesques.
El deporte ocupó un lugar importante en su vida, fue jugador, socio y directivo de algunas
asociaciones deportivas. El golf era una de sus aficiones, pudiendo considerársele uno de los
introductores de este deporte en Gijón y en Asturias, siendo miembro fundador del Real Club de
Golf de Castiello; también lo fue sobremanera el fútbol, encarnado en el Real Sporting de Gijón.
Con esta entidad mantuvo una especial relación que comenzó en su infancia y que continuó a
lo largo de su existencia, además de asumir cargos de alta responsabilidad en el organigrama
directivo también prestó sus servicios profesionales en la mejora de las instalaciones del estadio
de fútbol El Molinón, regalando al club el diseño de la Escuela de Fútbol de Mareo, conocida con
el sobrenombre de «La Fábrica».
Si es importante la obra materializada de Díaz y Negrete junto con del Busto, no lo es
menos aquella no ejecutada, como fueron el conjunto parroquial y residencia del Corazón de
María en Oviedo (1952), la citada Residencia Sanitaria de Orense (1962), el conjunto parroquial
de San Francisco Javier en Gijón (1963) o el complejo deportivo para la sociedad Establecimientos
Stella S.A., en el barrio de la Arena, objeto del presente estudio.
OBJETIVOS
En este trabajo se da a conocer un proyecto no realizado de un gran conjunto
recreativo-deportivo que de haberse realizado habría generado importantes cambios no sólo
en el planeamiento del territorio sino también en las costumbres sociales de la población,
principalmente en el ocio.
Antecedentes
Hacia 1850 en el extremo sureste del ensanche decimonónico del Arenal de la ciudad
de Gijón existían unos terrenos que en origen eran «terrenos comunes propios del Municipio»,
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que se destinarían a paseo y recreo público, requiriendo para ello previamente la fijación de
las arenas y el acondicionamiento del plantío. Esta idea no contó con el apoyo de la burguesía
que rápidamente tuvo como aliado al propio Ayuntamiento, que a lo largo de las sucesivas
corporaciones fue cediéndolos o vendiéndolos a manos privadas.
Este espacio correspondiente en el parcelario a las manzanas: 418, 419, 458 y 459, que
es aquel comprendido en el trazado viario entre la carretera de la Costa y las calles de Enrique
Martínez y de Tomás Innerárity, cruzado por las calles de Luciano Castañón, Ramón y Cajal y
Leopoldo Alas, ocupaba algo más de 4 hectáreas. En 1867, al perder la villa de Gijón su condición
de plaza fuerte, los impedimentos que existían hasta entonces para la edificación extramuros
quedaron suprimidos. De tal manera que, en la década de 1870 esta pequeña superficie conocida
como «La Florida» empieza a ser explotada por manos de particulares como parque de espectáculos
y de disfrute público en general. Así, en 1876, se levanta en este lugar el Teatro-Circo Obdulia, en
el que a partir del 1899, año que coincide con la celebración en sus instalaciones de la Exposición
Regional, se empiezan a realizar también proyecciones cinematográficas. A esta construcción, que
estuvo en pie hasta el año 1964, y su entorno se les denominaba «Campos Elíseos», en un intento
de asemejarlo al conjunto parisino. Perviviendo en nuestros días el nombre de «Los Campos».

Teatro «Campos Elíseos». Inicios del siglo XX

La parcelación y venta de estos terrenos continuó en el tiempo. En el Plan de Reformas
Urbanas de 1937 y unas décadas más tarde, en los años del desarrollismo, se vuelve a plantear la
posibilidad de crear un parque de barriada en la parte más oriental de «La Florida», en la única
manzana que quedaba libre de construcciones, la número 460, la del «Parque Continental» con
su campo de fútbol «La Florida». Al final la «fiebre constructora» se llevó por delante el frondoso
arbolado decimonónico y las arquitecturas que nacieron en su entorno.
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Vista aérea de las instalaciones deportivas

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología
Para este estudio además del correspondiente trabajo de campo, se han consultado y
vaciado los expedientes relativos a las obras de arquitectura deportiva, realizadas o no, de Díaz
y Negrete, que se custodian en archivos públicos y privados. De igual manera, se revisó la
bibliografía de autores que estudiaron el tema de las instalaciones deportivas como el ingeniero
Sánchez del Río. También se consultaron artículos y publicaciones de geógrafos de la Universidad
de Oviedo que han abordado en profundidad la evolución urbanística y social de la ciudad de
Gijón, como Alvargonzález Rodríguez y Llordén Miñambres.
Desarrollo
Durante la fase de consulta y vaciado de documentación para la realización de la tesis
doctoral se localizaron en el archivo profesional del arquitecto Díaz y Negrete diversos bocetos y
dibujos relativos a un proyecto no realizado de un complejo deportivo en la ciudad de Gijón que
damos a conocer en el presente trabajo.
En 1955 se constituye la sociedad Establecimientos Stella S.A. dedicada a la explotación
comercial de una librería e imprenta, sitas ambas en un amplio y luminoso bajo de la céntrica calle
de Menéndez Valdés esquina con la de Travesía del Convento. Al año siguiente de su creación los
directivos de esta sociedad viendo la prosperidad del negocio plantean ampliar sus actividades a
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otros ámbitos «que puedan influir de una manera directa o indirecta en la formación de la moral
pública bajo el punto de vista católico»» de la población gijonesa, según reza en sus estatutos.
Contando, en todo momento, con asesores religiosos que vigilarían y resolverían la orientación
moral católica de estas actividades mercantiles.
El 20 de julio de 1956 su Junta General en Asamblea Extraordinaria solicita a los
accionistas llevar a término una serie de actividades dirigidas a la vida deportiva local; precisando
para ello de su aprobación y ampliación del capital social, que ascendería a doce millones de
pesetas. Esta cantidad se destinaría a la compra del terreno, la construcción de un pabellón y de
una zona deportiva. Teniendo además que aportar dos millones de pesetas a las organizaciones
comerciales de la librería e imprenta.
Los terrenos de la «La Florida». Hacia 1960

Figura 1. En primer término, el teatro-cine «Campos Elíseos»; a la izquierda, los raíles del tranvía; en
medio, aún en construcción el edificio de viviendas de la Cooperativa de Agentes Comerciales; y al fondo,
la arboleda de «El Continental». Fuente prensa El Comercio.

Para realizar este proyecto estiman que el llamado campo de «La Florida» es un magnífico
emplazamiento para sus planes de construir el complejo deportivo, siendo ésta su contribución
como sociedad mercantil a la población gijonesa, «encauzándola por las normas de los principios
básicos, dando ocasión a la juventud para las distracciones convenientes de su época apartándola de
otras diversiones que puedan perjudicar su formación moral».
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Detalles del interior y exterior del pabellón de deportes

La zona tenía el atractivo de tener una baja densidad de población, en la que se levantaban
viviendas plurifamiliares de no más de tres alturas, pequeñas y modestas casas obreras, residencias
de familias burguesas y algún que otro chalet, además del ya citado cine «Campos Elíseos»;
con el añadido que desde las postrimerías del siglo XIX estaba bien comunicada por la línea
de tranvía que retornaba de Somió al centro, siendo por ello un foco generador de movilidad
urbana, y más tarde, se añadirían los servicios motorizados y los autobuses municipales urbanos.
En sus proximidades había otros espacios de sociabilidad y recreo con los que no llegaría
a rivalizar como la plaza de toros de El Bibio, el estadio de fútbol «El Molinón», el Real Grupo de
Cultura Covadonga, fundado en 1938, en plena Guerra Civil y el Parque de «Isabel La Católica»,
creado a principios de la década de 1940.
En este proyecto se indica que en el citado campo de «La Florida» se levantaría un pabellón
de deportes «cumpliendo en él los objetivos morales de sus espectáculos podrá ser utilizado en múltiples
actividades deportivas», con capacidad para 9000 personas, en el que además se ofertarían
espectáculos muy variados y de carácter nacional e internacional. La amplia pista central,
estaría rodeada de otra en forma de circunferencia, de unos 190 metros, que se sería utilizada
para competiciones de ciclismo, modalidad deportiva en la que prevén una alta rentabilidad,
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al observar lo que acontece en otras provincias de características similares con pabellones
dedicados exclusivamente a velódromo. Esta segunda pista-velódromo además se podría emplear
para albergar público, retirando el tablado instalado para la modalidad de deporte.
Al pabellón de deportes se añadiría la Casa del Deporte, una tienda en la que venderían
toda clase de artículos deportivos.
En la zona deportiva tendría su espacio el Club Stella, una organización de carácter
deportivo, que acogería a la juventud de sus accionistas y amigos. Este espacio constaría de
una piscina con uso separado para ambos sexos, cancha de tenis y de baloncesto, gimnasio y
cuantas actividades fuesen convenientes para la distracción de la juventud. Un pequeño bar, que
se sostendría con las cuotas de los asociados, sería una aportación de ingresos extra en la gestión
este club.
Completan las instalaciones un gimnasio, una bolera americana y un frontón con gradería
en el exterior del pabellón; así como, una piscina reglamentaria cubierta, con agua templada,
gradas en su perímetro e iluminada con luz natural a través de una amplia cristalera lateral.

Piscina cubierta

La Junta Directiva antes de presentar este proyecto a los socios realizó además del
pertinente análisis financiero un estudio comparativo con otras instalaciones deportivas en
funcionamiento en ciudades que presentaban unas características similares a Gijón.
Para la realización del mismo se contó con el equipo formado por del Busto y Díaz y
Negrete, arquitectos con una amplia trayectoria profesional a los que la Sociedad había acudido
en 1955 para proyectar su citado negocio de librería e imprenta, del que Negrete era también
socio fundador. Ambos tenían experiencia en trabajos de arquitectura deportiva, el más
destacable fue la reforma del viejo estadio de fútbol municipal «El Molinón», en el que participó
también Fernández-Omaña.
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Aunque el proyecto no se materializó podemos hacernos una idea aproximada de sus
dimensiones y características a través de los dibujos que figuran en la Memoria de Establecimientos
Stella S.A. del año 1956 y de los bocetos realizados en lápiz y acuarela que se conservan en el ya
citado archivo. Para la construcción del complejo deportivo probablemente recurrirán al empleo
de estructuras de hormigón armado prefabricadas; mas no a aquellas que en los años 1940 había
ideado y patentado el ingeniero de caminos Ildefonso Sánchez del Río (1898-1980, t. 1922), de
los «arcos-onda». Si bien, de llevarse a término su aspecto final se asemejaría, al menos en una de
sus partes, al pabellón de deportes de Oviedo realizado años más tarde por del Río.
CONCLUSIÓN
La construcción de este complejo deportivo, diseñado por del Busto y Negrete, en el
corazón del barrio de La Arena, que por entonces se hallaba en fase de ordenación y crecimiento,
habría cambiado notablemente la conformación urbanística y social de esta parte de la ciudad y
muy posiblemente hubiera impedido la pérdida de al menos una parte del interesante patrimonio
arquitectónico y natural de épocas pretéritas, además de haberse evitado la presencia de
edificaciones con exceso de volumetría, tan contrarias a la normativa vigente en el momento.
Nada de esto aconteció y en 1957 el Ayuntamiento de Gijón daba licencia a la Cooperativa de
Agentes Comerciales «Nuestra Señora de la Esperanza» para construir el primer edificio dentro
de la centenaria zona verde de «La Florida».
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Resumen: Este artículo expone la metodología empleada para la creación de un archivo de
objetos sonoros ancestrales: procesos de grabación del sonido, formas de ejecución para su
captación; análisis de las señales para la obtención de espectrogramas, respuesta de frecuencia,
nota fundamental y los armónicos de cada artefacto muestreado. El resultado consiste en un
repositorio digital de audio de alta calidad acompañado de datos cuantificables para su futura
utilización en creación artística y para la investigación arqueo-musical, musicológica y sonológica.
Palabras clave: archivo sonoro, objetos sonoros ancestrales, arqueoacústica.
Title: ANCESTRAL SOUND: ARCHIVAL METHODOLOGY FOR ANCESTRAL SOUND OBJECTS.
Abstract: This article exposes the methodology applied for the creation of an ancestral sound
object archive; sound recording process, performing methods. As well as, signal analysis for
extraction of spectrograms, frequency spectrum graphs, fundamental frequencies and harmonics
of each sampled piece. Resulting in a digital repository of high-quality audio accompanied by
quantifiable data for further developments in artist creation and research in the fields of music
archeology, musicology and sonology.
Keywords: sound archive, ancestral sound objects, archaeoacoustics.
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Introducción
La investigación arqueológica en el Ecuador tomó un rumbo importante en los comienzos
de los años 50, excavaciones que dieron comienzo al boom arqueológico del litoral de parte de
Emilio Estrada Ycaza y los americanos Clifford Evans y Betty Meggers; dieron bases a fuertes
investigaciones sobre las culturas del Litoral ecuatoriano, específicamente las basadas en la
península de Santa Elena. Siendo la cultura Valdivia una de las más representativas (3500–1800
a.C.). Esta, siendo candidata a poseer la alfarería más antigua de América, por ende, unos de los
objetos sonoros de cerámica más antiguos de América. Las excavaciones y trabajo investigativo
ayudaron a formar la historia prehispánica del Ecuador con datos mucho más válidos y objetivos.
Dividiéndolos en los periodos precerámicos, formativos o agro-alfareros, desarrollo regional, e
integración (Steward, 1948).
Es en el periodo formativo y desarrollo regional en la que encontramos las piezas más
antiguas. Estas piezas han sido objeto de investigaciones arqueo-musicológicas, como los trabajos
de Hernán Crespo y sus textos sobre las botellas silbato en el año 1966 desde la Universidad Central
del Ecuador; John Leroy-Nyberg con sus examinaciones de ocarinas en culturas prehispánicas del
Ecuador en 1974; y Jaime Idrovo Uriguen con su texto “Instrumentos musicales prehispánicos
del Ecuador” que fue un texto que estudió la exposición “Música Milenaria” en 1987. Solo por
nombrar algunos estudios etnomusicológicos o arqueo-musicológicos del siglo pasado.
Alrededor de Latinoamérica hay una nueva ola de investigaciones sobre los objetos
sonoros. Como ejemplo podemos tomar los textos del chileno José Pérez de Arce quién estudia a
las piezas sonoras de todo Latinoamérica. Él analiza cualidades sonoras y teoriza sobre el uso de
los objetos en las diferentes culturas. Otro ejemplo, con una aproximación musical es “Sonidos
de América”, es un proyecto de investigación musical cuyo objetivo principal es el estudio y la
difusión de los instrumentos (objetos) musicales de las culturas ancestrales americanas liderado
por Esteban Valdivia. En algunas de estas investigaciones, los músicos se aventuran a interpretar
los objetos sonoros para crear nuevas composiciones rescatando esas sonoridades.
Recientemente, en el Museo Pumapungo de la ciudad de Cuenca se ha realizado un nuevo
estudio de ciertas piezas sonoras de su reserva. “Artefactos Sonoros” es un catálogo y un estudio
con una aproximación contemporánea del tema. Carlos Hernández, investigador principal,
también ha realizado un pequeño archivo de sus grabaciones de campo. Su texto se centra en
un contexto arqueo-musicológico, antropológico y en representaciones visuales del sonido de los
objetos.
Muchas de estas investigaciones se basan mucho en la especulación y subjetividad del
intérprete o investigador con las que cada vez nos podemos estar alejando más de la realidad
musical precolonial.
La creación de un archivo sonoro es una iniciativa que nace de la ausencia de un repositorio
digital de audio, de libre acceso y como un aporte a la democratización del patrimonio sonoro.
Este escrito presenta la metodología utilizada en dos casos de estudios específicos. Uno de ellos,
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una sesión de grabación en el Museo de Antropología y Arte Contemporánea, en la ciudad de
Guayaquil, parte de un proyecto de investigación de la Universidad de las Artes, dirigido por
Juan Carlos Franco. El segundo, una sesión en el Museo Casa del Alabado en la ciudad de Quito,
realizada para la exhibición “Sonidos y Danzantes”. Durante las dos sesiones, paralelamente se
realizó el muestreo de diferentes objetos sonoros ancestrales, para la creación de un repositorio
que contenga la ejecución de los artefactos en su estado natural, es decir lo menos musical
posible, sin aportar interpretaciones melódicas del ejecutante. Dichas grabaciones implican la
obtención de datos cuantificables de cada muestra tomada, para futuras investigaciones.
Objetos Sonoros Ancestrales
Para este proyecto llamamos objetos sonoros ancestrales a toda pieza arqueológica que
al interactuar con la misma produzca sonido. A su vez, que de alguna forma se pueda presumir
que fueron utilizados para producir sonido, ya sea con finalidad musical o no. La mayoría de
estas piezas provienen de culturas precolombinas de la costa del Ecuador como son las culturas
Valdivia, Chorrera, Mantense-Huancavilca, Jama-Coaque, etc y datan entre 3500 a.C. y 1500
d.C. (Idrovo, 1987). Según la clasificación Horbonstel-Sachs (1914), la mayoría de los objetos
escogidos se los clasificarían como aerófonos e idiófonos. Siendo en su mayoría flautas, silbatos
y ocarinas de cerámica.
Metodología
La grabación de estos objetos en condiciones óptimas requiere un estudio de grabación o
a una cámara anecoica. Pero, el desplazar las piezas arqueológicas requiere de una logística muy
grande y costosa por lo que, las instituciones custodias de los bienes, prefieren evitarlo.
Por esta razón, dentro de la reserva o del museo debería existir un espacio medianamente
óptimo para la grabación. El recinto elegido debe tener poca reverberación y ruido de fondo
limitado. Muchas veces los museos y reservas arqueológicas tienen espacios o bodegas, ya sean
subterráneas o bien excluidas de la parte pública del museo. Gobos o paneles de absorción
acústica, ubicándolos de manera estratégica, pueden ser efectivos para optimizar el espacio de
grabación.
Grabación
Para el proyecto en desarrollo y los dos casos de estudio, se decidió utilizar una grabadora
de campo con dos señales diferentes e independientes, al igual que dos micrófonos de condensador
con figura polar omnidireccional. Esta figura evita la coloración que genera una figura polar1
cardiode o hipercardioide al momento del movimiento del intérprete. Al ser estos objetos, en
su mayoría, posibles aerófonos, el intérprete va a variar su ubicación y la del objeto relativa a
los micrófonos. Al tener micrófonos omnidireccionales, se evita o disminuye la coloración fuera
El patrón polar de un micrófono es la capacidad de captación sonora de un micrófono desde distintas direcciones.
1
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de eje que puede dar por el uso de otro patrón polar. (Owsinski, 2005) En los dos casos hemos
utilizado un Neumann KM183 y un AKG c414. Un micrófono de diafragma pequeño y otro de
diafragma grande. Los dos con una respuesta de frecuencias clara, nítida y característica de cada
micrófono. Grabados en una Zoom F8, una grabadora multipista. Las grabaciones se hicieron en
96Khz de frecuencia de muestreo y 24 bits en formato PCM Wav.
Los dos micrófonos son grabados al mismo tiempo, en pistas separadas y colocados a unos
30-40 centímetros del intérprete. (figura 1 y 2). Se coloca los micrófonos lo más cerca posible
entre si, tomando en cuenta la cantidad de reflexiones que se quiere evitar y el desarrollo del
sonido en el espacio. Aunque los micrófonos estén en patrón polar omnidireccional, su diafragma
frontal es apuntado hacia el objeto o hacia la boca del interprete, dependiendo de la sonoridad
del objeto. Esta posición direccionada se debe al cambio en la respuesta de frecuencias en según
la posición de la fuente sonora, como ejemplo tenemos la respuesta de acuerdo con la figura polar
en el micrófono Neumann KM183 (figura 3). En cada recinto se tendrá una posición diferente de
los micrófonos, inclusive y posiblemente esta posición inicial se tuviese que acomodar para cada
objeto a grabarse, dependiendo de su tamaño y su proyección sonora.

Figura 1. Grabación en MAAC

Figura 2. Grabación Museo Casa del Alabado
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Figura 3. Diagrama de respuesta de frecuencia según
figura polar del micrófono Neumann KM183. 2

Ejecución
La grabación de las piezas se la realizó de manera de muestreo, fusionando técnicas de
muestreo de instrumentos occidentales y diferentes métodos de interpretación de aerófonos.
El muestreo conlleva en captar cada iteración posible de digitación o postura de la pieza. Así
también, como diferentes articulaciones y/o vibratos, de ser posible. Se debe grabar una ejecución
de por lo menos 3 segundos, para tener suficiente audio poder analizarlo a futuro.
Al finalizar el muestreo, el músico ejecutante realizará una interpretación libre del
artefacto, abriendo un espacio para el análisis de las posibilidades físicas y modulaciones
tímbricas del artefacto.
El registro es realizado en una sola toma de la grabadora, nombrando los archivos con el
número del artefacto o pieza referente a la reserva a la cual pertenece. Es importante también
grabar un slate3 con la información de la pieza al principio de la grabación, para una mayor
claridad entre los archivos.
El método de ejecución utilizado es una mezcla de dos técnicas. La primera, una práctica
común en la ejecución para el muestreo de instrumentos temperados occidentales, ejecutando
las diferentes alturas en distintas dinámicas, entre piano y fortísimo. La segunda, las técnicas de
interpretación para aerófonos precolombinos. Técnica que usa varios tipos de articulaciones
y efectos en su ejecución. A continuación, una lista del proceso de grabación tomando como
ejemplo un aerófono:
2
3

Tomada de https://en-de.neumann.com/km-183-series-180#technical-data
Descripción verbal de qué y cómo se va a grabar.
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Tabla 1. Ejecución
Iteración / Digitación

1

2

Ejecución

Dinámicas *

Natural

piano , mezzo forte, forte

Octava / 1er armónico*

piano , mezzo forte, forte

Vibrato dental *

piano , mezzo forte, forte

Vibrato gutural*

piano , mezzo forte, forte

Vibrato estomacal*

piano , mezzo forte, forte

[Repetir]…
Interpretación libre
*de ser posible

Edición
Un editor digital de audio permite recortar los fragmentos de audio a utilizarse para
el análisis. El primer paso es elegir cuál de las dos señales de micrófono se va a utilizar. Al
tener las dos opciones, se puede escuchar qué señal suena mejor para cada objeto. La edición
implica extraer cada tipo de ejecución efectuada y la interpretación libre del ejecutante; creando
nuevos archivos de audio y organizándolos de manera adecuada. La utilización de fundidos y una
nomenclatura apropiada es clave para un archivo organizado. A su vez, durante el proceso de
edición se puede hacer un poco de limpieza en las grabaciones. Al tener grabaciones realizadas
en espacios no idóneos, se nos puede colar ruido de fondo del registro, como el sonido del
aire acondicionado o en mismo ruido del cuarto. Se utilizaron varias herramientas digitales
como el Spectral De-noise, De-click y De-Hum de Izotope RX que nos permitieron retirar ruido
innecesario previo al análisis. Este programa realiza Cabe recalcar que siempre se debe guardar
una copia fiel del archivo de audio original sin ningún tipo de proceso.
Extracción de datos y análisis
Esta metodología de archivo pretende utilizar las muestras para generar datos cuantitativos
y representaciones visuales de las grabaciones. Este proceso de análisis es aplicado a cada uno de
los archivos extraídos previamente, exceptuando las interpretaciones musicales del intérprete.
Primeramente, se procede a la extracción de dos representaciones gráficas del archivo.
Un espectrograma muestra intensidad del sonido a través del tiempo y del rango de
frecuencias audibles. Podemos observar un ejemplo de un espectrograma de una muestra. (figura
4) Este primer proceso se lo realizó en el software de reparación y análisis de audio Izotope RX
Advance.
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Figura 4. Espectrograma de muestra

La segunda representación visual de cada muestra es un cuadro de la respuesta de
frecuencias, este gráfico representa intensidad sobre frecuencia de cada muestra específica o un
promedio de la selección de tiempo.
Con esta representación el software utilizado permite reconocer la frecuencia y nota
fundamental, y analizar la intensidad de sus armónicos que tiene cada muestra. (figura 5)

Figura 5. Espectro de frecuencias

La mayoría de estos objetos, al ser aerófonos no reproducen una frecuencia pura constante;
por eso, en la mayoría de los objetos, se analizó una pequeña selección de tiempo donde se pueda
escuchar claramente una ejecución constante.
Los siguientes procesos de análisis del audio se los realizaron en Sonic Visualizer44 con
ayuda de plug-ins VAMPs55. Con estos podemos sacar tablas de datos de diferentes propiedades
sonoras de cada muestra. Con ayuda del software se pudo extraer datos en hojas de cálculo, como
Software para la inspección y análisis de contenidos de archivos de audio. Desarrollada por: Centre for
Digital Music en Queen Mary, University of London.
5
Sistema de plug-ins para la extracción descriptiva de información de archivos de audio.
4
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ponderaciones de la nota fundamental, los armónicos, espectrograma de armónicos, picos del
espectro de frecuencias, entre otros.
Archivo
Por el momento el archivo digital reposa en discos duros del investigador con respaldos
en la nube. La organización de los archivos se lo realiza de forma jerárquica en el explorador del
computador, en el siguiente formato:
• Archivo General (carpeta)
• Nombre de la reserva (carpeta)
• Código del bien (carpeta)
• Grabación Original (audio)
• Interpretación (audio)
• Iteración/Digitación I (carpeta)
• Muestra (audio)
• Espectrograma (imagen)
• Espectro de frecuencias (imagen)
• Datasheet (hoja de cálculo)
Este archivo al ser pensado para una distribución digital a futuro, cada archivo es
inyectado con metadata para una indexación más efectiva. Metadata que puede incluir el número
de pieza, ubicación actual, organología, etc.
Conclusiones y desarrollo adicional
La metodología que presentamos en este artículo está diseñada para el archivo de
grabaciones de audio, juntamente con las representaciones visuales y datos cuantitativos de
los mismos. Se puede replicar en cualquier grabación de objetos precoloniales, en especial si la
grabación necesita ser in-situ. La metodología no responde a una grabación de carácter musical,
más bien a una forma de resguardar el sonido puro de cada pieza.
Este proyecto constituye un aporte al conocimiento y una vez distribuido el archivo
pretende formar parte de un conocimiento colectivo y con fuerte incidencia en el campo
investigativo. El futuro del proyecto está en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías para
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promover la democratización de este sonido ancestral. Ya en desarrollo se está concibiendo
la creación de instrumentos virtuales (soft synths) que repliquen, de una manera digital, a los
objetos sonoros. Utilizando las muestras obtenidas podremos crear representaciones fieles de los
originales, los mismo que se podrán ejecutar con cualquier controlador MIDI.
La democratización de estos sonidos llega al momento de su distribución. Un espacio
de libre y fácil acceso de las piezas digitalizadas, para el uso educativo y artístico. A su vez
respaldado por el repositorio sonoro original. Esperando que el diseño y desarrollo del archivo
y los instrumentos virtuales atraiga a estudiantes, educadores, investigadores y compositores a
profundizar sobre el aprendizaje y la enseñanza del sonido ancestral.
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Resumen: Esta comunicación describe el contexto histórico y literario del VIH/SIDA y analiza
un fragmento de la obra Christodora de Tim Murphy (2016) para explorar cómo se construyen
los futuros imaginados ‘después del SIDA’ y sus implicaciones políticas y sociales. Se centra en
la noción de nostalgia, el futuro del activismo y la igualdad social. Tras analizar el fragmento,
se concluye discutiendo el papel de la realidad como ‘sustancia pegajosa’ en la ficción y cómo el
estudio de obras ‘después del SIDA’ puede iluminar un futuro ‘después de la COVID-19’.
Palabras clave: VIH, literatura, activismo, futuro, queer.
Title: NON-VIRAL FUTURES: A TOMORROW ‘AFTER AIDS’
Abstract: This paper describes the historical and literary context of HIV/AIDS and analyses an
excerpt from Christodora by Tim Murphy (2016) to explore how imagined futures ‘after AIDS’
are constructed and their political and social implications. This paper focuses on the notion of
nostalgia, the future of activism, and social equality. After analyzing the excerpt, this paper
concludes by discussing the role of reality as a ‘sticky substance’ in fiction and how researching
literature ‘after AIDS’ can help illuminate the future ‘after COVID-19’.
Keywords: HIV, literature, activism, future, queer.
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INTRODUCCIÓN: LA CRISIS DEL SIDA
El origen del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se remonta al verano de
1981, cuando el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus
siglas en inglés) informó de cinco casos de neumonía por pneumocystis en hombres jóvenes
y gays (CDC 1981). Aunque nadie lo sabía entonces, ese cinco de junio de 1981 marcaría el
inicio de la crisis de SIDA, que se expandió con rapidez en los Estados Unidos y el resto del
mundo. El VIH—virus de la inmunodeficiencia adquirida que, sin tratamiento, causa el SIDA—
llegaría a convertirse, en 1995, en la principal causa de muerte en adultos entre veinticinco
y cuarenta y cuatro años en los Estados Unidos (Altman 1995). Pese a que el virus tiene la
capacidad de infectar a cualquier persona, “el SIDA fue visto como una enfermedad de los
marginales y los promiscuos, dos categorías unidas en la psique nacional para producir una
amenaza de proporciones aterradoras” (Weeks 1981, 114)1. Además de convertirse en una
epidemia de muerte y sufrimiento, el VIH se convirtió también en una epidemia de homofobia,
inacción gubernamental, racismo y estigma. El VIH, fácilmente transmisible por vía sexual, fue
rápidamente asociado con los gays, lo que “puso al eroticismo en un juicio sin precedentes”
(Weeks 1981, 114)2. Un foco de esperanza llegó en 1996 con el desarrollo de medicación efectiva
en el tratamiento del VIH, conocida como anti-retrovirales (ARVs). Esto marcó el fin de la crisis
del SIDA pero solo para ciertas comunidades, mayormente blancas, cis-género, y en el norte
globalizado. Al mismo tiempo, estos nuevos tratamientos, que prevenían que el VIH progresase
a SIDA, convirtieron a la infección del virus en una enfermedad crónica pero manejable. En el
2012 se dio otra buena noticia, la PrEP.
Aprobada por el gobierno estadounidense en 2012, la PrEP ha sido fuente tanto de
esperanza en la lucha contra el SIDA como de debate cultural. PrEP, el acrónimo en inglés de
profilaxis pre-exposición, consiste en el uso de anti-retrovirales para prevenir que personas en
riesgo contraigan el virus. Aunque ciertas personas y grupos han sugerido que la PrEP puede dar
lugar a problemas epidemiológicos y fomentar la promiscuidad (ambos argumentos refutados
científicamente), la PrEP ha demostrado ser una de las más importantes herramientas en la lucha
contra el VIH (Belluz, 2014). Tanto es así que, en 2016, la Agencia Inglesa de Salud Pública
(PHE) argumentó que la PrEP (en combinación con la realización de pruebas diagnosticas
y el tratamiento de las personas con VIH) era una herramienta que podría llegar a evitar
completamente nuevas infecciones en una generación y uno de los factores detrás del drástico
descenso de nuevas infecciones en Londres identificado en el año 2016 (Brown et al. 2017).
Se puede apreciar, por lo tanto, que se ha producido un cambio contextual importante en la
situación del VIH dentro de las comunidades gays en el norte globalizado.

Traducción propia. Original: “AIDS was seen as a disease of the marginal and the promiscuous, two categories merged in the national psyche to produce a threat of fearful proportions.”
2
Traducción propia. Original: “put the erotic to an unprecedented trial.”
1
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CONTEXTO LITERARIO
El crítico cultural Australiano Dion Kagan comenta que, paradójicamente, aunque la
situación epidemiológica es cada vez más auspiciosa, se ha producido en los últimos años un
retorno en la cultura popular a los años de la crisis del SIDA y la historia de la epidemia (Kagan
2018). Esto se evidencia, por ejemplo, en la producción de obras cinematográficas que narran los
años más duros de la crisis del SIDA, como Dallas Buyers Club (Vallée 2013) y The Normal Heart
(Murphy 2014). Estas obras se basan en analizar cómo el virus y la crisis del SIDA devastaron
las comunidades gay y LGBT+ y los cambios emocionales y sociales subsecuentes. Walt Odets
(1995) apunta que estos cambios fueron de tal calado que puede decirse que el VIH demolió
la comunidad gay y que las formas de interacción social, sexual y emocional quedarían para
siempre marcadas por la sombra del virus.
Kagan habla de una tendencia que ya habían identificado Christopher Castiglia y
Christopher Reed (2011) varios años antes: estos autores explicaban en su libro If Memory Serves
que la epidemia obstaculizó la capacidad artística, política y social de imaginar una sociedad y
cultura gay en el presente o futuro. En cierta manera, aseguran, ‘lo gay’ quedó intrínsecamente
relacionado con un pasado viral, centrado en rememorar el pasado y sus traumas e incapaz de
completar el proceso de luto por los muertos del SIDA. El crítico literario Tim Dean (2000),
considera que, en realidad, esta fijación es fruto de la manera intencional en la que se ha evitado
realizar un ejercicio nacional de memoria sobre la crisis del SIDA y sus muertos en los Estados
Unidos. Comparada con los atentados del 11S o la guerra de Vietnam y sus caídos, la crisis del
SIDA—aunque mucho más mortífera—ha sido rápida e intencionalmente archivada fuera de la
memoria colectiva nacional, impidiendo que las comunidades más afectadas por ella pudiesen
completar sus duelos. Los pocos ejercicios de memoria se han visto rápidamente desbancados
por el fervor homonacionalista (por ejemplo, matrimonio homosexual, ingreso en las fuerzas
armadas, etc.) que marcó las primeras décadas del siglo XXI. La situación a la que estos autores
apuntan se evidencia en obras como Tell the Wolves I’m Home de Carol Brunt (2012) o The
Inheritance de Matthew López (2019), que se centran en rememorar los días y años de la crisis.
Sin embargo, como se ha señalado más arriba, se han producido cambios de calado en la
situación del VIH y la esperanza de evitar nuevas infecciones se acerca cada vez mas a la realidad.
Pero la fijación descrita por Castiglia y Reed ha dificultado la aparición de obras que representen
este nuevo presente y, sobre todo, que imaginen las posibilidades de un futuro ‘después del
SIDA’, esto es, de un futuro en el que el virus del VIH haya sido erradicado. Sí es cierto que ha
habido algunos ejercicios críticos al respecto, como un texto seminal de Andrew Sullivan (1996)
titulado “Cuando finalizan las pandemias” (“When Pandemics End”), pero mayormente existe
una escasez de obras que traten con un futuro ‘después del SIDA’. Y ahora más que nunca, cuando
los tratamientos efectivos y la PrEP alimentan esperanzas de que, en una o dos generaciones, no
haya nuevas infecciones, es particularmente necesario pensar en cómo se pueden articular esas
sociedades y comunidades futuras ‘después del SIDA’, un ejercicio en el que la literatura y el arte
pueden (y, en mi opinión deben) jugar un papel fundamental.

679

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

CONTENIDOS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
CONTENIDOS
Se hace necesario, por tanto, explorar las características culturales y posibilidades sociales
de la ficción ‘después del SIDA’. Para ello, este proyecto se centra en el estudio de tres obras
producidas en el contexto estadounidense con posterioridad al año 2012, fecha de aprobación
de la PrEP. La PrEP ha causado debates de gran calado sobre la medicalización de la comunidad
gay y la posibilidad de un futuro ‘después del SIDA’, temas centrales en este proyecto. Al mismo
tiempo, este proyecto se circunscribe al contexto estadounidense por ser este el primer país que
identificó el SIDA y sufrió sus estragos. Así mismo, su sistema sanitario privatizado sirve de
interesante trasfondo a obras que, en esencia, tratan de crisis biomédicas y su solución. Estas tres
obras son: Through the Valley of the Nest of Spiders, de Samuel R. Delany (2012), Christodora de
Tim Murphy (2016) y la obra cinematográfica The Fathers Project de Leo Herrera (2018). Estas
tres obras describen sociedades ‘después del SIDA’ desde puntos de vista diferentes en términos
de raza, localización, temática y género. Pese a que la presente comunicación se limita al análisis
de un fragmento breve de Christodora, es importante proveer de un breve resumen de las tres
obras para entender su contexto.
Through the Valley of the Nest of Spiders (traducido como A través del valle del nido de
arañas) es una de las obras tardías del escritor de ciencia ficción norteamericano Samuel R.
Delany publicada en 2012. Se trata de una obra larga, compleja y sumamente explícita que narra
la relación interracial entre Eric y Shit desde su adolescencia hasta su muerte, un periodo que
cubre, aproximadamente, desde el año 2000 al 2070. Quizás la parte más relevante de la obra es
que describe la vida de Eric y Shit en ‘The Dump’, una comunidad utópica y sexualmente liberada
de la costa de Georgia fundada por un rico hombre de negocios que provee de alimento, sanidad,
y trabajo a sus habitantes. La sanidad ‘universal’ hace posible que, en The Dump, no haya VIH,
lo que facilita que la zona se convierta en un enclave de experimentación y liberación sexual. La
obra describe un presente y futuro alternativo plagado de cotidianeidad y en el que las nuevas
tecnologías son descritas de pasada dentro de la vida de sus personajes. Through the Valley of the
Nest of Spiders ha sido considera por el crítico literario Steven Shaviro como quizás la mejor obra
en lengua inglesa del siglo XXI (2012).
En Christodora, Tim Murphy narra las vivencias de un compendio de personajes que viven
en el edificio Christodora, en la East Village de Nueva York. La novela narra los estragos de la
crisis del SIDA en sus habitantes, que enferman y mueren, y presta especial atención a la relación
de los vecinos del edificio con las drogas. Mateo, el hijo de una joven activista del VIH que
cae enferma y muere del virus, es el eje principal de la mayor parte de la novela y Murphy lo
muestra en su niñez, adoptado por unos vecinos adinerados, durante sus años de drogadicción
y en su proceso de recuperación posterior. La parte más relevante de la obra de Murphy es los
saltos temporales que realiza a un futuro alternativo (situado en el 2020) donde, gracias a ciertas
‘terapias curativas’, el VIH ha sido casi totalmente erradicado en los Estados Unidos, con solo
un puñado de personas aún infectadas viviendo en hospicios. Tim Murphy no solo escribe sobre
las relaciones y la política de la crisis del SIDA si no que también imagina cómo serían estas
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relaciones en un futuro ‘después del SIDA’.
Por último, The Fathers Project es un experimento cinematográfico que combina imágenes
de archivo con actuación para construir un presente alternativo en el que el VIH nunca ha existido
y, por lo tanto, el SIDA no diezmó la comunidad gay. Herrera crea una sociedad alternativa,
llamada Stonewall Nation, una especie de colonia de los Estados Unidos formada por gays y
disidentes sexuales y repleta de placeres hedonísticos. En ella, un medicamento por inhalación
llamado Espera es capaz de curar todas las enfermedades de transmisión sexual. Pero Herrera va
más allá y explora el potencial político de esta sociedad alternativa, describiendo cómo ser gay
ha sido reconocido como una religión por la Corte Suprema de los Estados Unidos o como un
presidente gay ha enviado al ejército a liberar a los gays oprimidos en otros países. Herrera lleva
al extremo la noción de comunidad gay, fusionando la sexualidad con el nacionalismo neoliberal
y prestando especial atención a las realidades materiales y económicas de su Stonewall Nation.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es explorar las características culturales y
posibilidades sociales de la ficción ‘después del SIDA’. En particular, se prestará atención a las
construcciones de las relaciones emocionales y sexuales en el contexto ‘después del SIDA’, las
tecnologías biomédicas y sus condiciones materiales (¿quién tiene acceso a las curas del VIH?),
las relaciones de género, masculinidad y feminidad (dado que las obras presentan contextos
habitados mayoritariamente por hombres cisgénero), y las construcciones de identidades sociales
y culturales en ausencia del VIH que, como se ha visto anteriormente, ha articulado la cultura
gay desde los años ochenta.
METODOLOGÍA
Este proyecto empleará una metodología eminentemente queer para considerar los
constructos sociales que pueblan estos futuros ‘después del SIDA’. En particular, se considerará la
función ideológica de las utopías como elemento intrínseco a la definición de lo queer que, para
Muñoz, es lo que “aún no está aquí. Lo queer es una idealización. Puesto de otra manera, aún no
somos queer. Quizás nunca llegemos a tocar lo queer, pero podemos sentirlo como la luminosidad
cálida de un horizonte imbuido de potencial” (Muñoz 2009, 1)3. Si lo queer es aquello que no es
‘normativo’ o ‘heterosexual’, para Muñoz lo queer es también, en cierto sentido, una utopía que
no está basada en las nociones de pasado nostálgico y puede que no sea un futuro cierto, pero es
una alternativa, una ruptura con el ‘tiempo heterosexual’ que ofrece una visión de lo que ‘podría
ser’ (Jones 2013, 11). Este contexto nos permite explorar la función ideológica de las utopías
‘después del SIDA’ como aquello que no está anclado al pasado, puede nunca llegar a pasar, y sin
embargo podría ser. En el sentido de la relación entre el futuro utópico y la realidad presente y
pasada también será de utilidad la teorización de la fantasía sexual de Juana María Rodríguez
Traducción propia. Original: “Queerness it not yet here. Queerness is an ideality. Put another way, we are
not yet queer. We may never touch queerness, but we can feel it as the warm illumination of a horizon imbued with potentiality.”
3
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que argumenta que, aunque las fantasías sexuales pueden ser incompresibles, siempre están
influenciadas por lo que ella denomina la “sustancia pegajosa” de la realidad (Rodríguez 2011).
El análisis de la función de la tecnología biomédica descansará sobre las teorías del filósofo
hispano-francés Paul B. Preciado (2013) y del crítico cultural Australiano Kane Race (2009). Este
último se pregunta, “¿cómo imaginamos futuros colectivos cuando la lucha contra el SIDA se
ha reducido a responsabilidad personal, decisiones de consumo, obediencia a la medicina, y
cuando la gente define sus vidas en términos diferentes a la enfermedad?” (Race 2009, 120121)4. Esta teoría es una base sólida sobre la que explorar la formación de sociedades ‘después
del SIDA’, es decir, cuando el SIDA ya no sea una posible fuente de identidad y comunidad.
Esto se complementará con el estudio de las emociones de Sara Ahmed (2014), para quien las
emociones (o ‘afectos’) son complejas relaciones políticas y culturales (no solamente personales)
que articulan la vida social. Finalmente, también se empleará la historiografía queer a través
de la noción de ‘arrastre temporal’ de Freeman (2010) y Bradway (2018) que explora cómo las
memorias del VIH funcionan como una ‘resaca’ en la creación de obras sobre ‘después del SIDA’,
es decir, como una corriente intertextual que localiza toda obra en relación con la crisis del SIDA.
ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO
Esta comunicación se centra a continuación en ejemplificar los objetivos y metodología
comentados con anterioridad a través del análisis de un fragmento breve de la obra Christodora de
Tim Murphy. Este fragmento pertenece al capítulo decimonoveno de la obra, titulado “Prodigal”.
Este capítulo está ambientado en el año 2021, cuando el desarrollo de terapias curativas para el
VIH ha hecho que solo unas personas en Nueva York sigan viviendo con el virus. En este capítulo
vemos a Mateo, hijo de una activista fallecida, visitar a Héctor, un antiguo amigo de su madre, que
ahora pasa sus últimos días en una residencia para personas con VIH gestionada por otro antiguo
activista, Karl. Al final de la visita, Karl y Héctor hablan sobre la situación ‘después del SIDA’:
“You know,” says Karl, leaning forward. “The work isn’t done. AIDS isn’t over. There are
millions of people around the world who can’t access sure therapy.”
“I know,” Mateo says, nodding respectfully. “I read that.”
Then Hector says, “Let him go, Karl. He came here to find out about his mother, not to get
recruited. And you don’t wanna say it, but you know it. It’s over. AIDS is over. You won. There’s
plenty else to do. But”—and here Hector goes into a sarcastic singsong—“fucking AIDS is over.
We’re the last fucking ghosts from the AIDS days. We don the war, Karl.” […]
[Karl] looks down, runs his finger sulkily over the glass of his tablet. “Why doesn’t it feel
like we won, then?” he asks quietly.
Traducción propia. Original: “How do we imagine collective futures when the practice of fighting AIDS has
been reduced to a question of personal responsibility, consumer choice, and medical compliance and when
people need to / define their lives in terms other than disease?” (Race 2009, 120-121)
4
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“Because we’re tired, Karl,” says Hector. “You’re fucking pooped liked the rest of us. But
we still fucking won. So, relax, you still got a bunch of old broke-down ghosts to take care of. We
still need you, honey.” (Murphy 2016, 388).
Es necesario destacar varios aspectos del futuro ‘después del SIDA’ que Murphy imagina.
Quizás el más destacado de todos es la yuxtaposición de la certeza de la victoria, una certeza
abrasadora para Héctor, con el pesimismo existencial y la nostalgia que domina la escena. Así
tenemos la combinación de “We won the war, Karl,” con la nostalgia de Karl por los días en los
que su activismo era necesario. Pero más allá de este aspecto general, han de destacarse tres
temas importantes. El primero es la manera en la que Murphy articula el futuro ‘después del
SIDA’ en base a una serie de ausencias: la ausencia de lucha, la ausencia de energía, y la ausencia
de necesidad. Para Karl, el futuro después del SIDA está caracterizado por un vacío, por un
cansancio, y por necesidad, quizás deseo, de continuar la lucha (“The work isn’t done”). Incluso
cuando Héctor argumenta que ya todo se ha acabado (“It’s over”), él también manifiesta una
sentida resignación existencial ante la imposibilidad de disfrutar de un ‘retiro dorado’ dada su
fatiga (que bien podría ser tanto física, por su infección con VIH y pasado abuso de drogas, como
anímica, dada su vida en una residencia-hospicio decrépito). De esta manera, Murphy evidencia
su incapacidad de imaginar un futuro ‘después del SIDA’ de una manera diferente a un vacío,
una ausencia.
El segundo tema de importancia en la re-imaginación del activismo. Este diálogo tiene
lugar entres dos personas que lucharon activamente contra el VIH (y la inacción gubernamental).
Ahora, décadas después, su diálogo valida el éxito de su activismo, pero también cuestiona
qué viene después de la lucha: para Karl y Héctor, sus vidas se ven reducidas a los confines del
hospicio y sus tareas domésticas. Esto es evidente en la manera en la que Hector anima a Karl: “So
relax, you still got a bunch of old broke-down ghosts to take care of. We still need you, honey.”
Con estas dos frases, Héctor demuestra que el activismo de Karl se ve reducido ahora a cuidar de
las pocas personas que aún tiene VIH en Nueva York pero que estos cuidados no son políticos o
sociales, sino informales e interpersonales: de ahí el uso de “we still need you, honey”—son ellos,
como personas individuales, los que necesitan el cuidado de Karl, no la sociedad. Así, Murphy
re-imagina el activismo como una acción casi individual y afectiva o interpersonal, pese a las
desigualdades de acceso a la terapia curativa (dado que, según Karl explica, no todos los países
tienen acceso a ella). El tema de la igualdad social es el tercer punto relevante de la escena,
pues el uso de términos como “old broke-down ghosts” para referirse a las pocas personas que
viven sus últimos días con VIH en el hospicio es claramente reminiscente de las narrativas de
los pabellones de hospitalización del VIH durante la crisis del SIDA, donde la inmensa mayoría
de los pacientes morían solos y abandonados, demacrados por el virus, convirtiéndose en cierta
manera de ‘fantasmas’ (por ejemplo, véase, Kushner 1991, Cherry 2007). También es destacable
la manera en la que Karl aclara que la terapia curativa no está al acceso de todo el mundo (“There
are millions of people around the world who can’t access sure therapy”), algo que Héctor ignora
para decretar que “AIDS is over.” De esta manera de refuerzan las divisiones entre el norte
globalizado y el resto del mundo, que ha estado patentes en el acceso a la medicación y cuidados
médicos desde los inicios del VIH.
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CONCLUSIONES: FUTUROS NO VIRALES
Este breve extracto en la obra de Murphy evidencia la creación de futuros ‘después del
SIDA’ anclados en la propia crisis del SIDA que actúa como una ‘resaca’. Es decir, el futuro que
Murphy narra está definido por la ausencia, el vacío, la carencia no del VIH como un virus, sino
del VIH como un fenómeno político y cultural. La derrota del VIH da lugar, en Christodora, a
la propia derrota de los activistas cuya existencia carece entonces de sentido. Otra manera de
considerar esto es a través de la obra de la pensadora feminista Juana María Rodríguez, que
argumenta que “el mundo fuera de la fantasía tiene también una manera de empujar y afirmar
su penetrante poder en nuestras vidas físicas psíquicas, recordándonos la naturaleza pegajosa”
de la realidad (2011, 342)5. En este caso, la ‘fantasía’ de un futuro ‘después del SIDA’ de Murphy
esta marcada por la pegajosa memoria de un pasado y definida en tonos nostálgicos. El proyecto
en su mayor extensión examinará como Delany y Herrera, los otros dos autores, crean futuros
‘después del SIDA’ y como sus obras negocian la fantasía y la memoria.
Este proyecto se centra en el VIH y cuestiona cómo se imaginan las sociedades después
de una pandemia vírica. Vivimos, una vez más, en una pandemia: la COVID-19, si bien mucho
menos mortífera que el VIH, ha modificado significativamente nuestra sociedad. Ahora que la
posibilidad de una vacuna se antoja factible, hemos de reflexionar, ¿cómo será una sociedad
‘después de la COVID-19’? ¿cómo se recordará a los fallecidos? ¿qué será del activismo médico
y político que ha surgido durante la pandemia? Estas son, de momento, preguntas sin respuesta,
pero el estudio de los futuros ‘después del VIH’ puede ayudar a responderlas.
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Resumen: Los sistemas ciberfísicos (CPS) son la integración de hardware y software distribuido
desarrollado generalmente para automatizar operaciones productivas. La ingeniería ciberfísica
es una disciplina joven y todavía están surgiendo los primeros lenguajes de modelado integrados
y enfoques de desarrollo. Por otro lado, en el dominio de la ingeniería de software orientada a
agentes, hay varias propuestas metodológicas, enfoques específicos y lenguajes de modelado,
marco bajo el cual existe incluso una notación gráfica unificada (AUN) como parte de una
metodología orientada a agentes. En este artículo, presentamos tres estudios para fundamentar
el uso de la orientación a agentes en la ingeniería ciberfísica: (1) Una revisión sistemática de la
literatura que muestra los usos en proyectos ciberfísicos reales y examina sus regularidades en
relación a la orientación a agentes. (2) Un análisis de contenido que mapea los constructos del
lenguaje de modelado AUN con los términos utilizados en el discurso de los proyectos reales de
CPS y, finalmente, (3) Una revisión sistemática de la literatura que muestra los desafíos en la
ingeniería ciberfísica y las respectivas oportunidades de modelado que ofrece AUN. Los resultados
muestran que la orientación a agentes, en particular AUN, ofrece una metáfora adecuada para
el modelado de sistemas ciberfísicos.
Palabras clave: Ingeniería Ciberfísica; Orientación a Agentes; Modelado
Title: AGENT ORIENTATION APPLICABILITY IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS
Abstract: Cyber-physical systems (CPS) are the integration of distributed hardware and software
generally developed to automate productive operations. Cyber-physical engineering is a young
discipline, and the first integrated modeling languages and development approaches are still
emerging. On the other hand, in the domain of agent-oriented software engineering, there
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are several methodological proposals, specific approaches and modeling languages, even a
unified graphical notation (AUN), as part of an agent-oriented methodology. In this article, we
present three studies to support the use of agent orientation in cyber-physical engineering: (1)
a systematic literature approach showing the uses in real cyber-physical projects and examines
their correlations with agent orientation. (2) A content analysis mapping the AUN modeling
language constructs to the terms used on the discourse of real CPS projects, and finally, (3) a
systematic literature approach showing the challenges in cyber-physical engineering and getting
a relationship among these challenges and the modeling opportunities offered by the AUN
modeling framework. The results show that agent orientation, specifically AUN, offers a suitable
metaphor for modeling cyber-physical systems.
Keywords: Cyber-physical Engineering; Agent Orientation; Modeling

INTRODUCCIÓN
Los sistemas ciberfísicos (CPS) están siendo propuestos para el monitoreo y control de
procesos físicos complejos. Estos sistemas requieren dispositivos de software y hardware para
ambos propósitos, percibir las variables del mundo real y actuar sobre el mundo físico. La
complejidad de estos sistemas se debe a que su software y hardware se encuentra distribuido en
los diferentes elementos que lo componen (Lee, E. A. [2006]). La existencia conceptual de los CPS
apareció a principios de este siglo y su alto impacto, debido principalmente a las preocupaciones
de la industria, se ha denominado Industria 4.0 (Lee, J.; Bagheri, B. y Kao, H. A. [2015]). Sus
principales factores facilitadores han sido el bajo costo de los dispositivos electrónico-mecánicos,
su posibilidad de interconexión, así como el bajo costo y la alta disponibilidad de todo tipo de
sensores y microcontroladores confiables y de buena calidad (Norris, D. [2015]). Sin embargo,
a pesar de este acceso a la tecnología, existen evidencias de que los enfoques metodológicos y
de modelado existentes no son suficientes para considerar que tenemos suficiente conocimiento
sobre la ingeniería ciberfísica, incluso que la investigación ciberfísica está en su infancia (Liu,
Y., Peng, Y., Wang, B., Yao, S., & Liu, Z. [2017], Cares C., Sepúlveda S., Navarro C. [2019]). De
hecho, no existe un cuerpo de conocimientos de ingeniería ciberfísica compilado como un solo
documento, como sí lo tienen la Ingeniería de software (SWEBOK) o la Gestión de proyectos
(PMBOK). Por lo tanto, si entendemos la ingeniería ciberfísica como una actividad de ingeniería
sistemática, disciplinada y medible, de una manera similar a la ingeniería de software, entonces
parece bastante difícil de sostener que los enfoques de ingeniería en CPS, si los hay, cumplen
estas tres características. Como una forma de confirmar esta posición, se ha formulado un
conjunto integral de requisitos no funcionales expresados como desafíos para los futuros sistemas
ciberfísicos, que apuntan a características como capacidad, adaptabilidad, resiliencia, seguridad,
protección, usabilidad, estabilidad, controlabilidad, precisión, escalabilidad, transparencia,
confiabilidad, solidez, autonomía, autoorganización, predictibilidad, eficiencia, interoperabilidad
y rastreabilidad (National Science Foundation [2014], W. Wolf [2009], Sanislav, T. y Miclea,
L. [2012], Monostori, L. [2014]). Además, una revisión reciente resume algunas características
deseables para el modelado de CPS, destacando las diferentes capas de abstracción, los requisitos
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no funcionales y la representación del entorno, tanto como la importante necesidad de modelado
y la tradicional separación e integración de preocupaciones en los principios de diseño (Cares C.,
Sepúlveda S., Navarro C. [2019]). Por otro lado, en relación a los paradigmas de la ingeniería
de software, los más dominantes se han conceptualizado en términos del anterior. Si bien estos
paradigmas se enfrentaron en un primer momento principalmente a la tarea de la programación
computacional, con el tiempo pasaron de la programación al modelado e incluso a las tareas de
análisis de sistemas. Así, la programación estructurada evolucionó hacia el diseño estructurado
y la programación orientada a objetos evolucionó hacia el análisis y diseño orientados a objetos,
lo que también ocurrió en la orientación a agentes. Así, un objeto se definió como bloques
algorítmicos más datos, y un agente se definió como un objeto más autonomía. Para ilustrar
mejor esta idea, la figura 1 muestra estos diferentes paradigmas como una evolución. Por una
parte, tenemos un gran paradigma de ingeniería de software, que es la orientación a agentes y
que absorbe e integra las fortalezas del diseño estructurado y la orientación a objetos.
En este contexto, se ha generado una fusión inicial de diferentes propuestas metodológicas
orientadas a agentes (Dam, H. K., & Winikoff, M. [2013]), la cual incorpora además una notación
unificada, que para distinguirla claramente de otros paradigmas, llamaremos AUN (Agent-oriented
Unified Notation). Por otra parte, desde el punto de vista del modelado, al comparar la noción de
elementos de hardware y software distribuido que componen los CPS y el concepto de agentes,
entendido como entidades autónomas, situadas en un entorno, y que colaboran entre sí para
lograr sus objetivos (Zambonelli, F., & Omicini, A. [2004]), resulta natural presumir que la
orientación a agentes podría ser útil para el modelado de sistemas ciberfísicos.

Figura 1. Relación entre principales paradigmas de ingeniería de software.

Por lo tanto, a continuación presentamos los resultados de tres estudios que llevamos a
cabo con el propósito de analizar la aplicabilidad de la orientación a agentes al modelado de
CPS. Bajo ese marco general, presentamos inicialmente los objetivos específicos de este trabajo, a
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continuación el diseño de la investigación y finalmente los principales resultados y conclusiones
de su ejecución.
OBJETIVOS
Con el propósito de obtener una perspectiva respecto a la aplicabilidad de la orientación
a agentes, en particular AUN, en el modelado de sistemas ciberfísicos, fijamos los siguientes
objetivos específicos:
Objetivo 1: Relacionar los modelos utilizados en proyectos CPS reales con las posibilidades
de modelado provistas por AUN.
Objetivo 2: Obtener un pareo entre los términos técnicos utilizados en proyectos CPS
reales y los constructos que ofrece AUN.
Objetivo 3: Identificar los desafíos en el campo de los CPS y mapearlos con los tipos de
modelos disponibles en AUN.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación presentada en esta comunicación corresponde a la fase inicial de
un proyecto de investigación mayor basado en la metodología design science (Peffers, K.,
Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., y Chatterjee, S. [2007]), que apunta al uso de tecnologías
semánticas y orientación a agentes en el modelado de CPS. Esta fase inicial fue llevada a cabo
con el propósito de estudiar la aplicabilidad de la orientación a agentes en el modelado de
CPS y se utilizó un conjunto de metodologías asociadas a cada objetivo específico, tal como
resume a continuación. Para alcanzar el primer objetivo y relacionar los modelos utilizados
en proyectos CPS reales con las capacidades de AUN, llevamos a cabo una revisión sistemática
de la literatura, en la forma de un mapeo sistemático (Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S.,
y Mattsson, M. [2008]), enfocado en proyectos CPS recientes y reales, lo cual se refiere a
trabajos que condujeron a implementaciones concretas de CPS, excluyendo ejercicios teóricos o
proyectos que sólo avanzaron hasta la fase de simulación. De esta manera se podría determinar
los tipos de diagramas que se utilizan en el modelado de los proyectos recientes de CPS y, por
lo tanto, los diferentes paradigmas de modelado involucrados. Además, sería posible comparar
estos tipos de diagramas con las capacidades generales de modelado de AUN, buscando
determinar de qué manera se podría apoyar mediante AUN las etapas del desarrollo de un
CPS. Se optó por llevar a cabo esta comparación bajo un marco de modelamiento empresarial
(Sandkuhl, K. [2016]), lo cual implicaría no solamente las etapas de modelamiento propias
de los componentes de hardware y software del CPS, sino que permitiría además, obtener una
perspectiva más completa que sin disocia el proceso de desarrollo del CPS de los objetivos de
negocio en su contexto. Para alcanzar el segundo objetivo y obtener un pareo entre los términos
técnicos utilizados en proyectos CPS reales y los constructos que ofrece AUN, llevamos a cabo
un análisis de contenido de los mismos artículos seleccionados en la etapa anterior, lo cual nos
permitiría determinar si los términos técnicos utilizados para informar experiencias reales de
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CPS cumplen con los constructos del lenguaje de modelado presentes en AUN. Para alcanzar
el tercer objetivo e identificar los desafíos en el campo de los CPS y mapearlos con los tipos de
modelos disponibles en AUN, nuevamente llevamos a cabo un mapeo sistemático, enfocado
en la recopilación de los desafíos en este campo y mapeamos estos desafíos a los tipos de
modelos disponibles en AUN. A continuación se presenta de manera resumida los aspectos más
relevantes en relación a la investigación llevada a cabo y los resultados obtenidos.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Modelos CPS Reales y Posibilidades de Modelado Mediante AUN
Para obtener este escenario reciente de artefactos de modelado actuales en CPS, llevamos
a cabo una revisión sistemática de la literatura (Petersen, K., et. al. [2008]) centrada en artículos
que informan sobre proyectos que condujeron a implementaciones reales de CPS, excluyendo
ejercicios teóricos o proyectos que solo avanzaron a una etapa de simulación. Seleccionamos
tres fuentes de investigación principales (Springer, IEEE y Scopus) y utilizamos la cadena de
búsqueda “Cyber-Physical” AND (“case” OR “real” O “lessons”). Después de aplicar criterios
de exclusión básicos (por ejemplo, artículos duplicados), nos centramos en las publicaciones
posteriores al año 2015 y analizamos cada artículo excluyendo también aquellos que eran
demasiado específicos o su contexto no era el previsto (ya que seleccionamos sólo artículos
que informan sobre implementaciones reales de CPS). Finalmente, obtuvimos 32 artículos.
Los resultados completos de cada etapa se pueden encontrar en una planilla compartida. En el
siguiente paso, analizamos todos los diagramas de modelado de CPS informados en los artículos
seleccionados y los clasificamos de acuerdo con la propuesta de etapas para el proceso de
desarrollo de CPS (Sandkuhl, K. [2016]). Durante la clasificación de los diagramas, también
clasificamos como “ad hoc” aquellos que fueron construidos informalmente, es decir, diagramas
que incluyen modificaciones o elementos que no cumplen con las formas correspondientes a los
respectivos modelos de su paradigma. Encontramos que el 51%, más de la mitad de los diagramas
reportados, eran de tipo “ad hoc”. Para explicar esto conjeturamos que, una posibilidad es que
los investigadores no conocían la formalidad requerida por los modelos de los paradigmas que
utilizaban, u otra alternativa que nos parece más probable, es que aunque los investigadores sí
conocían la formalidad que requieren los modelos, estos no ofrecían la expresividad requerida,
lo cual es a nuestro juicio un indicio de cierto nivel de inmadurez en la disciplina (CPS) y por
tanto configura una oportunidad para la búsqueda y adopción de un estándar. Finalmente, el
cuadro 1 muestra que los artículos recientes que modelan artefactos ofrecen muchos tipos de
diagramas para cubrir el proceso de desarrollo de CPS, no obstante, en la literatura revisada no
se encontró modelos reportados para la etapa de desarrollo de los objetivos de negocio (Business
model development). Por otro lado, AUN ofrece un soporte de modelado desde las primeras etapas
de desarrollo de CPS, pero carece de soporte para las últimas etapas.
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Cuadro 1. Mapa de modelos utilizados en proyectos CPS reales y posibilidades de AUN

Correspondencia de Términos CPS y AUN mediante Análisis de Contenido
Con base en los mismos artículos analizados en la etapa anterior, que informaron proyectos
conducentes a implementaciones reales de CPS, realizamos un análisis de contenido para determinar los términos utilizados y el nivel de correspondencia o coincidencia entre estos términos y los
constructos que AUN ofrece para el modelado de CPS. Como paso inicial, analizamos cada artículo
por separado, para obtener los términos utilizados y su frecuencia. Para minimizar la aparición de
términos alejados del tema central reportado en el artículo, excluimos del análisis los contenidos
correspondientes a su sección de Introducción y su sección de Referencias. Una vez obtenidos los
términos utilizados y su frecuencia dentro del artículo, solo retuvimos los términos con 3 o más
ocurrencias por artículo y excluimos los demás términos. A continuación, analizamos el conjunto
de 9.987 términos obtenidos desde todos los artículos, filtramos ese conjunto y excluimos los términos que aparecieron en menos de 4 artículos del total de 31, con lo cual obtuvimos 661 términos
comunes. En el último paso de filtrado, nos enfocamos solo en los términos correspondientes a
sustantivos y términos técnicos, excluyendo términos irrelevantes en el contexto (based, being, end,
issue, item, hand, challenges, self, cross, 3d), de los cuales finalmente obtuvimos 252 términos. Los
resultados completos de cada etapa se pueden encontrar en una planilla compartida2. En resumen,
la mitad de los términos AUN resultaron de alta frecuencia de aparición en proyectos reales de CPS.
También encontramos que hay términos frecuentes en CPS estrechamente relacionados o idénticos
con los términos AUN (ver extracto de términos en la tabla 1). Además, los términos que no coinciden con los constructos AUN (ver extracto en tabla 2) pueden estar relacionados principalmente
con la orientación a objetos y la ingeniería basada en componentes, lo que muestra que estos paradigmas están presentes en los proyectos de CPS y también están presentes en la metodología AUN,
sin embargo, no se han expresado como parte de las construcciones del lenguaje AUN. Por lo tanto,
a pesar de que AUN es un esfuerzo para la unificación de propuestas orientadas a agentes, está
claro que el conjunto de metamodelos de su marco de modelado está incompleto si se aplica a CPS.
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Tabla 1. Extracto de términos mapeados con AUN

Tabla 2. Extracto términos no mapeados con AUN

Desafíos en el Campo de los CPS y AUN
Para obtener un escenario reciente de desafíos en el campo de los CPS, realizamos una
revisión sistemática de la literatura (Petersen, K., et. al. [2008]). Seleccionamos tres fuentes
de investigación primarias (Springer, IEEE y Scopus) y utilizamos la cadena de búsqueda
“Cyber-Physical” AND (“challenges” OR “beyond” OR “state of the art” OR “state of the
practice” OR “future” OR “gaps”). Nos centramos en las publicaciones posteriores al año
2015, filtramos y analizamos cada artículo excluyendo aquellos no relacionados con la idea
de desafíos, con lo que obtuvimos 40 artículos. Los resultados completos de cada etapa se
pueden encontrar en una planilla compartida3. Como resultado del proceso de clasificación
de desafíos expresados en los artículos, consolidamos las categorías Seguridad (y privacidad),
Protección (Safety), Confiabilidad, Temporización, Eficiencia energética, Asuntos humanos
y sociales, Asuntos legales, Dinamismo, Heterogeneidad, Naturaleza multidisciplinaria y
Modelado (y verificación).
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Cuadro 2. Mapa de desafíos en CPS y modelos AUN

Si los desafíos reportados actualmente se consideraran como requisitos de CPS, debido
a su amplia naturaleza, podrían afectar a todo el diseño, y por lo tanto, podrían requerir varios
modelos para representar adecuadamente su alcance. Esto se evidencia en el cuadro 2, donde
mapeamos los principales modelos AUN y los desafíos en que podrían ser aplicables, de acuerdo
a la propuesta metodológica (Dam, H. K., & Winikoff, M. [2013]).
Conclusiones
Hemos analizado las prácticas de modelado actuales y los requisitos de modelado en la
ingeniería ciberfísica y hemos establecido una relación entre las prácticas actuales y los desafíos
futuros en torno al modelado de CPS y la orientación a agentes y su notación unificada (AUN).
Sin embargo, debido al amplio universo del discurso de proyectos reales de CPS y por lo tanto
desafíos sólo parcialmente mapeados con las capacidades de AUN, es necesario realizar un trabajo
adicional sobre la propuesta de AUN, al menos en cuatro niveles: (i) expandir y documentar
el lenguaje de modelado considerando específicamente un modelado multiparadigma, (ii)
generar patrones para problemas específicos de CPS, principalmente para satisfacer requisitos
no funcionales relevantes, (iii) proponer un uso claro de los diferentes tipos de modelos de AUN
en la estrategia o metodología de desarrollo, y (iv) validar los enfoques de modelado (actuales y
extendidos) desde una perspectiva multidisciplinar.
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Resumen: La escoria BOF es un residuo siderúrgico generado en el proceso de afino del arrabio en
los convertidores LD. Su elevada producción (130kg/t acero) y sus características fisicoquímicas
y mineralógicas, permiten su utilización como árido empleado en construcciones y obras de
ingeniería. Sin embargo, su elevado contenido en cal libre y magnesia limita sus aplicaciones y
salida real al mercado, ocasionando problemas de estabilidad en las estructuras. Sin embargo,
esta característica en particular, junto con otras propiedades, como la ausencia de metales
pesados y su alto contenido en hierro, permiten su aprovechamiento como material empleado
en la restauración ambiental de suelos. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en
ensayos de laboratorio realizados con escoria BOF para su utilización en mezclas de hidrosiembra
empleadas para la restauración de paisajes. Los análisis se han realizado comparando diferentes
composiciones y granulometrías, pudiendo concluir que la utilización de la escoria BOF como
elemento base en mezclas de hidrosiembra es totalmente viable y ofrece resultados favorables
tanto de crecimiento como de cobertura.
Palabras clave: economía circular; residuos siderúrgicos; restauración ambiental; hidrosiembra
Title: USING STEEL SLAG AS A KEY ELEMENT IN ENVIRONMENTAL REMEDIATION
Abstract: BOF slag is a steel waste generated in the pig iron refining process in LD converters.
Its high production (130kg/t steel) and its physicochemical and mineralogical characteristics
allow its utilization as an aggregate used in construction and civil-engineering works. However,
its high content of free lime and magnesia limits its applications and real output to the market,
causing stability problems in the structures. However, this particular characteristic, together
with other properties, such as the absence of heavy metals and its high iron content, allows
its use as a material used in environmental remediation. In this study, the results obtained in
laboratory tests carried out with BOF slag for its use in hydroseeding mixtures used for landscape
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restoration are presented. The analyses have been carried out comparing different compositions
and granulometries, being able to conclude that the use of BOF slag as a base element in
hydroseeding mixtures is totally viable and offers favourable results both in growth and coverage.
Keywords: circular economy; slags; environmental remediation; hydroseeding

INTRODUCCIÓN
El aumento del consumo y de la consiguiente producción industrial ha llevado a una
rápida disminución de los recursos naturales disponibles y, de manera simultánea, a un elevado
volumen de producción de residuos. Teniendo en cuenta que los recursos son finitos, el actual
modelo económico, basado en la disposición de grandes cantidades de energía y recursos, está
alcanzando ya sus límites físicos. Debido a ello y como respuesta al problema, el cambio hacia
un modelo circular se ha convertido en una necesidad.
La economía circular se define como reparadora y regenerativa, y pretende desvincular el
crecimiento económico del consumo finito de recursos (Ellen MacArthur Foundation, 2018). Así,
se extraen nuevas materias primas, se fabrican productos y de los residuos generados se recuperan
materiales y sustancias que posteriormente se reincorporan de nuevo al ciclo productivo. Desde
el punto de vista medioambiental, jurídico y social e incluso económico, resulta esencial realizar
un esfuerzo adicional para llevar a cabo la recuperación de los residuos producidos y conseguir
una reducción significativa de aquellos que sean enviados a vertedero.
Específicamente, la industria siderúrgica, como industria primaria masiva, genera,
de manera inherente al proceso productivo, una gran cantidad de residuos. Estos residuos se
producen en diferentes escenarios de la cadena productiva, pero destacan por su gran volumen
de generación (90%) las escorias (Worldsteel Association, 2018b). Se trata de materiales
sólidos que, a nivel mundial, representan más de 400 millones de toneladas al año (Worldsteel
Association, 2018a). Solo en Europa, se generan de media 45 millones de toneladas de escorias
anualmente (ZKG International, 2019).
Aunque en el proceso se generan tres tipos principales (escoria de arco eléctrico o EAF,
escoria de horno alto o BF y escoria BOF o LD), el mayor problema medioambiental lo supone la
escoria BOF generada en el convertidor de acero mediante el proceso Linz-Donawitz, puesto que,
si bien las otras dos tipologías han tenido salida en varios sectores y llevan siendo reutilizadas
desde hace años, la escoria BOF se reaprovecha en cantidades mínimas.
Las principales aplicaciones relacionadas con este material tienen su foco en el campo de
la construcción y la ingeniería civil, como árido para la fabricación de hormigón y cemento o en
carreteras (Naidu et al., 2020). Sin embargo, varios estudios demuestran como la presencia de
cal libre y magnesia en su composición química comprometen la estabilidad de las estructuras
y construcciones en las que se emplea esta escoria si ésta no es debidamente estabilizada con
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anterioridad (Gautier et al., 2013). Además, la presencia de fósforo limita también su reutilización
a nivel interno. Por lo tanto, la salida del material es mínima, pero su generación es masiva.
Por cada tonelada de acero producido se generan aproximadamente 130 kg de esta escoria
(Worldsteel Association, 2018b) que actualmente se almacenan en vertedero sin apenas ningún
tipo de valorización.
Dados los altos volúmenes tratados, en la búsqueda de soluciones es preciso incidir en
aquellas que puedan realmente ayudar a resolver el problema, por lo que se requieren aplicaciones
que cubran los elevados porcentajes de generación. La composición química de la escoria BOF
con altos contenidos de hierro, fósforo, cal y magnesio (Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), 2012) que, para muchas aplicaciones se considera un factor limitante, en
el campo medioambiental representan elementos clave para muchas soluciones que no requieren
el confinamiento del material. Incluso hace que pueda ser considerada como fertilizante mineral
y agente encalante, brindando elementos minerales necesarios para el crecimiento de las plantas
(Gutierrez et al., 2010; Ning et al., 2014).
La restauración ambiental tiene por objetivo repoblar con especies herbáceas, arbustivas
y arbóreas sectores desprovistos de vegetación, intervenidos y vulnerados por obras civiles o
erosionados por la acción humana. Las acciones más comunes de revegetación se realizan en
ámbitos como las repoblaciones o la restauración de carreteras, vertederos, canteras, etc. De
las técnicas de siembra, la más utilizada en restauración es la hidrosiembra que consiste en la
proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de semillas, mulches, estabilizadores de
suelos, fertilizantes y otros elementos con los objetivos de controlar y prevenir de la erosión y
posibilitar la restauración del paisaje.
El objetivo principal de este trabajo es el diseño de nuevas aplicaciones que permitan
valorizar escorias dentro del ciclo de suministro de materias primas de modo que, en consonancia
con los criterios de economía circular, el material sea aprovechado en aplicaciones relevantes
en otros sectores, fundamentalmente ligados al campo ambiental. Específicamente se trata
de plantear productos con base escoria de acería (BOF) como elemento clave para labores de
restauración ambiental, principalmente hidrosiembra.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se plantea la aplicación de la escoria BOF para la producción vegetal en restauración
ambiental mediante hidrosiembra, estudiando las consecuencias de su uso en el crecimiento de
diferentes masas vegetales. Los ensayos desarrollados en el presente estudio han sido realizados a
escala de laboratorio, como primer paso para la aplicación de la escoria BOF en zonas de mayor
superficie.
Los materiales empleados para el desarrollo de este trabajo son los enumerados a
continuación:
• Escoria de acería BOF de granulometrías de 0-20 y de 20-50 mm.
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• Turba comercial (70/30) para las diferentes mezclas.
• Báscula (capcidad 5Kg) y matraz.
• Bandejas semillero con dimensiones de 39 x 29 x 5,5 cm, con un volumen útil de 5,1L.
• Bandejas de plástico para recogida de lixiviados, con dimensiones de 54 x 39 x 9cm.
• Sistema de riego por goteo manguera y goteros.
• Sistema de sensores de seguimiento formado por 4 sondas de humedad, control de
Temperatura (°C), Humedad (%), Presión (Pa), y medidor de radiación PAR (μmol mˉ² sˉ¹).
• pH-metro, jeringuilla de uso común y vasos de plástico.
• Conductímetro y pequeños contenedores de muestra.
• Mezcla de hidrosiembra (Tabla 1).
Tabla 1. Mezcla empleada de hidrosiembra.
Mezcla de hidrosiembra

Dosis (m2)

Descripción

Agua

3L

Semillas

25g

Formula patentada Noreña (Trifolium repens, Medicago
sativa, trifolium pratense, lolium perenne, festuca rubra…)

Abono convencional

25g

Abono NPK 15-15-15/40kg

Abono de liberación lenta

25g

Abono CE complejo NPK (MgO, SO3) 16-7-15 (2-11)
/25kg

Mulch fibra madera

100g

Fibra de madera norma NF U44-551 (Hortifibre)

Mulch compost

100g

Compost COGERSA enmienda orgánica. Registro de
fertilizantes: 5500/99

Estabilizador VAR220

10g

Resina TER VA 220

Para la realización de los ensayos se consideraron diferentes tipos de mezclas con la
finalidad de analizar los rangos óptimos en los que es posible la utilización de la escoria BOF
para producción vegetal. Las mezclas se diferenciaron en cuanto a composición (relación
escoria-turba) y granulometría de la escoria. Las granulometrías disponibles corresponden a
las fracciones 0-20mm y 20-50mm, procedente de dos acerías españolas localizadas en Avilés
y Gijón. Estas escorias se obtuvieron una vez se hubo realizado la separación magnética del
material, procedimiento al que se someten las escorias actualmente enviadas a vertedero.
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En este caso se consideró que la granulometría 20-50mm tenía un tamaño demasiado
grande como para tenerla en cuenta como elemento empleado en hidrosiembra, por lo que no se
aplicó directamente. En su lugar se mezclaron ambas granulometrías para conseguir un todo uno.
Este rango es más interesante, además, desde un punto de vista técnico, ya que no sería necesaria
la separación de las diferentes granulometrías a la salida del convertidor.
A la hora de escoger los distintos porcentajes de mezclas se tuvieron en cuenta las
características propias de la escoria y de las plantas a introducir. Se eligió como sustrato base la
turba, que ofrece unas condiciones ideales de crecimiento y es la empleada actualmente para las
plantaciones, y se seleccionaron tres tipos de mezclas comparativas con distinta proporción de
escoria y turba para las dos granulometrías consideradas, 0-20mm y todo uno:
- 25% escoria – 75% turba, correspondiente a aproximadamente 4 gramos de escoria por
bandeja.
- 50% escoria – 75% turba, correspondiente a 7,5 gramos de escoria por bandeja.
- 75% escoria – 25% turba, correspondiente a 11,5 gramos de escoria por bandeja.
Se realizaron cinco repeticiones de cada una de las composiciones. Por otra parte, se
incorporaron otras tres mezclas de control con turba normal, escoria de granulometría 0-20mm
y escoria de granulometría todo uno, para observar la evolución en bandejas con porcentajes del
100% para realizar un seguimiento comparativo del ensayo.
Una vez escogido el porcentaje con su respectiva muestra y granulometría se procedió a
la creación física de las mezclas, extrayendo de cada una aproximadamente 1-2 kg de material
para el correspondiente ensayo edafológico, con la finalidad de tener información específica
sobre los parámetros básicos a estudiar y sus elementos constituyentes. Aunque la hidrosiembra
generalmente se realiza por medios mecánicos, al ser ejecutados en un entorno controlado en
laboratorio, en este caso el proceso de plantación se realizó por medios manuales, mediante
pesado, así como la distribución de las semillas por toda la superficie del sustrato. Al finalizar el
proceso se realizó un pequeño riego para asentar las semillas en las diferentes mezclas. El ensayo
quedó dispuesto con un riego automático por goteo. La colocación de las bandejas fue aleatoria,
procurando separar aquellas con características similares. Con esta premisa, se trató de conseguir
un reparto homogéneo, de tal manera que las mezclas quedaran repartidas en diferentes sitios y
en condiciones aleatorias.
Sobre esta clasificación, se colocaron diferentes sensores en bandejas aleatorias repartidos
a lo largo de todo el ensayo para controlar los parámetros de humedad, temperatura, luminosidad
y presión. Los cortes se realizaron tras el establecimiento que tuvo lugar a los 47 días (7 semanas)
y la duración total del ensayo fue de 82 días (12 semanas).
Tras revisar el estado del arte, se determinó que, de manera general, los principales
parámetros que deben ser estudiados para analizar el cumplimiento de la utilización de la escoria
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en el campo planteado, son los enunciados en la Tabla 2. La información acerca de cuándo, cuánto
y cómo deben medirse esos parámetros es muy variada, desde estudios edafológicos hasta análisis
de suelos sujetos a la normativa de cada país, lo que deja líneas abiertas para investigación. En la
Tabla 2 se resumen los parámetros más relevantes, el método de medición realizado y el momento
en el que es necesario realizar el ensayo junto con la referencia de cada uno de ellos.
Tabla 2. Parámetros medidos para la utilización de la escoria BOF en restauración ambiental.
Parámetro

Método

Referencia

Cuando

Step-point

(Evans & Love,
1957)

Semanalmente

Altura forzada, media
entre 3 puntos medidos

(FAO, 2019)

Semanalmente

Visual

(FAO, 2019)

Semanalmente

Composición del
suelo

Análisis de laboratorio

(Valero, 1994)

Antes de sembrar

Humedad

Sensores de humedad

(FAO, 2019)

Diariamente

Estado fitosanitario

Decoloraciones,
defoliaciones

(FAO, 2019)

De forma continua (Tabla 3)

Materia seca

Método directo

(Roza-Delgado
et al., 2011)

Una vez establecidas las
plantas

Capacidad de
transporte

Movimiento de nutrientes
esenciales

(FAO, 2019)

De forma continua (Tabla 3)

pH-metro

(Valero, 1994)

Semanalmente, más
importante al principio y al
final

Conductímetro

(Valero, 1994)

Semanalmente, más
importante al principio y al
final

Luz, temperatura, presión
(sensores)

-

Diariamente

Crecimiento y
producción
Altura
Cobertura/
germinación

pH

Conductividad
eléctrica
Otros parámetros
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Tabla 3. Nutrientes esenciales y su diagnóstico.
Elemento

Carencia

Exceso

Bajo rendimiento, madurez prematura,
hojas color verde o amarillento

Hojas color verde azulado, retardo
en la maduración

Fósforo

Retraso de la floración y baja producción
de frutos y semillas

Fijación de Zinc en el suelo

Potasio

Necrosis en los márgenes y puntas de las
hojas más viejas, bajo rendimiento, mala
calidad

Bloquea la fijación de magnesio y
calcio

Azufre

No visible

Clorosis ligada a una disminución
de la clorofila

Calcio

Necrosis, visible en órganos jóvenes debido
a una mala nutrición cálcica

Deficiencia de magnesio o potasio

Magnesio

Pérdida de color en nervaduras, hojas
quebradizas y dobladas hacia arriba, puntas
y bordes rojizos. Hojas inferiores cloróticas

Carencia de calcio

Zinc

Clorosis en las hojas jóvenes, detención
del crecimiento del ápice, acortamiento de
entrenudos y disminución de la producción
de semillas

Deficiencia de hierro

Hierro

Clorosis entre las nervaduras de hojas
jóvenes

Manchas necróticas en las hojas

Cobre

Hojas de color verde oscuro enrolladas

Deficiencia de hierro

Produce hojas viejas cloróticas con lesiones
necróticas y malformadas

Manchas de café rodeadas en las
hojas más antiguas

Nitrógeno

Manganeso

RESULTADOS
Los efectos de la escoria en el suelo se aprecian en varios parámetros medidos a lo largo
de todo el ensayo. Los primeros resultados ya pudieron observarse transcurrida la primera semana de plantación (Figura 1). Las bandejas con menor índice de germinadas correspondieron en
su totalidad a las composiciones 75% escoria y 25% de turba. En cuanto a la granulometría, la
mezcla todo uno es la que obtuvo un mayor índice de germinación.
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Figura 1. Evolución del ensayo.

Sin embargo, al finalizar el ensayo, la granulometría 0-20 ofreció los mejores resultados
en las mezclas con un menor contenido en escoria (25-75 y 50-50) (Figura 2). Aunque el mayor
número de germinaciones se obtuvieron en las mezclas con un porcentaje de escoria reducido,
los resultados obtenidos en las mezclas 50-50 son perfectamente equiparables a de estos últimos.
Cabe destacar que las mezclas germinaron en todas las bandejas, incluidos los controles con
escoria 100%.

Figura 2. Comparación entre el número de germinaciones de las diferentes mezclas y granulometrías.
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El control de la altura no arrojó resultados concluyentes. Los valores más bajos se registraron las mezclas con mayor porcentaje de escoria (75%), y los más elevados en las mezclas
con un 50%, aunque todas las bandejas ofrecieron valores similares. En cuanto a la granulometría, la todo uno es en la que se registran las plantas más altas. Sin embargo, la evolución
de la altura estuvo seriamente marcada por la luminosidad, puesto que el PAR mostró valores
bastante bajos durante todo el ensayo.
El porcentaje de cobertura es el que ofrece resultados más diferenciados. Las mezclas
con mayor índice de cobertura fueron aquellas con un porcentaje de escoria del 25%, lo que
no es de extrañar al estar formado en casi su totalidad por turba, que ofrece unas condiciones
ideales de crecimiento (Figura 3). En cuanto a la granulometría, la mezcla todo uno es de
nuevo la que obtiene los valores más altos en comparación con la 0-20. Sin embargo, en todas
las bandejas se obtuvo un porcentaje de cobertura mínimo, por lo que se cumplirían con los
requisitos establecidos.

Figura 3. Comparación del porcentaje de cobertura entre las diferentes mezclas y granulometrías.

Para el corte y cálculo de la materia seca se seleccionaron las bandejas más representativas
de cada una de las mezclas, escogiendo la granulometría en función del porcentaje de cobertura,
que en su mayoría resultaron todo uno (Figura 4). Para una superficie sembrada de 0,12 m2 se
obtuvo en la bandeja más productiva un procentaje de materia seca de 8,6%, lo que corresponde
aproximadamente a 2,5 gramos por bandeja, lo que se relaciona con unos resultados de
crecimiento óptimos.
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Figura 4. Diferencia en % de materia seca de las diferentes mezclas.

La especie más común y la única identificada con seguridad fue Lolium perenne y alguna
especie de Trifolium repens, aunque su evolución no ha sido muy favorable y las características
distintivas no se llegaron a desarrollar totalmente. Tras el corte, algunas especies que antes se
encontraban bajo una fuerte competencia, crecieron de una manera más homogénea, como fue
el caso del Lolium y alguna clase de Plantago. La apariencia visual tras el corte fue positiva, ya
que tenía la apariencia de un prado normal, las plantas ya estaban establecidas y presentaban
engrosamientos en los tallos y turgencia en las hojas verdaderas.
En cuanto a los valores de pH y conductividad eléctrica, se pudo apreciar una clara
diferencia en función sobre todo del tipo de granulometría. Las mezclas con resultados más
elevados se corresponden con las que tienen un mayor porcentaje de escoria, pero para el mismo
porcentaje, destacan los diferentes valores obtenidos para las dos granulometrías estudiadas. Las
mezclas con escoria 0-20 obtuvieron valores de pH bastante más elevados que las correspondientes
a la granulometría todo uno. Esta última se corresponde, por tanto, con una liberación de la cal
más lenta al tener mayor superficie libre.
CONCLUSIONES
La utilización de la escoria BOF para el campo de la restauración ambiental ofrece
resultados satisfactorios. La evolución y crecimiento de todas las bandejas fue normal y las
plantas presentaron durante el transcurso del ensayo un desarrollo óptimo y unas características
fisiológicas comparables a las de un sustrato convencional. Se pudo observar una clara
diferenciación entre los diferentes tipos de mezclas. La granulometría todo uno resultó más
viable que la 0-20. En cuanto a las mezclas, se obtuvieron resultados similares de cobertura y
materia seca para las de un contenido del 25% de escoria y 50%, por lo que se puede concluir
que se pueden realizar mezclas de hidrosiembra con un 50% de escoria y obtener resultados
favorables.
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Por otra parte, el uso de la escoria como material base en restauración ambiental
contribuye a resolver un problema medioambiental, al sustituir la necesidad de extracción de
materias primas por un residuo, disminuyendo la necesidad de extracción y agotamiento de
nuevos recursos. Además, la solución planteada encaja de forma idónea con la filosofía de no
inversión en los residuos, ya que la aplicación propuesta no requiere ningún tipo de tratamiento
especial de la escoria
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Resumen: La disponibilidad de recursos naturales de calidad (agua, suelos) es un problema
mundial, particularmente evidenciado en zonas de clima áridos-semiáridos. Por ende, es necesario
conocer el proceso geoquímico involucrado en la movilidad de fuentes contaminantes para
asegurar la calidad adecuada de dichos recursos. El sitio en estudio se caracteriza por la presencia
de dos áreas con distintos tipos de mineralización, y asociado a ellas la permanencia de antiguas
explotaciones por As. Los mismos fueron caracterizados mediante Analisis Químicos, Microscopia
Óptica y Difracción de Rayos X (DRX). Resultados preliminares permitieron determinar que
en la zona coexisten 2 grupos minerales que contienen potenciales elementos tóxicos (PTE):
1) sulfuros, como pirita (FeS2) y arsenopirita (AsFeS2), calcopirita (FeCuS2), covelina (CuS), y
sulfosales como trazas Tetrahedrita- Cu12Sb4S13, esta última solo detectada mediante DRX, y un
grupo 2) Arseniatos, como escorodita (FeAsO4·2H2O) y farmacosiderita KFe4(AsO4)3(OH)4. Estos
resultados se corroboran con el análisis químico elemental realizado.
Palabras clave: arsénico; escombreras; mineralogía; medioambiente
Abstract: Mineralogical characterization of mining slagheap at surrounding’s areas at Arroyo del
Carrizal creek, San Juan, Argentina.
The availability of quality natural resources (water, soils) is a global problem, particularly evident
in arid-semi-arid climates. Therefore, it is necessary to know the geochemical process involved
in the mobility of polluting sources to ensure the adequate quality of said resources. The site
under study is characterized by the presence of two areas with different types of mineralization
and associated with them the permanence of old As exploitations. They were characterized
by Chemical Analysis, Optical Microscopy and X-ray Diffraction (XRD). Preliminary results
made it possible to determine that in the area 2 mineral groups that contain potential toxic
elements (PTE) coexist: 1) sulfides, such as pyrite (FeS2) and arsenopyrite (AsFeS2), chalcopyrite
(FeCuS2), covellite (CuS), and sulfosalts as traces, like Tetrahedrite- Cu12Sb4S13, the latter one
only detected by DRX, and a second group with arsenates, such as scorodite (FeAsO4 · 2H2O), and
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pharmacosiderite KFe4(AsO4)3(OH)4. These results are corroborated with the elemental chemical
analysis carried out.
Keywords: arsenic; slagheap; mineralogy; environment
JEL Classification: Q3, Q30

INTRODUCCIÓN
Tanto la minería metalúrgica y la industria de la fundición son consideradas una de las
actividades más contaminantes del mundo (Alloway, 1995); (Salomons , et al., 1984), ya que
implica la liberación de diferentes cantidades de desechos, que van desde la emisión de material
particulado, acumulación de residuos sólidos como escombreras, y la emisión de todo tipo de
efluentes. Los residuos de la minería pueden estar enriquecidos en elementos potencialmente
tóxicos (PTE), como antimonio, arsénico, bario, cadmio, plomo y zinc. Los depósitos más
antiguos son motivo de gran preocupación porque a menudo contienen altas concentraciones de
contaminantes debido a la ineficiencia de los antiguos procesos metalúrgicos utilizados (Alloway,
1995). Estas actividades, toman relevancia cuando se ejecutan en regiones de climas áridossemiáridos. Burdon (1998) establece como clima semiárido a una zona de transición entre los
desiertos áridos y los cinturones subhúmedos, donde los factores de control son claramente una
baja precipitación anual (principalmente en eventos episódicos de alta intensidad), temperaturas
extremas y evaporación.
En Argentina, y especialmente en el sector en estudio, el clima es considerado hiperáridodesértico, con grandes amplitudes térmicas diurnas-nocturnas y anuales (invierno y verano),
elevada heliofania e insolación, escasa humedad y reducida nubosidad (Damiani, O., et al;2005).
Paralelamente a estas condiciones, la potencial movilidad de elementos contaminantes depende
de la fuente mineral, la disponibilidad de la misma, tasas y mecanismos de disolución de
minerales, rango de precipitaciones, vientos, caudal y velocidad de flujo de aguas naturales,
entre otros Berger,M et al, (2000); Maher (2010).
Este aporte forma parte de un estudio de línea de base ambiental, que comienza con la
caracterización mineralógica y la determinación de elementos potencialmente tóxicos (PTE) en
las diferentes fases minerales asociadas dichas escombreras.
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OBJETIVO
Caracterizar mineralógicamente muestras tomadas desde antiguas escombreras de As.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El área de estudio, denominada “Distrito Minero el Carrizal, se ubica a 217 km al norte de
la ciudad de San Juan, a 10 km al NE de la localidad de Angualasto. Este distrito tiene una antigua
historia minera que se inició durante la década del ‘40, con la explotación de manera artesanal
de minerales de As, seguido por una serie de estudios de carácter prospectivo, explorativo y
académicos (Rubinstein, 1992, Morello y Rubinstein 1997,). Del análisis de dichos antecedentes,
se eligieron los sitios de interés a muestrear (figura 1). Del total de 10 muestras tomadas, en
este trabajo se presentan los resultados del análisis químico de 6 de ellas, y el mineralógico de
dos (muestras 310 y 312), por considerar que son las que mejor representan el objetivo de la
investigación. El análisis químico fue realizado mediante la técnica de ICP (Espectrometría de
Masas con Plasma Acoplado Inductivamente) y la determinación de óxidos útiles se realizó por
pérdida de peso, norma AST; C25-17. Análisis químico de piedra caliza, cal viva e hidratada.
Para el caso del análisis mineralógico se confeccionaron cortes delgados y cortes pulidos para la
determinación de las especies minerales. El Instrumental utilizado corresponde a un Microscopio
Óptico de Polarización Leica modelo DM 2700 P, con luz reflejada y objetivos 10x y 20 x. El
equipo de Difracción de Rayos X (DRX) utilizado, es un modelo Shimadzu 6100, con radiación de
Cu Kα (λ=1,540600 Å), monocromador de gafito modelo CM-3121. Las condiciones de medida
fueron las de 30 mA y 20 kV en la fuente de alta tensión y con un ángulo de barrido (2Ө)
comprendido entre 5° y 80°, y pasos de 0,02.

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio y del muestreo.

713

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

AVANCES
El Cuadro 1 presentan los resultados respecto al análisis químico mediante ICP y pérdidas
de peso por calcinación (PPC). Las muestras fueron identificaron como: ID: 1(309), 2(310), 3
(311), 4 (312), 5 (313), 6 (315). En el análisis químico no fueron detectadas concentraciones de
Pb
Cuadro 1. Resultados del análisis químico elemental y composicional
Bi

Cd

Cr

Cu

Mg

Mn

Na

Zn

U

As

Al

Ca

Fe

K

SiO2

S

PPC

ID

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g

µg/g µg/g

%

%

%

%

%

%

%

%

1

154

N.D

317

61

1431

168

3556

108

151

0,05

0,50

2

3

1

0,2

0,2

3

2

585

1526

98

3566

1351

233

1961

733

586

10

0,07

6

13

2

25

5

18

3

850

2275

249

7950

92

76

2312

125

640

15

0,50

2

17

1

25

4

14

4

256

2911

152

257

162

58

979

366

597

19

0,10

2

18

0,5

19

4

15

5

141

N.D

288

50

3112

723

620

127

234

0,04

0,20

9

6

0,1

35

0,3

17

6

164

104

162

55

3336

819

6933

936

1129

0,80

0,60

1

32

2

26

0,6

7

ND: no detectable

En la Figura 2, se observa una correlación quimica entre el As con Fe y S, en las muestras
310, 311 y 312, correspondientes a la “Quebrada de las minas de Arsénico” (Figura. 1). Estas
conexiones infieren presencia de arsenopirita. Las concentraciones de Cu son bajas con respecto
a los elementos mencionados, pero mantienen también una posible conexión con éstos.
En la Figura 3, se muestran los resultados respecto al análisis de dispersión. En el
mismo se observa que hay un aumento proporcional de Fe y As, entre las muestras 310 y 311.
Mientras que para estas muestras el S se comporta en forma opuesta. Sin embargo, se observa
que en la muestra 312, el As sigue aumentando, mientras que hay una disminución de Fe que se
corresponde con una disminución de S. Esto presume que el As comienza a presentar conexión
con otros compuestos, posibles óxidos.
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Figura 2. Análisis elemental correspondiente a las muestras 310, 311 y 312.

Figura 3. Análisis de dispersión correspondiente a las muestras 310, 311 y 312.

Analisis mediante microscopia óptica
Muestra 310: El estudio de muestras de mano tomadas en la antigua explotación por As,
mediante luz transmitida, evidencian a nicoles paralelos (N//) una textura craquelada, compuesta
esencialmente por cuarzo (Qz) de formas anhedrales y agregados de colores pardo-verde claro
y hábito fibroso, correspondiente a posible escorodita (Scr). Acompaña escasa Jarosita (Jar) y
opacos (figura 4). En el análisis mediante luz reflejada, permitió reconocer una mineralización
escasa constituida principalmente sulfuros de cobre, como calcosina-covelina (Cv-Cs), pirita (Py)
(figura 5).
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Muestra 312: En el análisis bajo luz transmitida se observa la presencia de abundantes
agregados de color verde claro, habito fibroso y pleocroísmo bajo, correspondiente a Escorodita
(Scr), asociado a Yeso (Ys) y escasos cristales de cuarzo (Qz). Abundantes opacos (op), (figura
6). El análisis mediante luz reflejada permitió reconocer la presencia de sulfuros de hierro, pirita
(Py), arsenopirita (Apy) + cuarzo (Qz), (figura 7)

Figura 4. Fotomicrografía a N//, detalle de cristales de Qz+ Scr+ Jar + Op (20x)

Figura 5. Fotomicrografía a N//, asociación Cpy+ Cv-Cs+Py (20x)
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Figura 6. Fotomicrografia a N//,de agregados de Scr +Ys (10x)

Figura 7. Fotomicrografía a N// partículas de Py + Apy+ Qz (10x)
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Análisis mediante difracción de rayos x (DRX)
En análisis de la muestra 310 mediante difractometría de Rayos X, permitió confirmar
la presencia de especies minerales observadas bajo microscopia óptica, según su abundancia
relativa de principalmente yeso (Ys), cuarzo (Qz), escorodita (Scr), Farmacosiderita (Fs), seguido
de cantidades inferiores de sulfuros como covelina (Cv) y pirita (py), jarosita (Jar) y natrojarosita
(NJar). En dicho análisis arrojo evidencia de farmacosiderita y natrojarosita e mineral arcilloso,
como illita (I) . Estos últimos no habían sido identificadas bajo el método de microscopia óptica
(Figura 8).
La muestra 312, por su parte, las fases minerales predominantes corresponden a escorodita
(Scr), cuarzo (Qz), jarosita (Jr), natrojarosita (NJar), yeso (Ys), arsenopirita (Apy), y cantidades
menores de tetraedrita (Tt) y calcopirita (Cpy) (Figura 9).

Figura 8. DRX correspondiente a la muestra310
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Figura 9. DRX correspondiente a la muestra 312

CONCLUSIONES
A raíz del análisis mineralógico, se determina que en la zona coexisten 2 grupos minerales
que contienen potenciales elementos tóxicos (PET): 1) sulfuros, como pirita (FeS2) y arsenopirita
(AsFeS2), calcopirita (FeCuS2), covelina (CuS), y sulfosales como trazas Tetrahedrita- Cu12Sb4S13,
esta última solo detectada mediante Drx., y un grupo 2) Arseniatos, como escorodita (FeAsO4
· 2H2O), y farmacosiderita KFe4(AsO4)3(OH)4. Estos resultados se corroboran con el análisis
químico elemental realizado.
A su vez, la mineralización puede clasificarse en primaria o hipogénica, representada
esencialmente por los sulfuros y una mineralización secundaria o supergénico que incluye, además
de los arseniatos, sulfatos como Jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6), Natrojarosita (NaFe3(SO4)2(OH)6.
Acompaña en forma predominante óxidos e hidróxidos de hierro (limonitas)
Respecto a la alteración observada en las muestras, se puede estimar que la misma
corresponde a una alteración sericita, (cuarzo secundario e Illita K(Al,Fe,Mg)3(Si,Al)4O10(OH)2),
y una oxidación extendida y resaltada por la presencia de abundantes óxidos de hierro.
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COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO DE LÍQUIDOS
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Resumen: La humanidad ha evolucionado gracias a la mejora que proporciona la tecnología, de
las herramientas y las máquinas. Cuanto mas compleja una máquina que transforma una fuerza,
mayor fricción tiene en sus parte móviles y, en consecuencia, aumenta su desgaste. Para atenuar
el desgaste es necesario lubricar los elementos móviles con sustancias que dispongan de buenas
propiedades tribológicas y sean respetuosas con el medio ambiente. A tal efecto, una solución
viable puede ser el empleo de líquidos iónicos formulados a partir de ácidos grasos de origen
natural.
Palabras clave: ácido graso, líquido iónico, lubricación, fricción, desgaste.
Title: Tribological behavior of biodegradable ionic liquids synthesized from hexanoic, estearic
and oleic fatty acids.
Abstract: Humanity has evolved thanks to the improvement, provided by technology, of tools
and machines. The more complex a machine that transforms a force, more friction it has on its
moving parts and, consequently, its wear increases. To reduce wear, it is necessary to lubricate
the moving parts with substances that have good tribological properties and are respectful of the
environment. For this purpose, a viable solution can be the use of ionic liquids formulated from
fatty acids of natural origin.
Keywords: fatty acid, ionic liquid, lubrication, friction, wear.
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INTRODUCCIÓN
De entre todas las capacidades que han permitido a la especie humana llegar a la situación
de desarrollo actual la «capacidad de dominar el medio en el que vivimos», sin despreciar el
resto de las capacidades y conjuntamente con ellas, ha sido una de las más determinantes. Para
dominar el medio en el que vivimos, nuestros antepasados crearon y mejoraron progresivamente
herramientas para cazar de una forma más eficiente, dominar el fuego, etc., lo que les permitió
una mejor supervivencia. Hace unos 10.000 años, en el Neolítico, los seres humanos pasamos
de ser nómadas a sedentarios, por lo que se hizo necesario una evolución tecnológica que nos
permitió desarrollar máquinas entendiendo estas como “artificio para aprovechar, dirigir o
regular la acción de una fuerza”.
Aunque estos artificios o artefactos o maquinas eran en un principio, desde nuestro punto
de vista actual, tan simples como un carro de guerra egipcio con unos pocos componentes, han
ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta máquinas tan complejas como un transbordador
espacial. Pero si algo tienen en común todas las maquinas que trabajan con fuerzas, tanto
antiguas como modernas, es que tienen elementos en movimiento relativo entre ellos y, por lo
tanto desgaste. El desgaste, como puede intuirse, es perjudicial en cualquier máquina puesto que
las fuerzas de rozamiento eliminan parte del material de los componentes y durante ese proceso
se genera un perjudicial aumento de temperatura en los componentes y un mayor consumo
energético. Para evitar, o más correctamente «atenuar», los efectos perjudiciales de las fuerzas de
rozamiento ya civilizaciones tan antiguas como la Egipcia, hace 3400 años (Mounton R. 1980),
emplearon grasa de animales en los ejes de sus carros de guerra e incluso los vikingos empleaban
aceite de ballena en las limeras de sus barcos. Estas sustancias, grasas o aceites animales, se
adhieren a las superficies en contacto separándolas mediante una fina película que atenúa los
efectos del rozamiento: nació así la lubricación.
La lubricación experimento un gran desarrollo de uso y normalización durante la
Revolución Industrial empleando productos con origen en el petróleo. Pero durante la
Segunda Guerra Mundial se hizo patente la necesidad de mejoras técnicas en los lubricantes
que permitiesen aumentar sus propiedades. Se incluyeron entonces aditivos para mejorar las
propiedades físicas, químicas y físico-químicas (Ceac S.A., 1997) de los lubricantes (viscosidad,
oxidación, corrosión, etc.). Estos aditivos tienen componentes (Páramo J. 2015) metálicos como
el fósforo, azufre, zinc, molibdeno, boro, magnesio, calcio, silicio y aditivos formulados como
parafinas, metilsiliconas, copolímeros y dialquilditiofosfato de zinc (ZDDP) que, en mayor o
menor medida, son contaminantes.
Debido a la importancia que tienen las maquinas en nuestro mundo y, consecuentemente,
la lubricación, en el «Informe Jost”, en 1966, se acuño por primera vez el término tribología como
una rama de la “ciencia y la tecnología asociada a las superficies en contacto con movimiento
relativo” (Jost P, 1966). Desde entonces, cada vez más se ha empleado el termino tribología para
definir las soluciones de lubricación empleadas en las maquinas.
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Por otro lado, los líquidos iónicos en sus orígenes fueron disolventes compuestos por
un catión orgánico que se combina con un anión orgánico o inorgánico y que, a priori, se
pueden emplear como lubricantes o formando parte de lubricantes “tradicionales” debido a sus
buenas características (Reeves CJ; Menezes PL, 2016). El empleo de estos líquidos iónicos se
inició en 1961 en cojinetes trabajando a altas temperaturas y, posteriormente, como sustancias
sintéticas lubricantes a partir del año 2001 (Ye C.; Liu W; Chen Y; Yu L, 2001). La mayoría de los
líquidos iónicos estudiados para aplicaciones tribológicas contienen halógenos, fósforo y azufre
como elementos constituyentes y por lo tanto estos líquidos iónicos, y sus subproductos, son
potencialmente peligrosos para el medio ambiente.
OBJETIVOS
Dentro del ámbito de las soluciones tribológicas de lubricación, no hay que infravalorar
la posibilidad del empleo de nuevos líquidos iónicos diseñados con propiedades específicas
físico-químicas y exentos, o con mínimos porcentajes, de contaminantes puesto que las posibles
combinaciones de aniones y cationes se estiman en 1018 (Gusain R; Dhingra S; Khatri OP, (2016).
Así pues, parece viable como objetivo principal la obtención de líquidos iónicos procedentes en
su origen de ácidos grasos libres de contaminantes (principalmente fósforo, azufre y halógenos),
que puedan participar de la formulación de lubricantes con buenas características tribológicas
y que no sean agresivos con el medio ambiente. Para alcanzar el objetivo principal de obtener
líquidos iónicos “amigables” es necesario alcanzar una serie de objetivos específicos entre los
que se encuentran:
I. Sintetizar nuevos líquidos iónicos a partir de ácidos grasos libres de contaminantes.
II. Determinar las propiedades físico-químicas y ambientales (toxicidad y biodegradabilidad) de los nuevos líquidos iónicos.
III. Valorar la solución tribológica empleando los nuevos líquidos iónicos como lubricantes
puros o como aditivos.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Bloque I: Síntesis de líquidos iónicos respetuosos con el medio ambiente a partir de
ácidos grasos saturados e insaturados.
La selección de líquidos iónicos (precursores del catión) de baja toxididad debe estar
ligada, posiblemente a la ausencia de anillos y en algunos casos a la presencia de átomos de
oxígeno (Petkovic M; Seddon KR; Rebelo L; Pereira CS, 2011). Así pues, se hace imprescindible
seleccionar tres líquidos iónicos precursores con diferentes longitudes de cadena y simetría,
evitando sustituyentes aromáticos y tratando de buscar la presencia de algún átomo de oxígeno.
La selección de ácidos grasos (precursores del anión) esta mas acotada, puesto que la
longitud de la cadena y el grado de insaturacion de dichas sustancias pueden alterar la viscosidad
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y las propiedades térmicas. A este respecto se seleccionaran tres ácidos grasos precursores con
distintas longitudes de cadena y distintos grados de saturación para explorar el mayor número
de posibilidades.
La síntesis química de los nuevos líquidos iónicos se realizará mediante una reacción de
metátesis. Este proceso químico implica el intercambio de enlaces entre dos especies químicas
reaccionantes para formar unos productos químicos con enlaces similares de acuerdo a la
reacción: A-B + C-D → A-D + C-B La metodología a realizar en esta reacción consta, “a grandes
rasgos”, de tres procesos: formación del jabón, reacción de metátesis y eliminación del disolvente.
Bloque II: Caracterización físico-química y ambiental
Cualquier lubricante dispone de productos químicos en su formulación. Así pues se hace
necesario realizar un estudio de Ecotoxicidad para valorar los efectos de los productos químicos
sobre los organismos en el medio ambiente. Como no es posible estudiar los efectos sobre todos
los organismos vivos en laboratorio, se utilizan dos especies estándar como representativas de la
cadena alimenticia. A tal efecto, se emplean las bacterias representativas Escherichia Coli y Vibro
Fischeri que permitirán evaluar la toxicidad y biodegradabilidad de los nuevos líquidos iónicos
sintetizados.
Se debe estudiar las propiedades reológicas de los nuevos líquidos iónicos, en concreto la
densidad y la viscosidad de acuerdo a la norma ASTM D7042 en un rango de 20 a 100 °C.
Otro propiedad a tener en cuenta es la estabilidad térmica de los nuevos líquidos iónicos,
por lo que se realizará un estudio termogravimétrico para obtener la temperatura de degradación.
Ya por último en este apartado, para caracterizar los nuevos líquidos iónicos, se realizara
un estudio de corrosión de acuerdo a norma ASTM D-130.
Bloque III: Caracterización tribológica
Para la realización de los ensayos tribológicos se emplearan dos tipos de probetas (de
acuerdo al ensayo a realizar) de diferentes materiales (de acuerdo al normal uso industrial). El
comportamiento tribológico se centrará en la fricción y el desgaste. A tal efecto se caracterizará
el régimen de lubricación límite y/o mixta (con el Tribómetro UMT-3) y para régimen de
lubricación elastohidrodinámica (con el Tribómetro MTM).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Selección del precursor del catión: Como precursor, por su excelentes cualidades, se
emplea el líquido iónico bromuro de metiltrioctilamonio [N888,][Br] (≥97%) ~ |C25H54BrN|.
Selección del precursor del anión: Se seleccionan tres ácidos grasos de origen natural, por
sus cualidades químicas y no toxicidad, como son el ácido hexanoico |C6H12O2|, el ácido esteárico
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|C18H36O2| y el ácido oleico |C18H34O2|.

Figura 1. Fórmula abreviada (lineal) de la estructura química de ácidos grasos y líquidos iónicos.

Síntesis química: Se sintetizarón, por medio de una reacción de metatésis, tres nuevos
líquidos iónicos a partir de los ácidos grasos naturales obteniéndose así el metiltrioctilamonio
hexanoato [N8881][C6:0], el metiltrioctilamonio estearato [N8881][C18:0] y el metiltrioctilamonio
oleato [N8881][C18:1]. Aunque la reacción es relativamente sencilla, se hace preciso una verificación
química para avanzar en el estudio.
Identificación química de los nuevos líquidos iónicos: Para confirmar la estructura
molecular de los nuevos compuestos se emplearón dos técnicas. Uno, la Resonancia Magnética
Nuclear (siglas en inglés NMR) cuya técnica consiste en la emisión-absorción de energía y las
propiedades magnéticas de los núcleos atómicos. Dos, la Espectroscopía de Transmisión de
Infrarrojo de Fourier (siglas en ingles FTIR) cuya técnica consiste en convertir en frecuencia
las energías emitidas por los núcleos excitados de los átomos. Se observó que ambas técnicas
confirmaron las estructuras y composiciones químicas.
Caracterización medioambiental: Se realizaron dos estudios para valorar los nuevos
líquidos iónicos. Primero, un ensayo de toxicidad bacteriana con una cepa liofilizada de Vibrio
Fischeri, lo que caracteriza la vida acuática (respiración celular). Segundo, la medición de Unidades
Tóxicas que es un parámetro adimensional que indica la equivalencia de la concentración que
causa la muerte del 50% de las bacterias Escherichia Coli en 15 minutos. Se observó que, como
puede verse en el Cuadro 1, todos los compuestos, como era predecible al ser formulaciones
químicas, son relativamente perjudiciales y relativamente tóxicos aumentando en función de la
cadena alquílica en línea con trabajos previos (Stolte S, 2007).

Cuadro 1. Propiedades ambientales de los líquidos iónicos estudiados.
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Propiedades reológicas: La densidad y la viscosidad dinámica se midieron, de acuerdo a la
norma ASTM D7042, a presión constante y en un rango de 20 a 100 °C. A partir de estos dos parámetros también se pudieron calcular la viscosidad cinemática y el índice de viscosidad. Se observó
que ambas propiedades disminuyeron con el aumento de la temperatura como era de esperar
Cuadro 2. Propiedades físicas de los líquidos iónicos estudiados.
VISCOSIDAD
DENSIDAD
Índice de
@40°C
Dinam. [mPa·s] Cinem. [mm2·s−1]
Viscosidad
−3
[g·cm ]
40°C
100°C
40°C
100°C
0,916
1178,10 49,73 1284,90 56,49
92
0,871
456,88 29,32 524,21 35,12
102
0,909
570,13 34,23 627,22 39,27
101

LÍQUIDO IÓNICO
Nombre
Metiltrioctilamonio hexanoato
Metiltrioctilamonio estearato
Metiltrioctilamonio oleato

También resulta interesante conocer la solubilidad de los nuevos líquidos iónicos para así
valorar su posible uso como aditivos. A tal efecto, los líquidos iónicos se mezclan, a diferentes
concentraciones, con el aceite base Priolube 3970 (suministrado por Repsol S.A.) y mediante una
estación de envejecimiento «Turbiscan» se determinaron los valores mostrados en la Tabla 2. Se
observó que las muestras fueron estables durante la duración del ensayo.
Corrosión: Es importante conocer el carácter corrosivo de los nuevos líquidos iónicos
para valorar su posible aplicación en lubricación. A tal efecto se realizaron pruebas sobre cinco
probetas de diferentes materiales (ver Tabla 3). Se observó que, a falta de realizar estudios EDS,
visualmente no se aprecia corrosión.
Cuadro 3. Solubilidad de líquidos iónicos.
LÍQUIDO IÓNICO (LI)
Nombre
Metiltrioctilamonio hexanoato

SOLUBILIDAD @30°C
[gLI/ml H2O]
-3

-3

-3

-3

-3

Metiltrioctilamonio estearato

1,34·10   ± 2,3·10

Metiltrioctilamonio oleato

1,30·10   ± 6,0·10

Figura 2. Ensayo corrosión.
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Análisis térmico: La estabilidad térmica se determinó mediante ensayos de termogravimetría. Se observó que todos ellos se degradarón (pérdida de masa > 90%) por debajo de los
300 °C como era de esperar.

Gráfico 1. Análisis termogravimétrico (TGA) de los líquidos iónicos estudiados (peso/temperatura).

Tracción y resistencia eléctrica de contacto: Estas dos importantes características tribológicas de lubricación elastohidrodinámica se caracterizaron a 40, 60, 80 y 100 °C en un
Tribómetro Mini Traction Machine. Se observó que las tribopeliculas aumentaron con el tiempo
y las reacciones más rápidas con las superficies fueron los compuestos de cadena más larga; los
valores de resistencia eléctrica confirman los resultados.
Coeficiente de fricción: Para el cálculo de este parámetro tribológico de lubricación límite se empleo un tribómetro UMT-3 y probetas de de los materiales indicados en la Tabla 3 con el
líquido iónico a 25 °C. Se observó que el aumento de la longitud de la cadena alquílica produjo
una ligera disminución del coeficiente de fricción.

Gráfico 2. Curvas de Stribeck resistencia eléctrica de contacto a 80 °C.
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Grafico 3. Valores de los coeficientes de fricción y volumen de desgaste.

Análisis de las superficies de desgaste: Partiendo de las probetas empleadas para el coeficiente de fricción se estudio el volumen de desgaste sobre la superficie de la probeta empleando
un microscopio confocal. Se observó que el volumen de desgaste disminuyo con la longitud de
la cadena
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Resumen: Los hayedos cantábricos, al hallarse situados en áreas protegidas donde únicamente
gozan de un aprovechamiento tradicional como fuente de leñas, han permanecido inexplorados
en términos de la elaboración de herramientas de gestión forestal. Con este trabajo pretendemos
dar respuesta a la primera de esas herramientas: las curvas de calidad de estación.
Nuestros resultados demuestran que el patrón de crecimiento de los hayedos cantábricos difiere
del de los hayedos navarros, los cuales son tomados como referencia para gestionar los hayedos
españoles.
Palabras clave: calidad de estación; haya; altura dominante; edad.
Title: SITE INDEX CURVES FOR BEECH FORESTS IN ASTURIAS AND LEÓN (NW SPAIN)
Abstract: The Cantabrian beech forests have remained unexplored in terms of the development
of forest management tools. With this work we intend to answer the first of these tools: site
quality curves.
Our results show that the growth pattern of the Cantabrian beech forests differs from that of the
Navarrese beech forests, which are taken as a reference to manage the Spanish beech forests.
Keywords: site quality; beech; dominant height; age.
JEL Classification: Q23 Forestry.
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INTRODUCCIÓN
La planificación y aplicación de la gestión forestal han estado siempre marcadas por el
deseo de conocer la evolución y producción de los montes desde antes de efectuar cualquier
actuación. Para ello, el hombre ha empleado indicadores a fin de elegir el modelo gestor
más adecuado en cada situación. Las curvas de calidad de estación son un buen ejemplo de
herramienta para la toma de estas decisiones.
La estación forestal hace referencia a una localización geográfica caracterizada por un
ambiente físico y biológico homogéneo (Skovsgaard and Vanclay, 2008), que engloba multitud
de factores ambientales que afectan al desarrollo de la vegetación. Toda localización geográfica
tiene, por tanto, una capacidad productiva intrínseca, independientemente de que haya o
no árboles creciendo en ella en un momento determinado, y que la gestión antrópica puede
modificar. A esa capacidad se le denomina calidad de estación o productividad forestal. Sin
embargo, únicamente tiene sentido cuando se refiere a una especie concreta ubicada en una zona
ecológicamente homogénea (Clutter et al., 1983).
A la hora de cuantificar esa calidad de estación, la producción total en volumen al final
del turno o ciclo productivo es la medida directa ideal para este objetivo; pero su empleo no
es posible por su dificultad de obtención (Burkhart and Tomé, 2012). Aunque son varias las
variables que pueden emplearse para ello, el Índice de Sitio es la más utilizada (Arias-Rodil et
al., 2015), definiéndose como la altura dominante existente en una masa a una determinada
edad de referencia (Clutter et al., 1983). Cuando dicha relación se representa gráficamente, se
obtiene una familia de curvas que muestran el patrón de crecimiento en altura dominante, lo
que facilita la planificación de estrategias selvícolas futuras por parte de los gestores (Skovsgaard
and Vanclay, 2008).
Si bien el haya es la frondosa más abundante en Europa (Fang and Lechowicz, 2006), la
bibliografía relativa a curvas de calidad de estación para la especie es relativamente escasa en
comparación con otras especies, principalmente coníferas. De hecho, dicha escasez hace frecuente
el empleo de las curvas fuera de su área de estudio, contradiciendo la postura defendida por
Skovsgaard and Vanclay (2008), entre otros. En España, se han desarrollado hasta el momento
curvas de calidad de estación para los hayedos de La Rioja (Ibáñez, 1989) y Navarra (Madrigal
et al., 1992; y Ochoa, 2000). Sin embargo, son las elaboradas por Madrigal et al. (1992) las
que realmente se aplican en nuestro país (Bravo et al., 2012). De hecho, incluso los Servicios
Forestales de Comunidades Autónomas distintas de Navarra utilizan esas curvas para gestionar
sus hayedos. Este “monopolio” ya ha sido cuestionado por autores como Sánchez de Medina
Garrido et al. (2008).
¿Es esto correcto? ¿Los hayedos navarros son equiparables a los cantábricos en cuanto a
su productividad? A esto pretendemos dar respuesta en este trabajo.
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OBJETIVOS

1. Elaborar un sistema de calidad de estación para las masas de Fagus sylvatica en Asturias
y norte de León, a partir del método de ecuaciones expresadas en diferencias algebraicas (ADA y
GADA), que pueda ser empleado en la gestión de los hayedos cantábricos.
2. Analizar las diferencias existentes con los modelos predichos, con lo que se comprobará
si los trabajos citados tienen o no razón en su planteamiento generalizador.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Datos
Se cortaron 60 árboles dominantes en 30 parcelas previamente inventariadas. Los árboles
se seleccionaron de forma que su diámetro normal y su altura total no difiriesen del diámetro
y altura dominantes de la parcela en un ± 5 %, situándose en una franja de 20 m de ancho
alrededor de la parcela, conforme a la metodología propuesta por Madrigal et al. (1992). Todos
los árboles fueron troceados mediante cortes a la altura del tocón, a 50 cm de altura, a la altura
normal (1,30 m), y a partir de esta sección, a intervalos de un metro hasta el ápice. Del tocón y
de la testa superior de cada troza, se extrajo una rodaja de madera. Estas rodajas se lijaron (para
eliminar rebabas y aplanarlas) y posteriormente pulieron hasta que los anillos de crecimiento
fueran perfectamente visibles. Su conteo dio a conocer la edad que tenía el árbol en cada sección,
hallándose ésta como la diferencia entre la edad actual del árbol y el número de anillos contados
en dicha sección.
Sin embargo, es preciso indicar que los datos así obtenidos producen una subestimación
de las alturas en cada sección, ya que suponen la coincidencia del corte de cada rodaja con la
finalización del crecimiento en altura al término de cada periodo vegetativo, lo que rara vez
ocurre y que consecuentemente introduce un error en los cálculos posteriores (Nigh, 1995).
Para resolver tal inconveniente, se aplicó la modificación de Newberry (1991) del algoritmo
de Carmean (1972). En el gráfico 1 se recoge el crecimiento en altura de todos los árboles
analizados, una vez realizada dicha corrección.
Análisis estadístico y modelos analizados
Para ajustar el sistema de calidad de estación, se ha aplicado la metodología de ecuaciones en
diferencias algebraicas (Bailey and Clutter, 1974) y su generalización (Cieszewski and Bailey, 2000).
Se trata de ecuaciones dinámicas que necesitan datos procedentes de parcelas permanentes o bien
de la reconstrucción de la relación altura/edad a través de técnicas de análisis de troncos para su
ajuste (como es nuestro caso). En concreto, se analizaron las 6 ecuaciones empleadas en Barrio-Anta
et al. (2008), aplicando el método de las variables dummy (Cieszewski et al., 2000) para estimar
los parámetros del modelo. Se llevó a cabo una validación cruzada, estimando los residuales de la
altura dominante de los árboles de cada parcela, ajustando el modelo sin dichos árboles. Todo fue
programado mediante el procedimiento SAS/ETS® MODEL (SAS Institute Inc., 2004).
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Gráfico 1. Curvas de crecimiento de los árboles analizados.

A partir de los residuales obtenidos, se calcularon para cada modelo la raíz del error
medio cuadrático y el coeficiente de determinación para regresiones no lineales. Las curvas
obtenidas fueron del mismo modo visualmente analizadas para seleccionar el mejor modelo,
conforme a la metodología seguida por Barrio- Anta et al. (2008).
AVANCES Y CONCLUSIONES
La formulación GADA de la ecuación de Hossfeld (Cieszewski, 2002) produjo el mejor
binomio de resultados gráficos y estadísticos (R2 = 0.98 and RMSE = 0.74). El modelo resultante
fue el siguiente:
23.8753 + ^0
1 + 2O526.O3/^o -i/’51
X0 = 1 (H 1 - 23.8753 + J( H1 - 23.8753)2 + 4 • 20526.03 • H 1 ■ í-r51
; donde H1 representa la altura dominante predicha a la edad t1 y H2 representa la
altura dominante predicha a la edad t2. Si se superponen las curvas predichas sobre los datos de
partida, se observa que el modelo obtenido describe satisfactoriamente las trayectorias reales de
los árboles, como queda reflejado en el gráfico 2.
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Gráfico 2. Superposición del modelo resultante sobre los datos de partida.

Por otra parte, conforme al método propuesto por Diéguez-Aranda et al. (2005) para
calcular la edad de referencia, se obtuvo una edad de referencia de 80 años.
Nuestro modelo se ajustó adecuadamente a los valores observados, distinguiéndose cuatro
calidades de estación de 5, 12, 19 y 26 m de altura dominante a los 80 años de edad. Los árboles
empleados tuvieron una edad entre los 43 y los 199 años, lo que acredita el uso posible de estas
curvas durante todo el turno de la especie en España, el cual oscila entre los 100 y los 150 años
(Madrigal et al., 2008).
La comparación visual entre las curvas obtenidas en este trabajo y las elaboradas por
Madrigal et al. (1992) (ver gráfico 3), muestra un patrón de crecimiento diferente y un abanico
distinto de calidades de estación. Trabajos como Gandullo et al. (2004), han demostrado que la
Cordillera Cantábrica posee una amplia variedad de calidades de estación por sus características
físicas, si bien las mejores calidades se hallan en Navarra (Ruiz de la Torre, 2006). Nuestros
resultados confirman lo anterior, dado que las cinco calidades navarras se sitúan entre nuestras
calidades 1 y 3, no hallándose allí ninguna calidad tan baja como la calidad 4 cantábrica. Esto
puede deberse a que las masas cantábricas crecen en laderas mientras que las navarras crecen en
terrenos llanos (Gandullo et al., 2004), lo que afecta directamente a la disponibilidad de agua,
nutrientes y luz (Castaño-Santamaría et al., 2019). Como excepción, la mejor calidad cantábrica
supera todas las navarras.
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Gráfico 3. Comparación con las curvas de Madrigal et al. (1992).

Ha quedado demostrado que el planteamiento generalizador no es correcto, como ya
indicaron otros autores (e.g. Sánchez de Medina-Garrido et al., 2008; Skovsgaard and Vanclay,
2008), pues los hayedos cantábricos presentan un patrón de crecimiento diferente a los navarros.
Con nuestro trabajo hemos elaborado una herramienta necesaria para la gestión forestal de los
hayedos asturleoneses, que permanecía inédita.
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Resumen: En el siguiente proyecto de investigación se busca realizar el diseño de una antena
reflectarray integrable en un pequeño satélite (SmallSat) que forme parte de una mega constelación.
Utilizando el algoritmo Intersection Approach generalizado, se diseña una antena que genera un
flujo constante de potencia sobre una determinada área de la superficie terrestre. Se obtiene
una buena relación de compromiso entre las prestaciones de la antena y sus características de
compactabilidad, ligereza y bajo coste, si bien se propone una variante del diseño que permitiría
mejorar sus prestaciones en el ancho de banda marcado como objetivo.
Palabras Clave: SmallSat; antena reflectarray; Síntesis Solo Fase (POS); mega constelación de
satélites; Intersection Approach generalizado.
Summary. The next research project seeks to design a reflectarray antenna that can be integrated
into a small satellite (SmallSat) that is part of a mega constellation. Using the generalized
Intersection Approach algorithm, an antenna is designed that generates a constant flow of power
over a certain area of the earth’s surface. A good compromise relationship is obtained between
the performance of the antenna and its characteristics of compactness, lightness and low cost,
although a variant of the design is proposed that would improve its performance in the target
bandwidth.
Keywords: SmallSat; reflectarray antenna; Single Phase Synthesis (POS); mega constellation of
satellites; Generalized Intersection Approach;
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INTRODUCCIÓN
Uno de los principales impulsores del desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones es
el sector espacial, el cual se encuentra involucrado en multitud de servicios de telecomunicación
como en la multidifusión satélite, redes de telefonía móvil, radar o sistemas de posicionamiento
(GPS, GLONASS, etc.).
En este contexto, uno de los proyectos más ambiciosos en las comunicaciones espaciales
es el desarrollo y despliegue de las mega constelaciones de satélites. Consisten en infraestructuras
formadas por cientos o miles de satélites que se desplazan en orbitas bajas de la Tierra ofreciendo
cobertura global, con una comunicación con los dispositivos en Tierra de banda ancha y baja
latencia. Empresas importantes en el ámbito de las telecomunicaciones como son SpaceX, Virgin
o Airbus, se encuentran desarrollando estos sistemas (del Portillo, G. Cameron, & F. Crawley,
2019, pp. 123 - 125).
En los servicios de comunicaciones espaciales el punto más crítico en términos técnicos y
económicos son los satélites, donde se buscará minimizar sus costes y aumentar la escalabilidad
del sistema. Los satélites pequeños o también denominados SmallSats, disponen de dimensiones
físicas y peso reducidos, un consumo reducido, y bajos costes en fabricación y despliegue, lo que
los hace idóneos para una mega constelación de satélites. Dentro de este conjunto de satélites,
los más distinguidos son los denominados CubeSats, desplegados en varias misiones espaciales
para proyectos educativos, de observación terrestre, o exploración espacial como las misiones
ASTERIA (Jet Propulsion Laboratory, 2017) o RainCube (Jet Propulsion Laboratory, 2018).
A nivel de subsistema, las comunicaciones satélites utilizan antenas como los reflectores
parabólicos o arrays ya que permiten concentrar la mayor parte de la energía en una determinada
área de cobertura, si bien disponen de estructuras pesadas y con altas pérdidas. Actualmente,
existe varias soluciones de antena con mejor compromiso entre prestaciones e integración con
el satélite, desde las más simples como son los parches o dipolos, hasta algunas más complejas
como las Large Spaceborne Antennas (LSDAs) (Duan, 2020).
Entre ellas caben mencionar las antenas reflectarray (Huang & Encinar, 2008). Son estructuras que consisten en un reflector formado por elementos radiantes que permiten enfocar la
energía procedente de un alimentador en una determinada dirección del espacio. Gracias a su
bajo perfil, bajas pérdidas, mejor integración con el satélite y versatilidad, estas estructuras son
una excelente alternativa a las antenas convencionales. Como principales inconvenientes, los
reflectarrays disponen de un reducido ancho de banda (Pozar, 2003) y requieren de procesos
complejos para su diseño, en los que normalmente se emplean técnicas basadas en algoritmos de
optimización. Actualmente, existen misiones espaciales que emplean este tipo de antenas como
la Mars One Cube (MarCO) (Hodges, Chahat, Hoppe, & Vacchione, 2017, pp. 39 - 49) o ISARA
(Hodges, et al., 2015, pp. 2141 - 2142).
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OBJETIVOS
El objetivo del proyecto es el diseño de una antena reflectarray ligera, compacta y de bajo
coste que pueda ser integrada sobre un satélite que forme parte de una mega constelación. La
antena debe generar un haz conformado de tipo isoflux que ilumina una determinada área de la
superficie terrestre con un flujo de potencia constante.
Para tal fin, en primer lugar, se marcarán los requisitos técnicos que debe satisfacer la
antena. Seguidamente, se realiza el diseño de la antena donde se caracterizan los elementos que
la forman y su posición en la estructura. Para satisfacer los requisitos marcados, se emplea el
algoritmo Intersection Approach generalizado (gIA) en dos etapas: primero, sobre una Síntesis
solo Fase (POS) que permita satisfacer las prestaciones a la frecuencia de diseño, y después utilizarlo para una optimización en banda partiendo del diseño anterior. Por último, se evaluarán
las prestaciones de la antena.
DISEÑO DEL REFLECTARRAY
Requisitos
En referencia con las características típicas de una mega constelación (del Portillo, G.
Cameron, & F. Crawley, 2019, pp. 123 -125) , la antena reflectarray estará montada sobre un
satélite que se desplaza en una órbita baja terrestre (LEO) a 1200 km de la superficie, desde
donde debe iluminar un área de cobertura circular de 400 km de radio (Figura 1(a)).
Con respecto al tipo de diagrama isoflux mostrado en la Figura 1 (b), este se define por su
margen angular, rizado en la zona de iluminación y nivel de lóbulos secundarios (SLL). A partir
de la altura del satélite y radio de cobertura, se calcula un margen angular de 36.5°. Se escoge un
rizado y SLL de 2 dB y 15 dB respectivamente.
Como banda de operación se escoge el rango de frecuencias entre 16 y 18 GHz, utilizada
comúnmente en antenas de comunicaciones satélite. Se toma como frecuencia de diseño 17 GHz.
La antena debe trabajar en doble polarización lineal.

Figura 1. Requisitos de la antena: (a) Requisitos de la zona de cobertura;
(b) Requisitos del diagrama de radiación.
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Geometría Reflectarray
En la Figura 2 se muestra un boceto de la estructura reflectarray propuesta, integrada en
un SmallSat ejemplo. El panel reflectarray está compuesto por 668 celdas, distribuidas en una
malla elíptica de 30 x 28 elementos distanciados entre sí 6.62 mm. En los extremos del reflector
se deja un anillo de dieléctrico de 6.62 mm para facilitar la sujeción a la estructura común.

Figura 2. Boceto del reflectarray montado sobre un SmallSat. Geometría, alimentador y características de
la celda. Todas las dimensiones en mm. Se considera los ejes de reflector y la dirección de apuntamiento
también definida por los ángulos .

Cada celda consiste en una estructura impresa formada por un parche rectangular
metálico dispuesto sobre un sustrato dieléctrico y un plano de masa. Se escoge como sustrato el
Rogers 3003 () con un espesor de 0.762 mm. Esta topología permite generar una relación entre
el desfase introducido sobre la onda incidente y tamaño del parche como se observa en la Figura
3. Se trabajará con tamaños de parche entre 3.6 y 5.2 mm ya que en este rango la relación con
el desfase introducido es pseudolineal. El máximo desfase que es capaz de generar el parche en
esta zona es de 260°.
Como alimentador se ha escogido la bocina Narda 639, una antena de tipo bocina que
genera un haz directivo sobre la superficie reflectora en el rango de frecuencias bajo estudio.
Esta antena se posiciona en las coordenadas respecto del centro del reflector. Para minimizar las
pérdidas por bloqueo con la bocina, se escoge una dirección de apuntamiento definida por . La
estructura reflectarray tiene un volumen aproximado de , lo cual permite su perfecta integración
en un SmallSat genérico, cuyo volumen es aproximadamente de .
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Figura 3. Relación entre el tamaño de cada parche y el desfase introducido sobre la onda incidente. El
cuadro azul indica el rango de tamaños de parche y desfases con el que se trabajará.

Síntesis de conformado de haz
Para conseguir que el campo radiado por la antena siga un patrón isoflux, es necesario
emplear técnicas de optimización de conformado de haz. En este caso se ha utilizado el gIA (R.
Prado, Arrebola, R. Pino, & Las-Heras, 2017, pp. 1 - 11), un algoritmo iterativo que considera dos
conjuntos (véase Figura 4): un conjunto de campos que pueden ser generados por la geometría
de la antena , y el conjunto de campos que cumplen con los requisitos marcados . Sobre estos
campos efectúa dos operaciones:

Figura 4. Representación esquemática del algoritmo Intersection Approach generalizado (gIA).

En cada iteración , el algoritmo proyecta un campo radiado sobre el conjunto , utilizando
el operador forward projector . El campo resultante, es de nuevo proyectado sobre el conjunto de
campos, utilizando el backward projector . El proceso iterativo finalizará cuando se encuentre un
campo radiado En que pertenezca a ambos conjuntos o en su defecto, que la distancia de este
campo al conjunto M sea mínima.
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El algoritmo gIA se aplica primero en una POS a la frecuencia de diseño (17 GHz), donde
se considera a cada celda como un desfasador ideal, es decir, la celda introduce una fase en la
onda incidente sin modificar su amplitud. Matemáticamente esto es:
Donde son los coeficientes de reflexión de las polarizaciones X e Y, y las fases de los
coeficientes de reflexión. serán optimizadas independientemente para cada polarización,
considerando un desfase máximo de 260°. Tras esta etapa y utilizando el Método de los Momentos
basado en Periodicidad Local (MoM-LP) (Wan & Encinar, 1995, pp. 1233 - 1242) se obtiene una
máscara de parches que cumpla con los requisitos a la frecuencia de diseño.
A continuación, se aplica una segunda optimización sobre los tamaños de cada parche en
el rango de frecuencias de trabajo, utilizando el gIA junto con MoM-LP. El objetivo de esta etapa
es mejorar las prestaciones de la antena en banda.
RESULTADOS
En la primera etapa de optimización, las fases que introduce cada elemento son calculadas
analíticamente, de tal forma que generen un diagrama de radiación tipo haz pincel en la dirección
de apuntamiento. Tras la síntesis POS, se consigue obtener una distribución de fases que genera
un diagrama de tipo isoflux que cumple con los requisitos. Las fases calculadas tras el diseño POS
son traducidas a tamaños de parche utilizando las curvas de la Figura 3.
Aplicando MoM-LP se obtiene el diagrama de radiación mostrado en la Figura 5. Se
observa como a 17 GHz las prestaciones de la antena cumplen en gran medida los requisitos
marcados, si bien a las frecuencias extremo aparece una fuerte degradación, tanto en el nivel
SLL como el rizado. El alto rizado en la frecuencia central se debe a la restricción de fases
considerada. Los resultados para la polarización Y son similares.

Figura 5. Diagrama de radiación tras la simulación MoM-LP en banda. Polarización X: (a) Corte
Asimétrico; (b) Corte Simétrico.
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Partiendo de este diseño, se realiza la segunda etapa de optimización donde se obtienen
los resultados que se muestran en la Figura 6. Nótese como se consigue una notoria mejora en
las prestaciones de la antena en banda, aunque no se llega a cumplir con los requisitos marcados.
Esto es debido al uso de una estructura de celda simple que aporta pocos grados de libertad y
restringe el desfase máximo.
Con el fin de mejorar este comportamiento, se ha realizado un diseño reflectarray idéntico,
utilizando como celda una estructura de dos capas de parches apilados que permite generar
desfases por encima de los 360°. En la Figura 7 se muestra el diagrama de radiación de ambos
diseños a las frecuencias extremo de la banda. Se observa una significante mejora que acerca al
diagrama a cumplir con los requisitos de la aplicación.

Figura 6. Diagrama de radiación tras la segunda etapa de optimización. Polarización X: (a) Corte Asimétrico; (b) Corte Simétrico.

Figura 7. Diagramas de radiación a las frecuencias extremo utilizando una o dos capas como tipo de celda.
Polarización X: (a) Corte Simétrico; (b) Corte Asimétrico.
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CONCLUSIONES
Se ha diseñado una antena reflectarray ligera, compacta y de bajo coste, que puede ser
integrada en un satélite que forme parte de una mega constelación. Esta antena concentra la
energía en una determinada área de la superficie terrestre siguiendo un patrón de tipo isoflux en
ambas polarizaciones entre 16 y 18 GHz.
Las prestaciones de la antena se ven degradadas a las frecuencias extremo de la banda,
un efecto que puede ser mitigado utilizando estructuras de celda más complejas y con mayores
grados de libertad o actuando sobre la geometría de la estructura, como por ejemplo con
estructuras multi panel.
En vista de los resultados, este trabajo demuestra las capacidades de este tipo de antenas
para ofrecer soluciones compactas y de bajo perfil en una aplicación de mega constelaciones con
una buena relación entre prestaciones y características de la antena.
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Resumen: Este trabajo propone una nueva metodología para determinar los parámetros
geométricos y la distribución óptima de reflectores lineales Fresnel de pequeño tamaño en cubiertas planas o terrazas de edificios urbanos. Este problema de ingeniería es altamente complicado pues involucra 21 variables y frente a las limitaciones de los estudios actuales disponibles
en la literatura nuestro método proporciona una solución global. El algoritmo consta de varias
etapas, en las cuales utiliza diversas funcional objetivo como la maximización del área ocupada
en la terraza, la minimización del costo o la minimización de las pérdidas. La solución obtenida
consigue como objetivo final la maximización de la energía anual para el problema planteado.
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Title: OPTIMAL COST-ENERGY DESIGN FOR SMALL-SIZE FRESNEL LINEAR REFLECTORS
Abstract: This work proposes a new methodology to determine the geometric parameters and
the optimal distribution of small scale linear Fresnel reflectors on flat roofs or terraces of urban
buildings. This engineering problem is highly complicated as it involves 21 variables and, given
the limitations of the current studies available in the literature, our method provides a global solution. The algorithm consists of several stages, in which it uses various objective functions such as
maximizing the occupied area on the terrace, minimizing cost or minimizing losses. The solution
obtained achieves the ultimate goal of maximizing the annual energy for the problem posed.
Keywords: Linear Fresnel reflectors; Optimal design; Cost-Energy.
JEL Classification: C61, Q20, Q40.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este trabajo propone una nueva metodología para determinar los parámetros geométricos
y la distribución óptima de reflectores lineales Fresnel de pequeño tamaño (en lo sucesivo SSLFR,
del término en inglés: small scale linear Fresnel reflectors) en cubiertas planas o terrazas de
edificios urbanos.
Este problema de ingeniería debe contextualizarse dentro de la legislación europea
pertinente. La legislación europea exige que los nuevos edificios obtengan parte de la energía
necesaria para el servicio de agua caliente mediante el uso de energía solar. Por un lado, la
Directiva 2010/31/CE, EU (2010) implementa la promoción del uso de energía de fuentes
renovables. Por otro lado, la Comisión de Comunicación estableció un marco político para el
clima y la energía en el período 2020-2030, EU (2014). Y por último la Directiva 2018/2001/
CE, EU (2018) establece numerosos requisitos relativos al uso de energía renovable en edificios
nuevos y renovados. Además, recordemos que la superficie de instalación de un SSLFR es un
parámetro crítico cuando se trabaja en tejados, al contrario de lo que ocurre cuando se trabaja
con Energía Solar Concentrada.
La complejidad de los entornos urbanos actuales afecta en gran medida a la accesibilidad
de la energía solar en los edificios. Las azoteas de los edificios urbanos son una ubicación lógica
para las tecnologías termo solares, ya que reduce la posibilidad de sombreado por edificios
adyacentes, vegetación u otras fuentes de sombra. Sin embargo, es también una localización
complicada debido a las restricciones creadas por las diversas tipologías de la construcción, la
orientación, la inclinación, la ubicación, el sombreado y los diversos componentes del edificio
presentes en las azoteas (chimeneas, salas de máquinas de ascensores, ventiladores y conductos
de ventilación). En este contexto, el área de terraza disponible se ha identificado como uno de
los principales factores limitantes para lograr edificios de energía cero, especialmente para los
más altos.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Esta sección describe el problema de ingeniería para determinar los parámetros
geométricos y el número y posición de SSLFR para su instalación en cubiertas planas de edificios
urbanos.
Un SSLFR consiste en varias filas paralelas de espejos planos que constituyen el sistema
reflector primario, las cuales siguen el movimiento diario del sol a lo largo de un solo eje gracias
a un sistema de transmisión y a un sistema de seguimiento. De esta forma concentra la radiación
solar directa en la línea focal de un tubo absorbedor incluido en el sistema reflector secundario.
El sistema reflector secundario está compuesto por el tubo absorbedor, la cavidad receptora,
el aislamiento y la cubierta de vidrio. La energía solar concentrada se transfiere a través del
tubo absorbente a un fluido térmico capaz de mantener el estado líquido a altas temperaturas.
El sistema reflector secundario se encuentra a una altura adecuada sobre el sistema reflector
primario. Las filas de espejos están montadas en una estructura móvil que permite mantenerlas
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con una cierta inclinación longitudinal con respecto al plano horizontal. La estructura fija soporta
la estructura móvil y el sistema reflector secundario.
Los principales parámetros geométricos que definen el SSLFR se enumeran en la Tabla
1 y se muestran en la Figura 1. Remitimos al lector a los trabajos de Barbón et al. (2016a) y
(2016b) para una mejor comprensión. Además de estos parámetros intrínsecos a los SSLFR, es
necesario tener en cuenta los parámetros intrínsecos a la cubierta plana y los parámetros que
afectan a ambos. Los principales parámetros geométricos que definen la terraza o cubierta plana
se enumeran en la Tabla 2.
Tabla 1. Principales parámetros geométricos de un SSLFR.

Tabla 2. Principales parámetros geométricos que definen la terraza.
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Figura 1. SSLFR: Vista frontal, longitudinal y en planta.

Figura 2. Parámetros geométricos que definen la terraza.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA PROPUESTA
Como ya dijimos este trabajo propone una nueva metodología, basada en 5 pasos, para
identificar el número, posición y parámetros geométricos de los SSLFRs para minimizar el costo
y maximizar la energía absorbida. En la Figura 3 se muestra un diagrama de bloques general que
describe la metodología propuesta.

Figura 3. Diagrama de bloques de la metodología propuesta.

Presentamos a continuación los 5 pasos de la metodología.
• El primer paso consiste en establecer las características del problema y las restricciones
que se deben cumplir a la hora de diseñar el sistema de SSLFRs.
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• El segundo paso del algoritmo consiste en un análisis paramétrico. Con él se pretende
definir todas las variables del problema, y estudiar cuáles pueden ser acotadas y cuáles
son sus cotas.
• El tercer paso estudia y compara una serie de algoritmos de empaquetamiento. Entre
tres candidatos buscaremos aquel que cumpla con las restricciones que se vieron en el
paso anterior y que, fundamentalmente, maximice el área total de espejos.
• En el cuarto paso se escogerán los valores de ciertos parámetros del SSLFR con el
objetivo de que se minimice el coste total del sistema y se minimicen las pérdidas
longitudinales.
• El quinto paso de esta metodología consistirá en verificar que tanto el algoritmo
escogido como los parámetros fijados son los óptimos en cuestiones de maximización
de la energía total anual absorbida y minimización del coste de fabricación.
Paso 1: Características del problema
El problema que se plantea tiene las siguientes características:
Se dispone de una única terraza que tiene largo y ancho fijos y conocidos. Dicha terraza
es rectangular o cuadrada. La terraza puede tener cierto ángulo de orientación con respecto a la
dirección Norte-Sur geográfica. Se dispone de una serie de SSLFRs idénticos, cuyas dimensiones no
son fijas, pero si acotadas entre cotas superiores e inferiores. Todos los SSLFRs son rectangulares
o cuadrados. Tanto el SSLFR como el tubo absorbedor deberán estar alineados en la dirección
Norte-Sur. Se debe disponer de un espaciado mínimo entre SSLFRs para tareas de mantenimiento
y para evitar efectos de sombreado entre SSLFRs contiguos. Se debe dejar a su vez un espaciado
mínimo entre los SSLFRs y los bordes del tejado para tareas de mantenimiento.
Paso 2: Análisis paramétrico
El volumen ocupado por cada SSLFR se puede definir mediante los parámetros: n, WM, d,
f, LM, La, Lal, y Lar.
Paso 3: Maximización del área total de espejos
En el paso 3 estudiamos tres algoritmos de empaquetamiento desarrollados por Barbón
et al. (2018) que consiguen maximizar el área de espejos a instalar. Los algoritmos estudiados
resuelven un problema de empaquetado de rectángulos (o cuadrados) idénticos en dos
dimensiones, dentro de un recinto de área fija y conocida, cuya finalidad es maximizar el área
total de espejos instalada. Los algoritmos que se han diseñado para el estudio son: (I) Alineación
N-S, (II) Alineación E-W y (III) Alineación X-Y. Para elegir el mejor algoritmo utilizaremos un
parámetro que representa el área total del campo de espejos dividida por el área total de la
terraza:
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Figura 4. Algoritmos de empaquetamiento.

A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra los valores obtenidos con Mathematica™
para una terraza de dimensiones a×b= 20×10 (m²), con tres ángulos de orientación y tres
algoritmos: 15º (algoritmo XY), 45º (algoritmo EW), y 60º (algoritmo NS). En esta figura, se
pueden identificar los diferentes componentes de la salida del algoritmo: el ancho del reflector
W, la longitud del reflector L y el número N de SSLFR a instalar. Los resultados muestran que no
existe un algoritmo “ganador”, ya que los mejores resultados se obtienen utilizando diferentes
algoritmos dependiendo de las dimensiones y la orientación de la terraza.
Paso 4: Elección de los valores de los parámetros
El procedimiento de dimensionamiento se realiza buscando los parámetros del SSLFR que
cumplan con los valores óptimos de W y L obtenidos en el paso anterior, y que permitan que la
configuración del SSLFR tenga el mínimo coste de fabricación y minimicen las pérdidas laterales.
Estos estudios se desarrollan en dos etapas.
4.1. Parámetros n, WM, y d: minimización del coste
La función de costo mínimo se obtiene de los parámetros de costo del ejemplo propuesto
en Barbón et al. (2019) y que nos dan el coste C en función de las variables independientes WM
y n. El problema consiste en la minimización de una función no lineal de dos variables, C(WM,n),
relacionadas por una restricción de igualdad no lineal, y con restricciones de desigualdad fijadas
por los valores mínimo y máximo de WM y n. Finalmente, una de las variables, WM es continua
(es decir, sus valores son números reales) pero la otra, n, el número de espejos, es discreta. En
resumen, el problema de optimización es un problema de programación no lineal entero-mixta
(MINLP). En nuestro caso, como buscamos una optimización global hemos decidido utilizar las
condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Los resultados se han obtenido utilizando el software
comercial Mathematica ™.
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La Figura 5 muestra las curvas de nivel de la función C(WM,n), la curva que representa la
restricción de igualdad y las restricciones de caja para las variables independientes.

Figura 5. Minimización del costo: problema MINLP.

4.2. Parámetros LM, La, Lal, y Lar: minimización de las pérdidas
Por último, para la determinación los valores óptimos de los parámetros LM, La, Lal, y Lar, se
utiliza el algoritmo propuesto por Barbón et al. (2016b). Este algoritmo permite la optimización
de la posición y la longitud del tubo absorbedor en función del diseño longitudinal, buscando
minimizar las pérdidas end-loss y las pérdidas de luz reflejada fuera del tubo. Se analizaron varias
configuraciones y de todas ellas, la más prometedora en función de la Energía, Coste primario y
EAR (ratio entre Energía y área ocupada) es la llamada C₂, en la cual tanto la estructura móvil
como el sistema reflector secundario están dotados de movimiento y sus ángulos respectivos
βM y βa toman el valor de la mitad del ángulo azimutal solar θz. Esta configuración C₂ tiene
una característica que la hace muy especial: los rayos reflejados por los espejos en la dirección
longitudinal son siempre verticales en cualquier momento del día. Además al ser los dos ángulos
de incliinación longitudinal iguales, el tubo absorbedor es de la misma longitud que los espejos
y está situado centrado sobre ellos. Esto hace que su diseño sea muy compacto, dato muy
importante a la hora de situar (empaquetar) muchas unidades de SSLFR en una terraza.
Paso 5: Verificación de los parámetros
Una vez analizadas todas las combinaciones de parámetros del SSLFR y halladas las
dimensiones óptimas tal como se ha visto en los puntos anteriores, en este último paso se calcula
la energía total anual que se obtiene con esa configuración. El objetivo fue comprobar que
efectivamente, la combinación elegida es la que proporciona mayor energía entre todas las
posibles y para ello hemos utilizado un procedimiento de enumeración total o “fuerza bruta”.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
En este trabajo presentamos el esquema general de una nueva metodología para el
diseño integral de varios SSLFRs en terrazas de edificios. En primer lugar, comprobamos que a
la hora de distribuir varios SSLFRs en una terraza, los 3 algoritmos deben ser estudiados pues el
algoritmo que proporciona la mejor solución depende de las características del problema. Una
vez obtenidos W y L, para el diseño de cada uno de los SSLFR, se utilizaron dos algoritmos. El
primero para optimizar la posición y la longitud del tubo minimizando las pérdidas end-loss y de
luz reflejada. La configuración C₂ fue la elegida por lo compacto del diseño, aspecto fundamental
a la hora de empaquetar varios SSLFR. El segundo algoritmo minimiza el costo total, obteniendo
WM y n. Por último, se realizó la verificación de la solución obtenida, comprobando que es la
que proporciona la mayor cantidad de energía anual total. Esta comunicación está basada en el
trabajo recientemente publicado por Bayón-Cueli et al. (2020).
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Resumen: El objetivo de este trabajo de investigación es analizar y verificar experimentalmente
nuevas arquitecturas de convertidores de potencia para conversión ac-cc y cc-ac en el contexto
de los aviones más eléctricos (“More Electric Aircraft” o MEA) y los puramente eléctricos (“All
Electric Aircraft” o AEA). El objetivo principal del estudio será el desarrollo de un sistema con
alta eficiencia, bajo peso y volumen, escalable y con una alta fiabilidad, que pueda satisfacer la
integración de sistemas de propulsión electrificados manteniendo los requisitos actuales de las
aplicaciones aeroespaciales. El desarrollo de esta tesis doctoral se está haciendo en colaboración
con el centro de investigación en Irlanda de Raytheon Technologies.
Palabras clave: Aeronaves, Electrificación del transporte aéreo, Electrónica de potencia,
Sistemas de propulsión electrificados.
Title: ADVANCED POWER ELECTRONICS FOR THE AIRCRAFT ELECTRIFICATION CHALLENGE.
Abstract: The objective of this research is to analyse and experimentally to test new ac-dc and
dc-ac power converters for more-electric aircraft and all electric aircraft. The aim of this work is
to develop a high efficiency, light and high reliability system, which could be integrated within
the aircraft propulsion system satisfying aerospace application requirements.
Keywords: Aircraft, electric air transport, power electronics, electric propulsion systems.
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INTRODUCCIÓN
Del total de emisiones anuales de C02 un 2.4% tienen su origen en el sector aeroespacial,
cantidad que se estima seguirá aumentando a razón del crecimiento del sector. En 2018 la
Asociación Internacional del Transporte Aéreo(IATA), estimó una tasa de crecimiento de la
aviación civil de un 3.5% anual para las próximas dos décadas [1]. Es posible que este dato se
vea afectado por el impacto que está teniendo la COVID-19 pero la búsqueda de estrategias que
minimicen el impacto ambiental del transporte aéreo seguirá siendo de vital importancia para
el sector.

Figura 1. Distribución de las emisiones de CO2 por categorías y clases de aeronaves (datos de 2018). Las
emisiones de CO2 están expresadas en millones de toneladas (MMT)

Dentro del sector aéreo el transporte de pasajeros es la categoría que mayor contribución
tiene a las emisiones totales de CO2. En la Figura 1 se clasifican las emisiones por categoría y
clases de aeronaves [2]. Se puede ver como el transporte de pasajeros supone un 81% del total de
emisiones. Este se divide en tres tipos de aeronaves: aviones de fuselaje estrecho o “narrowbody”
que se trata de aquellos aviones con capacidad de hasta 295 pasajeros, aviones de fuselaje ancho
o “widebody” con capacidad de entre 250 a 600 pasajeros y los aviones de línea regional o
“Regional” destinados a trayectos cortos y una capacidad de hasta 100 pasajeros. Por otro lado,
el transporte de mercancías puede ser dividido en aviones de carga o “Dedicated Freight” y
transporte en bodega o “Belly cargo”, término que se refiere a la utilización de parte de la bodega
de los aviones de pasajeros para el transporte de las mercancías. Analizando la distribución de
la Figura 1 se puede apreciar que del 81% del total de emisiones del transporte de pasajeros un
76% corresponde a la suma de las emisiones de los aviones de fuselaje estrecho y ancho. Por
ello, se deduce que la estrategia de reducción de emisiones CO2 debe centrarse en este tipo de
aeronaves. Respecto a la aviación militar, es difícil realizar una estimación de su aportación al
total de emisiones ya que la información es escasa, pero debe tenerse en cuenta que también
contribuye a las emisiones totales.
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Existen planes europeos para la reducción de dichas emisiones, como el presentado por
el “Advisory Council for Aeronautics Research in Europe” (ACARE) [3]. Su objetivo es reducir
las emisiones de CO2 en un 75% y las emisiones de NOx en un 90%. Conseguir dichas metas
implica hacer una reconsideración de como se diseñan y se operan las aeronaves, aspectos que
vagamente han cambiado desde los años 50. Esto engloba desde el rediseño de la arquitectura
del sistema de propulsión y sistemas secundarios del avión hasta el análisis y diseño de cada una
de las piezas de dicho sistema para que los beneficios de la electrificación de las aeronaves no se
vean atenuados por penalizaciones tales como el aumento de peso del sistema. Un programa de
investigación internacional centrado en esta tarea es el “CleanSky” [4].
Los sistemas de distribución eléctrica de los aviones convencionales están diseñados
únicamente para alimentar los sistemas electrónicos de la aviónica de la aeronave y algunas
cargas secundarias como las luces de la cabina, la despensa y aparatos del servicio de comidas,
etc. Típicamente la cantidad de potencia manejada por este sistema de potencia eléctrica está en
torno a unos pocos kWs. En los últimos años, ha habido un gran esfuerzo en electrificar algunos
de los sistemas neumáticos e hidráulicos del avión para mejorar su eficiencia y por tanto reducir
el consumo de combustible. Este hecho implica un incremento de la potencia manejada por el
sistema de distribución eléctrico del avión a unos cientos de kWs y por tanto requiere de un
rediseño donde coexistan varios sistemas con potencias diversas (se mantienen las cargas del
avión convencional y se añaden sistemas de mayor demanda de potencia). El concepto detrás
de esta idea es el de avión más eléctrico o MEA, algunos ejemplos de aviones actualmente en
operación son el Airbus 380 y el Boeing 787., ver Figura 2 Un estudio en torno al diseño de la
arquitectura del sistema de distribución eléctrica para este tipo de aviones se puede encontrar
en [5].

Figura 2. Sistemas existentes en un avión comercial: a) avión convencional y b) avión más eléctrico.

Los esfuerzos en el diseño de sistemas de potencia para los sistemas de distribución de
los MEA han supuesto una mejora en el confort de los pasajeros y en la reducción de peso
de algunos sistemas del avión, además ha dibujado un nuevo paradigma. Pero si se quieren
cumplir los requisitos de reducción de las emisiones de acuerdo con las estrategias elaboradas
la electrificación los subsistemas de la aeronave no es suficiente. La electrificación del sistema
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de propulsión y la investigación de nuevos tipos de combustibles más sostenibles son necesarias
[6]–[8]. La electrificación del sistema de propulsión da lugar al concepto de avión eléctrico o
AEA. En los últimos años se han propuesto un conjunto de conceptos de electrificación de la
propulsión que se recogen en [9]–[11] y se presentan en Figura 3. Estos son:
a) Híbrido paralelo: un motor eléctrico se conecta a la parte de baja presión de la
turbina. De esta forma el motor asiste a la turbina de gas pudiendo ambos proporcionar el
empuje de forma conjunta o por separado.
b) Híbrido serie: la turbina de gas mueve un generador eléctrico que a su vez está
conectado por medio de un sistema de distribución eléctrica a los motores eléctricos que mueven
los propulsores y a un sistema de almacenamiento de energía. Este último, asiste al generador en
los picos de demanda y almacena los excedentes de generación.
c) Híbrido serie/paralelo: este sistema combina propulsores gobernados por turbinas
de gas y por motores eléctricos. A su vez, se extrae potencia de la turbina de gas para mover un
generador. Cuenta con un sistema de almacenamiento de energía como respaldo.
d) Turboeléctrico: el concepto de turbopropulsión eléctrica se basa en un sistema donde
la turbina de gas no es utilizada para proporcionar empuje a la aeronave, si no que su función es
mover un generador para la generación de energía eléctrica. No se contempla el uso de sistemas
de almacenamiento de energía.
e) Parcialmente turboeléctrico: se habla de turbopropulsión parcial cuando el diseño de
la turbina de gas es similar al convencional donde esta produce fuerza de empuje y además sirve
de gobernador de un generador para la producción de energía eléctrica. En este caso tampoco se
contempla el uso de sistemas de almacenamiento de energía.
f) Eléctrico puro: consiste en un sistema de propulsión donde el empuje sea generador
únicamente por propulsores eléctricos y alimentados por un sistema de almacenamiento de
energía.
La implementación de cualquiera de los citados sistemas de propulsión supone un
incremento de la potencia eléctrica manejada de unos cientos de kWs a decenas de MW. Este
salto no es trivial y supone un cambio radical en el diseño del sistema de distribución de un avión
ya que, entre otras, la fiabilidad y el peso del sistema suponen restricciones fuertes en el diseño.
Existe por tanto un salto importante, tecnológicamente hablando, entre los sistemas actuales y
los de los aviones futuros. Algunas propuestas para abarcar este reto son las siguientes:
• Migración a un sistema de distribución basado en corriente continua (cc) para facilitar
la integración de todos los elementos, en particular los sistemas de almacenamiento y
la propulsión distribuida.
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Figura 3. Diagrama unifilar de los conceptos de propulsión para AEA.
a) Híbrido paralelo, b) Híbrido serie, c) Híbrido Serie/Paralelo, d) Turboeléctrico,
e) Parcialmente turboeléctrio y f) Eléctrico puro.

• Incrementar el nivel de la tensión del sistema de distribución al rango de kV. De esta
forma se reducen las pérdidas en los conductores y además se reduce su peso.
• Uso de máquinas eléctricas y conductores con propiedades superconductoras para
conseguir reducir su peso [12], [13].
• Integración de la electrónica de potencia con los motores y generadores situados en el
exterior de la cabina presurizada.
Uno de los mayores retos del diseño del sistema eléctrico de potencia es la dificultad añadida
que supone manejar tensiones elevadas a altas altitudes debido a los fenómenos problemáticos
derivados de esta situación, tales como las descargas parciales o los arcos eléctricos [14].
OBJETIVOS
Mediante este trabajo de investigación se buscará propuestas de diseño de convertidores de
potencia que puedan satisfacer las nuevas condiciones de operación en los aviones electrificados,
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así como identificar las limitaciones o salto tecnológico existente con el estado del arte de la
tecnología actualmente disponible.
Para ello se va a analizar y verificar experimentalmente nuevas arquitecturas de
convertidores de potencia para conversión ac-cc y cc-ac en el contexto de los aviones más
eléctricos y los puramente eléctricos El objetivo principal del estudio será el desarrollo de un
sistema con alta eficiencia, bajo peso y volumen, escalable y con una alta fiabilidad, que pueda
satisfacer la integración de sistemas de propulsión electrificados manteniendo los requisitos
actuales de las aplicaciones aéreas.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para abordar el objetivo previamente expuesto se define una serie de subobjetivos o
tareas a cumplir:
· Subobjetivo 1: Estado del arte de las arquitecturas de potencia para MEA y AEA:
Estudio de arquitecturas de potencia basadas en un sistema de distribución eléctrica en cc
o ac para su posible aplicación en MEA y AEA.
• Subobjetivo 2: Estado del arte de convertidores ac-cc y cc-ac para arquitecturas
de potencia para MEA y AEA.
Desarrollo de una metodología de comparación para el análisis en régimen estacionario
de topologías de convertidores candidatas para su integración en el sistema de potencia del avión
eléctrico.
• Subobjetivo 3: Análisis comparativo de convertidores ac-cc y cc-ac para MEA Y
AEA.
Comparativa de aquellas topologías que presenten resultados favorables para su
integración en el avión eléctrico. Se compararán en términos de densidad de potencia, pérdidas,
volumen, calidad de la señal de salida, fiabilidad, etc.
• Subobjetivo 4: Optimización de topologías.
Búsqueda de la optimización en términos de eficiencia, peso y volumen, entre otras cosas,
de las topologías propuestas. Identificación de ventajas, desventajas y retos para la integración
de dichas propuestas. Se prestará especial atención a nuevos materiales magnéticos y uso de
dispositivos “Wide band gap”.
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• Subobjetivo 5: Optimización de control.
Búsqueda de la optimización de la estrategia de control de las topologías propuestas.
El uso de FPGA y DSPs será de especial interés para la propuesta de un estrategia flexible y
escalable.
• Subobjetivo 6: Prototipado de una propuesta de convertidor.
Desarrollo de prototipos de las topologías propuestas para su análisis experimental y
comparativa con el estudio analítico.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En la actualidad de este documento los dos primeros subobjetivos han sido realizados.
Además, se está trabajando en una propuesta de topología de convertidor de la que se está
gestionando una patente por medio de la empresa Raytheon Technologies. Actualmente se está
trabajando en el análisis teórico de dicha topología con el finde de identificar sus limitaciones
para ser comparada con topologías pertenecientes al estado del arte.
La investigación en torno a la propulsión eléctrica en aviones está en un estado de
comprensión del problema y evaluación de retos. La falta de estandarización de los requisitos y
características técnicas dificulta el desarrollo de propuestas viables, pero a la vez hace necesario
el trabajo de investigación que permite ir definiendo tanto las tecnologías necesarias como las
limitaciones existentes en el panorama tecnológico actual.
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Resumen: La presente tesis doctoral pretende evaluar las metodologías de detección y
caracterización de suelos degradados por actividades mineras, industriales e incendios forestales
mediante la información procedente de sensores remotos.
Aunque existen metodologías clásicas ampliamente contrastadas para la caracterización de suelos
degradados, estás son lentas, costosas y presentan limitaciones, que la incorporación de técnicas
de información obtenida mediante sensores remotos puede solventar. Por tanto, el interés de
la tesis reside en estudiar el potencial de las sinergias positivas que se generan al comparar las
diferentes técnicas.
Para lograr los objetivos se emplearán de forma conjunta diversas técnicas de caracterización
analítica y con sensores remotos y, mediante procesos estadísticos, se tratará de establecer
relaciones entre los resultados de ambos procedimientos con el objetivo de establecer una
metodología para la caracterización de suelos degradados mediante la información procedente
de sensores remotos y técnicas geoestadísticas.
Palabras clave: Suelos degradados; sensores remotos, caracterización; geoestadística.
Title: REMOTE SENSING APPROACHES FOR DEGRADED SOIL MONITORING/MONITORIZATION
Abstract: Although there are widely contrasted classical methodologies for the characterization
of degraded soils, these are slow, expensive and present limitations, which the incorporation of
information techniques obtained through remote sensors can solve. Therefore, the interest of the
thesis lies in studying the potential of positive synergies that are generated when comparing the
different techniques.
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To achieve the objectives, various analytical characterization techniques and remote sensing
techniques will be used together and, through statistical processes, an attempt will be made to
establish relationships between the results of both procedures with the aim of establishing a
methodology for the characterization of degraded soils by means of the information from remote
sensing and geostatistical techniques.
Keywords: Degraded soils; remote sensing, characterization; geostatistics.
JEL Classification: L61, O44, Q51, Q53

INTRODUCCIÓN
Un suelo degradado es aquel que muestra una pérdida total o parcial de la productividad,
cuantitativa o cualitativamente, como consecuencia de procesos de erosión, contaminación,
agotamiento de nutrientes, etc. (González et al., 2013).
Atendiendo a esta definición, se puede constatar como a lo largo de las últimas décadas
se ha producido un incremento significativo de las superficies degradadas en Europa debido
a procesos como el cese de la actividad industrial y minera o la afección provocada por los
incendios forestales, en particular los de mayor (Duchaufour, 1995; Shi et al., 2014). Debido a la
composición química, biológica y física de estos suelos, la
degradación tiene unos efectos directos de sobre la salud de plantas, animales y personas
(Rodríguez et al., 2011).
El estudio de los suelos degradados plantea un gran desafío dado que los métodos
convencionales, basados en muestreos de campo regulares y análisis químicos suponen un alto
coste tanto en términos de tiempo y como de recursos. Con esta tesis se propone el empleo de
herramientas innovadoras, basadas en sensores remotos, para el estudio de caracterización de
suelos degradados, tanto por la presencia de contaminantes (in)orgánicos, como por la baja
calidad de los suelos desde el punto de vista productivo. Las ventajas que suponen estas técnicas
se traducen en la posibilidad de monitorización de amplias áreas de forma rápida, no invasiva,
económica y respetuosa con el medio. Además, la sistematización temporal de estos estudios en
grandes extensiones de terreno permite analizar la dinámica de los suelos degradados a costes
reducidos.
Los datos ambientales presentan patrones espaciales complejos debido a concurrencia de
varios factores para cuyo análisis las tradicionales técnicas geoestadísticas presentan limitaciones
para la modelización de tendencias no lineales (Kanevski et al., 2004), por lo que es necesario
recurrir a técnicas de machine learning.
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OBJETIVOS
El objetivo general de esta tesis es el estudio de suelos degradados, tanto por causas físicas
como químicas, a través de sensores remotos.
Los objetivos específicos en los que se desglosa este objetivo general son los siguientes:
- Objetivo 1: Caracterización de suelos degradados por pérdida de materia orgánica
debido a incendios forestales.
- Objetivo 2: Caracterización de suelos degradados por actividades mineras e industriales.
- Objetivo 3: Definición de un protocolo de toma de datos mediante sensores remotos
para caracterizar suelos degradados.
- Objetivo 4: Aplicación de diferentes métodos de modelización de datos espaciales:
geoestadística, machine learning.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación se divide en tres partes diferenciadas, correspondiendo las dos
primeras a la toma y análisis de datos y la tercera a los métodos transversales de aplicación:
- Toma de datos: metodologías para la toma de datos, tanto analíticos como de sensores
remotos.
o Estudio de diferentes estratos del suelo con análisis químicos, que engloba los procesos
de recogida, preparación y análisis de las muestras recogidas en campo.
o Estudio de las diferentes posibilidades para la recogida de datos con sensores remotos
(satélite vs dron).
o Recogida de datos procedentes de sensores remotos.
o Preprocesado de datos de sensores remotos.
- Análisis de datos: metodologías que se van a utilizar en el análisis de los datos obtenidos
previamente.
o Establecimiento de una relación entre datos químicos de campo y los obtenidos con
sensores remotos.
o Aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de distribución espacial de los
diferentes elementos que definan la caracterización del suelo degradado.
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- Metodologías transversales.
o Muestreo de suelos y toma de datos en campo, para lo que se cuenta con equipamiento
propio del grupo.
o Determinaciones analíticas para las que se trabajará con el servicio científico técnico
de Ensayos Medioambientales de la Universidad de Oviedo, situado en el mismo Campus que el
instituto de investigación, y que cuenta con gran capacidad para el análisis de contaminantes de
todo tipo de muestras.
o Pre-procesado, procesado y post-procesado de datos de sensores remotos con software
específico, del que dispone el grupo de investigación.
o Análisis y representación de datos mediante software GIS, software estadístico y
software del propio grupo para el estudio de los resultados de los experimentos de remediación.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En un primer momento se realiza una aproximación al estudio de suelos degradados por
actividades mineras mediante el muestre de 10 muestras de suelo y un vuelo multiespectral
dron y un análisis de correlación lineal, del que se obtienen buenos resultados (¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.) para algunos elementos, mientras que para otros no.
Esto muestra la necesidad de aplicación de otras técnicas geoestadisticas no lineales, como el
machine learning.
Una vez demostradas las posibilidades del estudio de suelos degradados por actividades
mineras a través de sensores remotos y técnicas de teledetección, se planifica un trabajo más
complejo, con un muestreo denso, de suelo y vegetación aérea, y el uso de un sensor multiespectral
embarcado en un dron, con mayor resolución espectral
Actualmente se han realizado los trabajos de toma de datos (Figura 2), tanto de campo
como de sensores remotos, y se está procediendo al procesado de los mismos (Figura 3). A partir
de estos resultados se incorporarán técnicas de análisis machine learning.
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Figura 1. A. Representación geográfica de los análisis geoquímicos. B. Índice CARI 2multiespectral.
C. correlación entre análisis geoquímico y sensores remotos
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Ejemplos de recogida de datos: A. Recogida muestras de campo. B. Recogida de datos con
sensores remotos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Procesado de muestras de vegetación.
Fuente: Elaboración propia.
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A partir de los avances anteriores se puede concluir que:
• Es posible definir una metodología con sensores remotos para la caracterización de
suelos degradados.
• Las metodologías que usan la teledetección suponen una optimización de tiempo y
recursos respecto a los métodos tradicionales.
• Las técnicas de machine learning aportan una solución a aquellas problemáticas que no
siguen una relación estadística lineal.
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Resumen: Históricamente, los procesos de restauración de suelos degradados por actividades
extractivas se centraron principalmente en restituciones de geoformas complementadas con
una reintroducción de especies vegetales. Esta metodología presenta una serie de limitaciones
funcionales que pueden redundar en un impacto directo y/o indirecto en los medios receptores.
Como consecuencia de lo anterior, este proyecto de tesis se presenta con una clara vocación
de innovación en el campo de las tecnologías de restauración ambiental (extensible a otras
tipologías de terreno) y plantea actuaciones innovadoras en el campo de las Nature-Based
Solutions (NBS), incluyendo entre ellas especialmente técnicas de fitorremediación y el uso de
enmiendas elaboradas con subproductos para el terreno, todo ello enfocado en lograr una mejora
de la calidad del suelo como elemento base de un ecosistema sostenible.
Palabras clave: suelo contaminado; residuos mineros; fitorremediación; fitoestabilización;
revegetación.
Title: IN SITU STABILIZATION OF MINING WASTE BY MEANS OF NATURE-BASED SOLUTIONS.
Abstract: Historically, the restoration processes of soils degraded by extractive activities focused
mainly on restitutions of complementary geoforms with a reintroduction of plant species. This methodology presents a series of functional limitations that can result in a direct and/or indirect effect
on the receiving media. As a consequence of the above, this thesis project is presented with a clear
vocation for innovation in the field of environmental restoration technologies (extendable to other
types of terrain) and proposes innovative actions in the field of NBS, including among them especially
phytoremediation techniques and the use of amendments made with by-products for the land, all
focused on achieving an improvement in soil quality as a basic element of a sustainable ecosystem.
Keywords: contaminated soil; mining waste; phytoremediation; phytostabilization; revegetation.
JEL Classification: L 61, L72, Q51, Q53.
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INTRODUCCIÓN
El impacto de la minería en los distintos compartimentos ambientales (suelos, aguas, etc.)
es uno de los principales hándicaps que la actividad extractiva presenta para su desarrollo. Pese
a ello, en los últimos años, se ha observado un repunte de la actividad minera, fruto del impulso
dado desde la UE a partir de la declaración de sustancias críticas. Además de los factores económicos o estratégicos, ya en pleno siglo XXI, el endurecimiento de los requisitos legales, así como
la capacidad tecnológica de las empresas han facilitado la posibilidad de hablar actualmente de
minería sostenible y de concretar acciones de mejora en muchos aspectos respecto a lo que se venía realizando en las décadas anteriores. En este contexto, los planes de restauración y cierre de
las empresas mineras, a los que obliga la normativa, no pueden ya limitarse a una mera recuperación del relieve, una gestión de la capa orgánica de suelo y una revegetación somera, sino que
las superficies expuestas (escombreras, zonas de talud, descubiertas, etc.) deberían transformarse
en verdaderos suelos capaces de realizar sus funciones de forma autónoma como por ejemplo,
albergar una cobertura vegetal estable, a ser posible autóctona.
Un buen ejemplo de lo anterior son los espacios dedicados a la minería en Asturias. Estas
áreas requieren una mejora de su situación actual para reducir la afección a medios receptores.
Además, a largo plazo es deseable que el entorno minero actual quede en el mejor estado posible
mediante las mejores técnicas disponibles, por lo que se abre una oportunidad para desarrollar
tecnologías innovadoras de remediación/restauración que faciliten la generación de suelos y
cubierta vegetal al mismo nivel que los naturales en cuanto a sus servicios ecosistémicos.
Como consecuencia de todo lo anterior, este proyecto de tesis se presenta con una clara
vocación de innovación en el campo de las tecnologías ambientales y plantea actuaciones
innovadoras en el campo de las Nature-Based Solutions (en adelante, “NBS”), incluyendo en ellas
especialmente técnicas de fitorremediación y el uso de enmiendas para el terreno.
OBJETIVOS
Mediante la aplicación de NBS en los procesos de restauración en terrenos mineros se
pretende conseguir suelos y aguas de calidad similar a un ecosistema natural y a una cobertura
vegetal estable.
Para ello, se hace necesario desarrollar una serie de trabajos transversales que serán los encargados de adaptar qué NBS es la más idónea en función de las necesidades del suelo a estabilizar:

- Estudio de la mejora de la estructura del suelo mediante adición de enmiendas elaboradas
a partir de una selección de productos/subproductos (principio de economía circular).
- Selección y cultivo de especies herbáceas y arbóreas fitorremediadoras adaptadas a las
necesidades de cada suelo.
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- Diseño, ejecución y seguimiento a escala piloto de dispositivos tipo filtro verde y tipo
tecnosuelo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para marcar las pautas de trabajo, se han establecido dos grandes grupos de metodologías:
generales y específicas.
Las generales pasan por caracterizar las distintas escombreras y zonas de interés dentro
de un ámbito minero para una futura remediación o mejora de calidad del suelo. Identificados
y descritos los puntos de interés se escogerán los suelos más representativos con los que se
llevará a cabo una serie de experimentos preliminares a pequeña escala en el invernadero en
condiciones controladas. En esos experimentos se aplicarán una serie de enmiendas sobre el suelo
y se cultivaran una serie de especies vegetales fitorremediadoras con el objetivo de conocer que
enmienda y que especie vegetal es más favorable para su posterior aplicación sobre el terreno.
Al mismo tiempo se llevarán una serie de experimentos de contacto entre el agua y diferentes
enmiendas para saber cuáles son las más efectivas para diseñar unos filtros verdes con el objetivo
reducir las concentraciones de metal(oid)es en el agua.
Las específicas engloban trabajos de muestreo de suelos y toma de datos en campo,
determinaciones analíticas, se trabajará con el servicio científico-técnico de Ensayos
Medioambientales de la Universidad de Oviedo situado en el Campus de Mieres, y que cuenta
con una gran capacidad para el análisis de contaminantes de todo tipo en muestras sólidas y
líquidas. Además de la cuantificación de contaminantes (ICP, GC), en el marco del objetivo
(caracterización) se aplicarán medidas de especiación de metal(oid)s y extracción secuencial, así
como otras medidas analíticas. Todos estos datos serán representados ArcGis y otros programas
más específicos para datos geoquímicos (Surfer y Strater), manejo de software estadístico (SPSS
y R) y de software propio del grupo para el estudio de los resultados de los experimentos de
remediación.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El análisis de la información de partida es básico para determinar cuáles son las tecnologías
disponibles en el mercado, cuáles son sus campos de aplicación, qué tipo de resultados se han
obtenido tras su aplicación en campo y cómo podrían adaptarse al objetivo principal del presente
estudio. Por ello, resulta fundamental realizar una buena caracterización de la situación de
partida para determinar qué necesidades reales son las que tiene el sistema.
Los esfuerzos en este primer año de tesis se han centrado en la caracterización inicial
del medio a estabilizar (encuadre desde el punto de vista geoquímico y mineralógico del suelo
soporte) así como la realización de un estudio de la capacidad fitorremediadora (fitoextractora
y fitoestabilizadora) de especies vegetales seleccionadas para evaluar su potencial aplicación en
campo, ambos en fase de desarrollo (a la espera de resultados).
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Resumen: El crecimiento de la población en las ciudades está reduciendo el espacio disponible
en las mismas, lo que hace necesario la creación de nuevas infraestructuras multifuncionales
ecológicas que resuelvan estas problemáticas, como los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible
(SUDS), los cuales son un tipo de Infraestructura Verde (IV), muy utilizados para la creación de
espacios ecosistémicos. En la búsqueda de la creación de infraestructuras multifuncionales, se
ha probado con éxito tanto en laboratorio como en campo, el aprovechamiento geotérmico de
los firmes permeables, obteniéndose resultados prometedores. Esta investigación trata de seguir
los pasos iniciados con los firmes permeables y extenderlo a otros SUDS, en este caso las cunetas
verdes, evaluando el potencial aprovechamiento geotérmico de las mismas y sentando las bases
para el desarrollo de esta tecnología.
Palabras clave: Infraestructura Verde (IV); Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS);
Geotermia superficial; Bomba de Calor (GSHP); Diseño Urbano Sensible al Agua (WSUD).
Title: STUDY OF THE POTENTIAL THERMAL USE OF SWALES FOR ENERGY SAVING AND
SUSTAINABLE RAINWATER MANAGEMENT.
Abstract: The growth of the population in cities is reducing the space available. Multifunctional
ecological infrastructures are necessary to face this problem, such as Sustainable Urban Drainage
Systems (SUDS), which are a type of Green Infrastructure. SUDS are widely used for the creation
of natural spaces providing ecosystem services in urban environments. SUDS have been recently
designed in order to develop multifunctional urban surfaces, being also designed to house
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geothermal elements. Such is the case of the geothermal use of permeable pavements which has
been successfully tested both in the laboratory and in the field, obtaining promising results. This
present research follows on these previous successful studies, spreading their use in greener SUDS
like swales. This thesis assesses the potential geothermal use of swales, laying the foundations for
the development of this green technology.
Keywords: Green Infrastructure; Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS); Surface
geothermal; Ground Source Heat Pump (GSHP); Water Sensitive Urban Design (WSUD).

INTRODUCCIÓN
Según las Naciones Unidas, en el año 2050 el 68% de la población mundial residirá en
ciudades (United Nations 2015), lo que contribuirá a un aumento de la urbanización y la presión
ejercida sobre el suelo debido a la alta impermeabilización de grandes superficies (Chan et al.
2018). De esta forma se interrumpe el ciclo natural del agua, provocando graves problemas de
inundaciones y severos problemas de contaminación (metales pesados e hidrocarburos de los
vehículos, suciedad, contaminantes atmosféricos arrastrados por la lluvia en su caída, basura,
elementos orgánicos, etc.) (Sañudo-Fontaneda et al. 2012).
Otra de las consecuencias del crecimiento de la población en las ciudades radica
en la disminución del espacio disponible dentro de las mismas, lo que provocará un menor
aprovechamiento de su superficies, manifestándose la necesidad de crear infraestructuras
multifuncionales (Andrés-Valeri et al. 2018).
Para dar respuesta a esta problemática surgen nuevos elementos y procedimientos
constructivos innovadores que buscan, no solo mejorar la calidad y cantidad de las aguas
superficiales, sino contribuir a crear espacios más cómodos donde vivir dentro de las ciudades;
al tiempo que se cuida y potencia le biodiversidad de las distintas especies vegetales y animales.
Estas técnicas se denominan Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), y son un conjunto
de técnicas de drenaje que se engloban dentro de lo que se conoce como Infraestructura Verde
(IV) (Woods Ballard et al. 2015), englobado dentro de los objetivos 2030 de las Naciones Unidas
(United Nations 2015).
En este contexto, esta investigación trata de dar respuesta a la problemática planteada,
estudiando el potencial aprovechamiento térmico de los SUDS, continuando el trabajo iniciado
porCharlesworth et al. 2017 y Del Castillo-García et al. 2013, donde estudiaron el potencial
aprovechamiento geotérmico de los firmes permeables, culminando dichas investigaciones
en la climatización de la Hanson EcoHause (Warford, UK) y The Hanson Stewarby Office
(Bedford, UK), donde se han obtenido excelentes rendimientos, climatizando en el primer caso
una vivienda unifamiliar y en el segundo caso un edificio de oficinas de tres plantas (FarajLloyd et al. 2017).
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE PARTIDA
Objetivos:
La presente investigación tiene como objetivo principal el estudio de la viabilidad del
posible aprovechamiento geotérmico de las cunetas verdes, uno de los SUDS más empleados,
desarrollando también la tecnología necesaria para su futura implantación en usos como por
ejemplo: agua caliente sanitaria (ACS) y climatización de viviendas unifamiliares y/o edificios.
Este objetivo general se puede subdividir en otros objetivos específicos, algunos de los
cuales, ya se han logrado total o parcialmente con la presente investigación:

• R ealización

de una búsqueda bibliográfica sobre experiencias previas en el
aprovechamiento geotérmico de SUDS, así como en la tecnología de geotermia
superficial.

• D
 esarrollo de una prueba de concepto en laboratorio, que permita evaluar la viabilidad
del potencial aprovechamiento geotérmico de las cunetas.

• M
 onitorización a largo plazo en campo de una cuneta verde, la cual permite obtener
datos de las temperaturas y niveles de agua dentro de la misma.

• E valuación de los resultados iníciales y planteamiento de los futuros pasos a seguir para
la consecución del objetivo de la investigación.

Hipótesis de partida:
Al inicio de la investigación se fijaron una serie de hipótesis de partida, las cuales se
recogen en los siguientes puntos:

• L a estructura de una cuneta verde puede proporcionar un comportamiento similar al de
un pavimento permeable en cuanto a su potencial utilización combinada con elementos
de geotermia superficial.

• L os intercambiadores de geotermia superficial se colocan a profundidades similares a
las alcanzadas por la estructura de la sección transversal de una cuneta verde.

• L a

geotermia superficial está influenciada por los materiales donde se encuentre el
intercambiador.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se inició con la realización de una prueba de concepto, en la cual se
evaluó si era factible el aprovechamiento geotérmico de las cunetas verdes. Se realizó para ello
una serie de ensayos en laboratorio en los cuales se emplearon tres modelos de cunetas verdes
(ver figura 1) a escala 1:2 por los que se recirculó agua a través de un tubo de polipropileno, a
modo de intercambiador, a distintas temperaturas (20, 30, 40 y 50°C). Cada ensayo se repitió en
los tres modelos de cuneta, obteniendo un total de 12 ensayos, dividiéndose cada uno de ellos en
dos etapas. En la primera etapa de 8 horas de duración, se recirculó agua a través de la cuneta.
En la segunda etapa, de 16 horas de duración, en la que no se recirculaba agua a través de la
cuneta, se seguían tomando datos de las temperaturas del interior de la cuneta, a través de los
termopares RTD 1, 2, 3 y 4. También durante todo el ensayo se tomaron datos de la temperatura
ambiente, así como de la temperatura del agua a la entrada y salida del intercambiador, durante
la etapa de calentamiento.

Figura 1. Sección transversal de la cuneta verde empleada en laboratorio (Fuente: Rey-Mahia
et al. 2019).

También se realizó una monitorización en campo de una cuneta verde, situada en Ryton
Organic Gardens, en Coventry, Reino Unido, donde con ayuda de un sensor de presión situado
en el interior de la propia cuneta, se tomaron datos de la temperatura y del nivel de agua en la
misma durante tres años hidrológicos. A esta cuneta le vierte agua una serie de cubiertas verdes
junto a ella, para posteriormente conducir el agua hasta el río Avon, situado en las proximidades.
También se han tomado datos de estaciones meteorológicas próximas a la zona de estudio, siendo
estas estaciones: Church Lawford, situada a 5,5 km y Dunchurch, a 9 km. Con ayuda de estos
datos se pudo estudiar también la interferencia del clima al funcionamiento térmico de la cuneta.
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Figura 2. Vista aérea e imagen de la cuneta verde (Fuente: elaboración propia).

AVANCES Y CONCLUSIONES
En esta primera fase de la investigación se consiguió sentar las bases del aprovechamiento
geotérmico de las cunetas verdes, realizando una prueba de concepto en laboratorio. Se han obtenido resultados positivos, observándose la capacidad que poseen las cunetas para recuperar su
temperatura inicial, demostrando así la alta capacidad de resiliencia a las fases de calentamiento.
Por otra parte, se tomaron temperaturas en campo del interior de una cuneta verde, lo
cual indica que los rangos de temperaturas ensayadas en laboratorio concuerdan con lo establecido en la bibliografía. Estos resultados servirán como base para la realización de nuevos ensayos
de laboratorio, con los cuales se pretende no solo estudiar los fenómenos físicos de transferencia
de calor a través de la cuneta, sino sentar las bases de la tecnología que permitan realizar una
prueba exitosa en campo. Estos serán los siguientes pasos de la investigación.
Tras el estudio de los resultados obtenidos se puede concluir que el aprovechamiento
geotérmico de las cunetas verdes es factible, pero se deberán realizar más ensayos en laboratorio
que permitan comprender el comportamiento térmico del interior de la cuneta, así como realizar
más pruebas en campo.
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Resumen: Los pasivos ambientales mineros suponen potenciales problemas ambientales dado
que los mismos han sido dispuestos en la antigüedad, sin los recaudos necesarios para evitar
contaminación ambiental. Un caso típico de este comportamiento lo representa mina La Estancia,
ubicada en la Provincia de San Luis, Argentina.
En el presente trabajo se presentan los estudios de caracterización realizados sobre muestras
recogidas en el pasivo ambiental de dicha mina. Los resultados obtenidos y expuestos en el
presente trabajo ponen de manifiesto la presencia de componentes de interés económico,
susceptibles de ser recuperados consiguiendo así transformar un material de desecho en un
recurso útil.
Palabras clave: pasivos ambientales mineros, caracterización, Mina La Estancia, recuperación
de metales.
Title: PHYSICAL AND CHEMICAL STUDIES OF AN ENVIRONMENTAL LIABILITY AT MINA LA
ESTANCIA (ARGENTINA)
Abstract: The mining environmental liabilities pose potential environmental problems since they
have been disposed of in antiquity, without the necessary precautions to avoid environmental
contamination. A typical case of this behavior is represented by the La Estancia mine, located in
the Province of San Luis, Argentina.
The present work presents the characterization studies carried out on samples collected in the
environmental liability of said mine. The results obtained and exposed in the present work show
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the presence of components of economic interest, susceptible to be recovered, thus managing to
transform a waste material into a useful resource.
Keywords: mining environmental liabilities, characterization, La Estancia Mine, metal recovery.
JEL Classification: H5, O16.

INTRODUCCIÓN
La Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) describe
a los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) como aquellos elementos, tales como instalaciones,
edificaciones, superficies afectadas por vertidos, depósitos de residuos mineros, tramos de cauces
perturbados, áreas de talleres, parques de maquinaria o parques de mineral que, estando en la
actualidad en entornos de minas abandonadas o paralizadas, constituyen un riesgo potencial
permanente para la salud y seguridad de la población, para la biodiversidad y para el medio
ambiente. Esta última definición ha sido ampliamente utilizada en numerosos trabajos y ha
servido de base para la redacción de la actual legislación peruana (Ley 28.271), única norma
vigente que regula la gestión de los PAM en Latinoamérica (Kirschbaum et al., 2012).
De todos los pasivos ambientales, los depósitos de residuos mineros provenientes de
explotaciones metalíferas son los más preocupantes en términos ambientales (Lottermoser,
2007). Las características físicas y químicas de estos depósitos varían de acuerdo al tipo de
mena y minerales presentes en el yacimiento. Frecuentemente, los sólidos contienen un
remanente de minerales sulfurados, los cuales suponen un potencial problema ambiental. Luego
de su deposición, los minerales sulfurados, en especial la pirita, al ser expuesta a condiciones
ambientales (oxígeno y agua), se oxida generando drenajes ácidos de mina (DAM), los cuales se
caracterizan por presentar bajos valores de pH y elevadas concentraciones de sulfatos y metales
(Falagán et al., 2017, Kossoff et al., 2014; Norstrom et al., 2015).
Hoy en día, el estudio de los pasivos ambientales mineros resulta fundamental; por un
lado, para diagnosticar las posibles afectaciones ambientales que pueden surgir a partir de estos
materiales y por el otro para evaluar estos materiales como recursos secundarios a partir de los
cuales es posible obtener componentes de valor económico (Trípodi et al., 2019).
Sitio de estudio
La Estancia es una antigua mina de oro y plomo ubicada en el Cerro La Estancia del
Departamento Pringles, Provincia de San Luis, República Argentina. Sus coordenadas geográficas
son 32º 47º Lat. S y 66º 02” Long O y 1500 m.s.n.m. Dista aproximadamente 60 Km al NNE
de la ciudad capital de dicha provincia y a 4,5 Km al E del pueblo La Carolina. La explotación
de minerales cesó a mediados del siglo XX en este lugar; desde entonces, yacen a orillas de su
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planta concentradora minerales finamente molidos acopiados sin ningún tipo de contención que
constituyen un pasivo ambiental.

Figura 1. Izquierda: Mapa político de la República Argentina donde se identifica en color rojo la Provincia
de San Luis y en amarillo la ubicación aproximada del lugar estudiado. Derecha: Imagen satelital del sitio,
en él se observa antiguos vestigios de la planta concentradora y del campamento minero, también se señala
un curso natural de agua y la zona de muestreo.

OBJETIVOS
Profundizar en el conocimiento sobre las características de los materiales de desecho
presentes en un pasivo ambiental de la antigua explotación de mina La Estancia. A partir de
los resultados obtenidos en esta primera etapa se espera poder realizar ensayos metalúrgicos de
laboratorio con el propósito de recuperar algún metal que pudiera resultar de interés económico
o evaluar su eliminación para disminuir riesgos ambientales.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El muestreo se realizó en forma aleatoria y superficial, varias fracciones de este material
fueron extraídas con una pala y las mismas fueron colectadas en una bolsa de nylon reforzada. En
el laboratorio, la muestra fue pesada, la misma arrojó un peso aproximado de 8 Kg. La muestra
fue homogenizada y fraccionada en varias fases, mediante el uso de cuarteadores tipo Jones de
diferentes tamaños. A partir de allí se extrajeron fracciones de material que fueron utilizadas en
los diferentes ensayos de caracterización.
Las técnicas que se aplicaron para efectuar la caracterización fueron: 1) Análisis químico:
se realizó una digestión total de la muestra y luego se determinaron las concentraciones de
sus elementos mediante espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente
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(ICP-OES); 2) Análisis granulométrico: la curva de distribución granulométrica fue efectuada
empleando tamices correspondientes a las mallas: 16, 20, 30, 40, 70, 140, 170, 200, todos ellos
pertenecientes a la serie ASTM; 3) Difracción de rayos X (DRX): se realizó la identificación
de fases cristalinas mayoritarias utilizando un difractómetro de rayos X Marca Rigaku, modelo
D-MAX IIIC. Las condiciones operativas usadas fueron: lámpara de Cu a 30 Kv y 20 mA, filtro
de Ni; 4) Análisis mineralógico: Se efectuó mediante conteo modal de acuerdo a las propiedades
ópticas descriptas en (Dana, 1981). El conteo constó de un total de 1100 puntos efectuados bajo
microscopía de luz transmitida y reflejada. Mediante esta técnica se pudo determinar las especies
minerales presentes tanto de mena como de ganga; 5) Análisis por microscopia electrónica de
barrido (MEB) se utilizó con el fin de obtener imágenes de la muestra con más elevada resolución
espacial, a partir del barrido de la misma con un haz de electrones, para ello se utilizó un
Microscopio Electrónico marca LEO 1450P de presión variable.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La muestra estudiada contiene aproximadamente un 60% de partículas con un tamaño
inferior a 0,1 mm (malla 170) y cerca del 30% es menor a 74 micrones. La presencia de una
importante proporción de partículas pequeñas supone al menos dos situaciones de riesgo
ambiental: por un lado, éstas podrían ser arrastradas más fácilmente hacia zonas inundables
(aguas abajo) y producir contaminación en áreas más extensas en comparación con las de mayor
tamaño en un ambiente fluvial; y por el otro, que estas partículas tienen una relación superficie/
volumen relativamente grande; esto hace que las mismas sean cinéticamente más propensas a
oxidarse, y a liberar elementos contaminantes al medio, que las de mayor tamaño (Kossoff et al.,
2014).
Mediante las técnicas de DRX (Figura 2), MEB-EDS (Figura 3) y los estudios mineralógicos
se pudo constatar la presencia de minerales primarios (sulfuros) y secundarios (con conteniendo
de sulfatos, carbonatos, oxo-hidróxidos de Fe(III), e hidróxidos hidratados). Entre los minerales
primarios, se destacó la presencia de galena, esfalerita y pirita en el pasivo ambiental. La pirita
podría generar aguas ácidas, aunque el hallazgo de carbonatos permitiría compensar en parte los
efectos nocivos hacia el medioambiente. Para evaluar este alcance sería conveniente profundizar
los estudios en laboratorio para establecer el poder de neutralización que podrían aportar estos
minerales. Los minerales secundarios probablemente han sido generados como consecuencia de
la exposición a condiciones ambientales (H2O y O2) durante largos períodos de tiempo. Entre
ellos se destacan la presencia de anglesita y cerusita, los cuales se formaron como consecuencia
de la alteración de galena.
La mortmorillonita fue encontrada a través de DRX, su origen puede estar asociado a las
condiciones de oxidación experimentadas por los minerales acumulados en estos desechos. Asimismo, el pico correspondiente a Pb-As podría estar asociado a la presencia de escorodita y plumbojarosita (ambos minerales secundarios que presentan en su estructura Pb y As) (Kossoff et al., 2014).
Durante la formación de este tipo de minerales es frecuente que ciertos contaminantes (metales y
metaloides) se alojen en la estructura de los mismos, o bien se adsorban sobre su superficie (Galhardi y Bonotto, 2016). Por último, se determinó la presencia de azufre (S8) en el espectro de DRX.
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Este compuesto resulta de la disolución de minerales sulfurados, el cual tiende a acumularse, como
producto de reacción sólido, en estos sistemas si no hay un mecanismo que permita su oxidación a
sulfato, tal como la acción de microorganismos específicos (Vera et al., 2013).

Figura 2. Difractograma obtenido por DRX para la muestra de estudio correspondiente al pasivo ambiental
de mina La Estancia.

Los análisis químicos determinaron la presencia fundamentalmente de oro (10,4 g/tn),
plata (572 g/tn), plomo (<10.000 ppm), Fe (1,82 %) y Zn (952 ppm). Las concentraciones de
metales preciosos halladas en la muestra de estudio son muy superiores a las reportadas en otros
pasivos ambientales mineros de Argentina y del mundo. En consecuencia, las concentraciones de
oro y plata resultan muy promisorias para proponer la recuperación de estos metales mediante
la aplicación de procesos inherentes a la metalurgia extractiva.

Figura 3. Fotografía efectuada con microscopio electrónico de barrido (MEB). Las zonas claras
corresponden a zonas ricas en plomo (galena).
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Resumen: Este trabajo se centra en la integración de sensores de tecnología CIS (Contact Image
Sensor), habitualmente usados en los escáneres comerciales de papel, en máquinas de fabricación
aditiva de hilo fundido (FFF). Esta integración tiene como finalidad última el digitalizado de las
capas depositadas durante el proceso de fabricación aditiva, para reconocer posteriormente sus
contornos, detectar posibles errores geométricos y dimensionales respecto a la geometría nominal y
finalmente implementar algoritmos para su compensación. Con ello se persigue mejorar la calidad
geométrica final de las piezas fabricadas mediante la tecnología FFF. Esta investigación forma parte
del trabajo de Tesis Doctoral “Compensación de los errores geométricos en piezas obtenidas mediante fabricación aditiva de hilo fundido” que realiza Fernando Peña dentro del Programa de Doctorado en Ingeniería de Producción, Minero-ambiental y de Proyectos de la Universidad de Oviedo.
Palabras clave: Escáner; fabricación aditiva; integración; monitorización.
Title: CONTACT IMAGE SENSORS INTEGRATION IN ADDITIVE MANUFACTURING MACHINES.
Abstract: This work focuses on the integration of CIS (Contact Image Sensor) technology
sensors, used in commercial paper scanners, in Fused Filament Fabrication (FFF) machines. The
main purpose of this sensor integration is to scan the layers of deposited material during the
additive manufacturing process in order to subsequently recognize their contours, detect possible
geometric and dimensional errors with respect to the nominal geometry and finally implement
algorithms for their compensation. This aims to achieve an improved final geometric quality of
the parts manufactured using FFF technology. This research is part of the work carried out within
the doctoral thesis “Compensation of geometrical errors of parts obtained by fused filament
additive fabrication”, inside the PhD Program in Production, Mining and Environmental and
Project Engineering of the University of Oviedo.
Keywords: Flatbed scanner; additive manufacturing; integration; monitoring.
JEL Classification: L60, L64
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INTRODUCCIÓN
Los procesos de fabricación aditiva (FA) están abriendo un mundo de posibilidades
hacia la obtención de piezas con geometrías complejas y propiedades ajustables. La versatilidad
del producto, reducción de pesos en las piezas fabricadas y el ahorro energético son algunas
de las numerosas ventajas que han llevado a sectores como el aeroespacial, automovilístico,
biotecnológico, médico, entre muchos otros, a adoptar esta tecnología de fabricación (Beyer,
2014).
A pesar de estas ventajas, la adopción industrial de la FA se ve condicionada, entre otros
factores, por limitaciones relacionadas con la falta de exactitud dimensional y geométrica
de las piezas fabricadas. En los últimos años ha aumentado notablemente el número de
investigaciones focalizadas en este problema y en las posibles estrategias a adoptar para
minimizarlos. Hasta ahora, las técnicas desarrolladas por algunos autores se han centrado
en la corrección del modelo previamente a su fabricación, como es en el caso de Navangul
et al., o en el uso de técnicas adaptativas durante el proceso de “slicing” de los archivos STL
(Siraskar et al., 2015). Otros, como Huang et al. (2015) y Huang (2016), proponen modelos
de compensación sobre el CAD original en función del efecto “shrinkage” que sufren las
piezas durante su fabricación.
Muchas de las líneas de investigación se han centrado, principalmente, en una
compensación anterior, o posterior a una primera producción, teniendo en cuenta únicamente
el resultado acumulado de los defectos generados durante el proceso. Sin embargo, hay
autores como Clijsters et al. (2014), Krauss et al. (2012), o Furumoto et al. (2012), entre
otros, que enfocan el trabajo a la monitorización en tiempo real de todo el proceso de
fabricación, analizando la evolución de parámetros como la temperatura, o de imágenes
recogidas durante el proceso, y casi siempre de cara a la detección de defectos en las piezas
fabricadas.
En el trabajo que aquí se presenta, se plantea la detección y compensación en proceso
de errores dimensionales y geométricos de las capas depositadas durante el proceso de
fabricación aditiva, con el fin de obtener una geometría final 3D más precisa. Para conseguir
este objetivo, un primer paso consiste en poder digitalizar las capas de material depositado,
para generar un mapa de píxeles o una nube de puntos sobre la que se puedan medir los
errores cometidos en la trayectoria del filamento. Aunque son muchos los tipos de sensores
que se pueden utilizar para alcanzar este objetivo, en este trabajo se eligió un sensor de
tecnología CIS (Contact Image Sensor) ampliamente utilizado en escáneres de papel de tipo
comercial.
Los sensores de tipo CIS se caracterizan por una elevada relación calidad-precio.
Además, existe bibliografía en la que se hace referencia al empleo de estos sensores para la
inspección del proceso en fabricación aditiva. Trabajos previos como los de Pedersen et al.
(2016) y Tan Phuc y Seita (2019), muestran la aplicabilidad de los sensores de los escáneres
de papel en procesos de fabricación aditiva de fusión en cama de polvos (PBF) para la
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detección de posibles defectos en cada capa, durante el propio proceso de fabricación. Por
otro lado, Blanco et al. (2020), investigan la posibilidad de emplear sensores CIS, aplicando
métodos correctivos sobre la imagen capturada, en máquinas de fabricación aditiva de hilo
fundido (FFF) para la monitorización de la trayectoria realizada en los contornos de las
capas, por su velocidad y bajo coste de implementación.
Este trabajo se centrará en el estudio de la viabilidad técnica para la implementación
de sensores CIS como elementos auxiliares para la monitorización del proceso de FA. Dada la
dificultad e incluso imposibilidad para la integración de este o cualquier otro sensor en una
máquina FFF comercial, la instalación del sensor se realizará sobre un banco de ensayos que
reproduce el funcionamiento de una máquina FFF real y que ha sido diseñado y construido
específicamente. La integración incluye desde el análisis del funcionamiento del sensor, hasta
el diseño del hardware y software que fueron necesarios para su correcto funcionamiento.
OBJETIVOS
El principal objetivo de este trabajo es la integración completa de un sensor CIS en un
banco de ensayos desarrollado como prototipo de una máquina de fabricación aditiva FFF. El
banco de ensayos consta de un puente para el cabezal de extrusión de PLA y otro puente para la
inspección mediante el digitalizado de las capas de material depositada, tal y como se muestra
en la figura 1. El puente de inspección se ha diseñado para permitir el acoplamiento de diferentes
tipos de sensores ópticos.
La consecución de este objetivo de tipo general conlleva alcanzar los siguientes objetivos
particulares:

• A
 nalizar el funcionamiento interno de la tecnología CIS, para determinar la viabilidad
de ser integrado en máquinas de FA (Fabricación Aditiva).

• D
 esarrollar el hardware que permita el control electrónico del sensor y la comunicación
con el mismo.

• G
 enerar un software de control que permita el digitalizado, línea a línea, de un área,
dentro del espacio de trabajo del banco de ensayos.

• D
 iseñar y fabricar un utillaje que posibilite el acoplamiento físico del sensor en el
puente de inspección del banco de ensayos.

• M
 ontar el sensor, y realizar la puesta en marcha del prototipo desarrollado, con el fin
de evaluar su funcionamiento.
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Figura 1. Modelo 3D del banco de ensayos construido (izquierda) y puente de inspección (derecha).

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Los sensores CIS de los escáneres comerciales de papel tienen la particularidad de
proporcionar imágenes capturadas línea a línea. Cada línea está compuesta por un número de
píxeles, que coinciden uno a uno con los fotorreceptores incorporados al sensor. Para lograr su
funcionamiento, se hace uso de una fuente de luz
LED controlable y una fila de lentes centradas en cada uno de los fotorreceptores (figura
2). La resolución de la imagen se traduce en la distancia entre los fotorreceptores ubicados a lo
largo del sensor.

Figura 2. Esquema de funcionamiento del sensor CIS.

792

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

Tras haber analizado el funcionamiento interno de la tecnología, se llevó a cabo un proceso
de ingeniería inversa sobre el sensor CIS extraído de un escáner de papel comercial. Para ello, se
recurrió al uso de un osciloscopio que durante el funcionamiento del escáner permitió identificar
cada una de las señales eléctricas digitales intervinientes en el control del sensor (tabla 1).
Tabla 1. Señales identificadas para el manejo electrónico del sensor CIS utilizado.
Pin

Descripción

Nivel de tensión

Significado

1

VCC / Ánodo

5V

Alimentación

2

LED B

0-5V

Control

3

LED G

0-5V

Control

4

LED R

0-5V

Control

5

Disparo

0 - 3.3 V

Control

6

GND

0V

Alimentación

7

CLK

0 - 3.3 V

Control

8

GND

0V

Alimentación

9

3.3 V VCC

0 - 3.3 V

Alimentación

10

Analógica 1

0 - 3.3 V

Salida

11

GND

0V

Alimentación

12

Analógica 2

0 - 3.3 V

Salida

13

GND

0V

Alimentación

Una vez conocido el funcionamiento del escáner a nivel electrónico, se procedió a diseñar,
específicamente, una placa de circuito impreso (PCB) con el fin de manejar el sensor óptico.
Una de las ventajas que presentan los sensores CIS es que exigen un consumo eléctrico muy
bajo, por lo que son capaces de funcionar con una única alimentación por USB estándar. Por
ello, se ha podido simplificar el número de componentes a incluir en el diseño. Sobre la tarjeta
PCB se incorporó un microcontrolador para permitir la comunicación serie mediante USB con
el PC encargado de gestionar el banco de ensayos y alimentar el sistema. La figura 3 muestra la
comunicación entre los elementos que intervienen en el puente de inspección.
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Figura 3. Conexiones para el funcionamiento del sistema de inspección del banco de ensayos.

Figura 4. Flujograma de la rutina de control del puente de inspección del banco de ensayos.
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El siguiente paso consistió en implementar un programa para desempeñar las funciones de
inspección de forma ordenada y síncrona con el movimiento del puente de inspección encargado
de desplazar el sensor, línea a línea, hasta recoger una imagen completa y al mismo tiempo
enviarla al PC de control. Para ello, se desarrolló una rutina como la mostrada en el flujograma
de la figura 4, que describe el algoritmo empleado para el digitalizado de una zona del área de
trabajo, en función del tamaño y posición fijados por el usuario.

Figura 5. Utillaje para la sujeción y regulación del sensor en el banco de ensayos.

Tras concluir el diseño del software, se procedió a diseñar un utillaje para poder instalar
el sensor físicamente sobre el cabezal del puente de inspección del banco de ensayos. Además de
su sujeción, el utillaje permite regular con precisión la altura e inclinación del sensor respecto de
la mesa de trabajo del banco de ensayos, garantizando su correcta alineación con ella. El modelo
3D del utillaje diseñado se muestra en la figura 5.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El trabajo realizado demuestra la viabilidad de integrar un sensor CIS extraído de
un escáner de papel de tipo comercial en un proceso de fabricación aditiva. Para ello, se ha
conseguido establecer una interfaz hardware-software que habilite la comunicación y el control
sobre el dispositivo y permita probar su funcionamiento sobre el banco de ensayos diseñado.
La integración se realizó sobre un banco de ensayos que representa un prototipo de
máquina de fabricación aditiva de hilo fundido, que podría ser escalable a modelos comerciales
compatibles con esta configuración. La integración del dispositivo óptico ha sido completa y
permite el digitalizado personalizado de capas de material depositadas sobre la mesa de trabajo
del banco de ensayos.
Con la conclusión de la etapa de integración del dispositivo de inspección óptica, se
podrá avanzar en futuros trabajos hacia la caracterización del sensor desde un punto de vista
metrológico, con la finalidad de poder establecer medidas fiables acerca de los errores geométricos
producidos en las capas depositadas durante el proceso de fabricación aditiva.
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Resumen: Diferentes territorios de todo el mundo se enfrentan a la producción de energía con
sistemas térmicos avanzados en el contexto actual del desarrollo sostenible y de la conversión de
energía. Es necesario encontrar nuevos mecanismos para sustituir el uso de combustibles fósiles
por fuentes de energía renovables y mejorar los niveles de eficiencia durante la conversión de
energía. El presente estudio analiza el uso potencial de la energía solar y la biomasa mediante
sistemas híbridos con redes de calor para la producción de energía térmica en cuencas mineras
de España. La metodología utilizada permite el análisis del sistema energético, así como la
conversión y gestión de la energía a lo largo de las diferentes fases en un proceso de jerarquía
analítica. Los resultados obtenidos muestran el potencial en el aprovechamiento de los sistemas
híbridos en redes de calor para el uso energético de recursos renovables.
Palabras clave: descarbonización, transición energética, biomasa, solar, red de calor.
Title: INTEGRATION OF THE USE OF BIOMASS AND SOLAR ENERGY IN SPANISH MINING
BASINS.
Abstract: Different territories around the world are facing energy production with advanced
thermal systems in the current context of sustainable development and energy conversion. It is
necessary to find new mechanisms to replace the use of fossil fuels by renewable energy sources
and to improve efficiency levels during energy conversion. This study analyses the potential
use of solar energy and biomass through hybrid systems with heat networks for the production
of thermal energy in mining basins in Spain. The methodology used allows the analysis of the
energy system, as well as the conversion and management of energy throughout the different
phases in an analytical hierarchy process. The obtained results show the potential in the use of
hybrid systems in heat networks for the energy application of renewable resources.
Keywords: decarbonisation, energy transition, biomass, solar, District Heating.
JEL Classification: Q4 Energy
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INTRODUCCIÓN
El constante progreso tecnológico y la creciente industrialización de la sociedad han
impulsado la demanda de energía. Los yacimientos de combustibles fósiles, como los de las
cuencas de carbón, son limitados y han sido ampliamente explotados, por lo que modelar el
potencial de recursos renovables autóctonos como la biomasa en estas áreas es un desafío para
el futuro en la Unión Europea (UE).
La UE está promoviendo activamente el desarrollo de una sociedad baja en carbono,
actualizando sus normas para facilitar la inversión privada y pública necesaria en la transición
de las energías limpias. Esto no sólo debería ser bueno para el planeta, sino también para la
economía y para los consumidores. La transición baja en carbono tiene como objetivo crear un
sector energético sostenible que estimule el crecimiento, la innovación y el empleo, al tiempo que
mejora la calidad de vida, aumenta la capacidad de elección energética, refuerza los derechos de
los consumidores y, en última instancia, proporciona ahorros en las facturas de los hogares. La
creciente evidencia del cambio climático y la creciente dependencia de la energía han puesto en
relieve la determinación de la UE de convertirse en una economía más eficiente energéticamente
y la necesidad de que la energía consumida sea competitiva, producida localmente y sostenible.
La ratificación, tanto del Acuerdo de París como de las actuales Directivas Europeas,
obligan a España a reducir sus emisiones contaminantes y reforzar el papel de las energías
renovables en el “mix energético” para poder cumplir con el objetivo europeo de energías limpias
fijado en un 32% en 2030.
España cuenta con una amplia variedad de recursos naturales como la biomasa, la
radiación solar o el viento, entre otros, todos disponibles como fuentes de energía renovable
(Heras-Saizarbitoria et al., 2018). La capacidad tecnológica de la industria española la ha
convertido en un referente en el uso de recursos renovables (Sánchez-Durán; Luque y Barbancho,
2019). La utilización de energías renovables es una de las formas más eficientes de producir
energía eléctrica. Esta eficiencia se debe tanto al uso de esos recursos, que relativiza la incidencia
del rendimiento de las instalaciones, como a la posibilidad de generación distribuida evitando
pérdidas en transporte y distribución de energía eléctrica. El desarrollo de normativas que han
estado primando nuevas tecnologías y propiciado la generación de electricidad de una forma más
segura, limpia y eficiente. El potencial de energías renovables está muy por encima tanto de la
demanda energética interna como de los recursos de combustibles fósiles existentes.
Uno de los retos principales es la transición energética en sus territorios mineros.
Actualmente, en España, las energías renovables tienen un pequeño peso en comparación con
otros países. Si analizamos los valores de producción eléctrica en los últimos años, las energías
renovables aportaron en 2018 el 38,1%. En relación con el global histórico de producción
eléctrica, este valor fue mayor al registrado el año anterior (31,5%). En el 2018 el sector
renovable evitó la importación de 20.732 ktep (tep: toneladas equivalentes de petróleo) de
combustibles fósiles, lo que generó un ahorro económico equivalente de 8.547 millones de euros.
Además, la generación eléctrica renovable evitó la emisión a la atmósfera de 39 millones de
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toneladas de CO2, lo que supuso una disminución del 3% respecto al 2017, ahorrando a nuestra
economía el pago de 2.483 millones de euros en concepto de derechos de emisión. Las energías
renovables también se utilizan en la generación de energía térmica en las industrias, instalaciones
agropecuarias y edificios. La utilización de energías renovables térmicas como la biomasa, el
biogás, la geotermia o la solar térmica también producen un efecto de sustitución que evita
la importación de combustibles fósiles, entre otros, el gas natural, gasóleo C o de calefacción
y gases licuados de petróleo, que sería necesario consumir si no contáramos con las fuentes
renovables. El uso térmico de energías renovables evitó en 2018 la importación de 4.471 ktep,
lo que supuso un ahorro económico de 3.602 millones de euros. En cuanto al impacto ambiental,
las energías renovables térmicas evitaron en 2018 la emisión a la atmósfera de 13,6 millones de
toneladas de CO2 lo que representó un ahorro económico equivalente de 215 millones de euros,
14.323 toneladas de NOx y 14.117 toneladas de SO2. Un total de 271.273 toneladas evitadas de
estos gases desde 2008. A pesar de esta situación, España depende en gran medida de la energía
exterior de los combustibles fósiles, siendo el carbón su principal fuente de energía autóctona. El
grado de dependencia energética en nuestro país durante la última década siempre ha oscilado
en torno al 80% (MITECO, 2020).
Las fuentes de energía renovables se encuentran en la naturaleza, tienen la capacidad de
regenerarse total o parcialmente, y se pueden utilizar con fines energéticos. Una gran parte de
ellas proceden directa o indirectamente de la energía solar. En este sentido, la biomasa forma
parte de un ciclo continuo de consumo y producción de masa y energía en el medio ambiente.
El uso combinado de fuentes de energía renovables, como es el caso del aprovechamiento de la
energía solar y la biomasa, para la producción de energía térmica (sistemas energéticos híbridos),
se plantea como uno de los retos a futuro en el contexto del desarrollo sostenible. Por todo
ello, las redes de calor o “District Heating” (DH) se muestran como sistemas eficientes para la
obtención de energía térmica mediante fuentes de energía renovables.
OBJETIVOS
El objetivo que se persigue en este estudio es analizar el uso potencial de la energía solar
y la biomasa para sistemas híbridos de calefacción urbana en las zonas mineras de España (sur de
Europa), dónde la producción de biocombustibles alternativos al carbón ha sido de interés en el
contexto de la UE. Las tecnologías híbridas y la disponibilidad de las energías renovables, como
ya se ha mencionado anteriormente, son elementos clave para este estudio.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Área de estudio
La denominada “Estrategia de Transición Justa” es, junto al anteproyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC), uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima aprobado por el
Gobierno de España en 2019. La Estrategia de Transición Justa incluye diferentes medidas e
instrumentos, en especial, para los desafíos a corto plazo del proceso de descarbonización, que
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afecta fundamentalmente a las comarcas del carbón y centrales térmicas. Por tanto, es importante
poder realizar un aprovechamiento de los recursos logísticos y, en muchos casos, técnicos, de
dichos espacios mineros con fines energéticos y visión sostenible. La metodología se desarrolla en
el área de estudio comprendida por siete zonas mineras en España, consideradas en el cuadro 1.
Cuadro 1. Zonas mineras de estudio en España
Áreas de estudio

Zona

Asturias

1

León

2

Palencia

3

Huesca

4

Zaragoza

5

Teruel

6

Ciudad Real

7

Fuente: Elaboración propia

Materiales y Métodos
La metodología utilizada se estructura analizando tres aspectos: recursos, tecnología y
gestión energética (Paredes-Sánchez et al., 2020). El proceso se inicia analizando el potencial
energético del recurso disponible (Fase I). A partir de ahí se define la tecnología que hará posible
la conversión energética (Fase II), para pasar posteriormente a realizar la gestión (Fase III) y el
seguimiento posterior, finalizando con la caracterización de los resultados obtenidos.
Para el análisis realizado se parte de bases de datos e inventarios de organizaciones
públicas y privadas (cuadro 2) (Paredes-Sánchez et al., 2019).
Cuadro 2. Organizaciones públicas y privadas de referencia
Organización

Recurso

Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío

Sector Industrial y Tecnología

Asociación de Empresas de Energías Renovables

Sector Industrial

Plataforma Europea de Tecnología e Innovación sobre
Calefacción y Refrigeración Renovables

Producción

Eurobserv´er

Producción y Tecnología

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía

Regulación, Producción y Apoyo Financiero

Plataforma Tecnológica y de Innovación Española de Biomasa

Sector Industrial

Fuente: Elaboración propia
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La Fase I muestra que el DH ofrece medidas de descarbonización permitiendo sustituir el
carbón por fuentes de energía renovables y reduciendo así las emisiones regionales de carbono.
A pesar de sus beneficios evidentes, la implementación del DH en España todavía se encuentra
en una etapa relativamente incipiente en comparación con otros países con climas similares.
Hoy en día, los principales sistemas de calefacción urbana aparecen en ciudades como Berlín,
Copenhague, Helsinki, París, Praga o Estocolmo.
Los recursos energéticos tradicionales en estos países, son capaces de producir calor y
electricidad. Recientemente, se han introducido en el DH el aprovechamiento de recursos como
biocombustibles derivados de la biomasa, pozos geotérmicos y colectores solares.
La biomasa procedente de los bosques y la gestión forestal en las zonas mineras está
condicionada a su disponibilidad debido a la topografía del terreno, entre otros. Por lo tanto, es
necesario planificar cuidadosamente los procedimientos de gestión basados en la distribución de
potenciales en todo el territorio.
Este marco estratégico requiere un análisis de las técnicas más adecuadas para la
extracción, almacenamiento, transporte y uso de la biomasa en los bosques, diferenciando así
los valores obtenidos para el recurso potencial y el disponible. Sin embargo, el uso de biomasa
forestal es limitado para proporcionar una alternativa a los combustibles fósiles debido a su baja
densidad energética.
El gráfico 1, sección A, refleja la cantidad de biomasa existente en las zonas de estudio.
Las zonas mineras de León y Huesca representan las mayores áreas de recurso, unas 33.500 y
32.800 toneladas disponibles al año, respectivamente, de las que se obtendrían unos 2,3 PJ/año
para la zona minera de Huesca y 3 PJ/año en la de León (gráfico 1, sección B).

Gráfico 1. A - Biomasa en las zonas de estudio, B - Contenido energético de la biomasa disponible
Fuente: Elaboración propia

Respecto del potencial que presenta la tecnología solar, España es uno de los países
europeos con mejores condiciones para el despliegue de centrales termosolares pudiendo
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plantearse objetivos de descarbonización de forma más ambiciosa y menos costosa que los países
centroeuropeos. La solar térmica ha evolucionado desde un 0,4% en 2000 hasta cerca del 2% de
los consumos primarios renovables en 2018. Los sistemas de almacenamiento de calor permiten
compensar las fluctuaciones de la demanda de energía en las redes de calefacción (Turski y
Sekret, 2018).
El potencial solar por implementación de energía en las zonas mineras estudiadas de
España (gráfico 2) alcanza valores superiores a 10 MJ/(m2 día). Estos recursos podrían ser
utilizados en plantas de energía e industria. Destacan entre las zonas de mayor potencial León y
Ciudad Real, seguidas por Huesca y Zaragoza, dónde dicha energía ya se está aprovechando en
parques de producción eléctrica.

Gráfico 2. Solar en las zonas de estudio
Fuente: Elaboración propia

El análisis de la Fase II muestra que el DH es una tecnología centenaria, tiene un gran
potencial y está bastante bien documentada, pero sólo tiene una cuota de mercado media del
10% en toda Europa y se limita principalmente a las naciones del norte y del centro. En la
actualidad, el DH está emergiendo como un actor crítico en los desafíos de reducir las emisiones
de carbono y mejorar la eficiencia del uso de energía (Millar; Burnside y Yu, 2019).
La UE reconoce al DH como una tecnología importante para alcanzar los objetivos de
energía renovable y mejorar los niveles de eficiencia durante los procesos de conversión dentro
del concepto de economía circular. Por su parte, en España se han establecido diferentes acciones
para la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el “Plan Español de Energías Renovables”
(Montoya; Aguilera y Manzano-Agugliaro, 2014). La integración mediante hibridación de varias
fuentes de energía renovables (biomasa, geotérmica, solar térmica, etc.) junto con el uso de
recursos locales que de otro modo no se utilizarían (refrigeración natural, exceso de calor o
refrigeración del trabajo industrial cercano, etc.) proporciona un mayor equilibrio dentro del
suministro energético.
El DH bombea agua caliente a los consumidores para poder utilizarse en la calefacción
de edificios directamente, o a través de un intercambiador de calor que transfiere el calor a una
circulación interna. El agua caliente doméstica se calienta en un intercambiador de calor en el
que el agua de suministro caliente transfiere su calor al agua que se suministra a los edificios.
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Por lo que se refiere a la red de distribución, los conductos de los sistemas DH se componen de
dos tuberías, una para el suministro y otra para la devolución.
La Fase III define que los edificios tanto residenciales como comerciales e industriales
son grandes consumidores de calor. En la actualidad, los edificios residenciales y comerciales
representan casi un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).
Los sistemas energéticos deben ser capaces de satisfacer la demanda actual de energía térmica
utilizando la tecnología disponible actualmente. La flexibilidad energética en el sistema de
calefacción urbana con la combinación de diferentes unidades de calefacción puede contribuir
a su sostenibilidad. Es por ello una forma más eficiente de proporcionar calor y energía en
comparación con las calderas localizadas. En esta situación, el DH puede hacer una contribución
importante al sector de la construcción.
La biomasa y el gas natural (o una combinación de los dos) proporcionan el 63% de
la producción total de energía para calefacción, y el 20% proviene directamente de fuentes
renovables. Específicamente, la biomasa se utiliza, ya sea exclusivamente o en combinación con
otras fuentes de combustible, en 3 de cada 4 redes. El consumo de biomasa en España comenzó
por primera vez en calderas individuales, sin embargo, la demanda de chips y pellets para las
redes de calefacción urbanas está aumentando gradualmente.
Los sistemas de calefacción urbana son especialmente comunes en los países escandinavos,
bálticos y de Europa Oriental, muchos de los cuales tienen una larga historia de uso, y los nuevos
sistemas a menudo se pueden adaptar a la infraestructura existente. Suecia, Finlandia, Dinamarca y
Austria utilizan biocombustibles en estado sólido, líquido y gaseoso. En la actualidad, España también
está haciendo importantes avances en la implementación de este tipo de sistemas energéticos.
La gestión adecuada del sistema energético es un elemento clave de los sistemas DH
en el desarrollo futuro de la energía térmica en España, el área de estudio, que requiere un
equilibrio preciso entre la energía térmica producida, y la suma de la energía que se consume y
el calor que se pierde. El tamaño del sistema y el número de sucursales que tiene dependerá de
su ubicación en el sistema energético, del número y distribución de usuarios, y de la pérdida de
energía a la red. Una distribución inadecuada de la red puede poner en peligro la rentabilidad
económica del proyecto. Los marcos jurídicos para el diseño de las condiciones de mercado para
las actividades del DH varían según la región de España. Una barrera regulatoria en cuanto a
precios es la consideración de la calefacción urbana como demanda de energía. En el futuro,
el uso de recursos energéticos alternativos e instalaciones de almacenamiento térmico podría
garantizar un depósito de calor para abordar de manera óptima las características dinámicas de
los sistemas de calefacción urbana.
En cuanto a su relación con el medio ambiente, una de las principales ventajas de los
sistemas de calefacción urbana es su capacidad para reducir significativamente las emisiones
de CO2 mediante el uso de tecnología de poligeneración y conversión de energía térmica. Debe
prestarse especial atención a la gestión de los sistemas de energía térmica para reducir su huella
de carbono y las emisiones de GEI.
803

UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

Las principales conclusiones pueden resumirse de la siguiente manera:
- Los recursos de biomasa y energía son abundantes en España (gráficos 1 y 2). La bioenergía procedente de la biomasa disponible en las zonas estudiadas, proporcionaría unas 12 PJ/año.
El potencial solar por implementación de energía alcanza valores superiores a 10 MJ/ (m2 día).
- Las zonas mineras mejor posicionadas en el área de estudio para la implementación de una
red de calor híbrida solar-biomasa serían las zonas de León y Huesca, zonas 2 y 4, respectivamente.
- La adecuada gestión energética de los DH proporciona beneficios a todas las partes involucradas. El DH combina una amplia variedad de soluciones tecnológicas y estrategias de producción
energética para reducir las emisiones de GEI y mejorar la eficiencia del uso de energía.
- Existen desafíos regulatorios, técnicos y económicos en la utilización del DH. La flexibilidad del mercado en la energía térmica final aún no se ha alcanzado desde un punto de vista del
desarrollo sostenible. En este sentido, las herramientas inteligentes de gestión para la producción
de calor no están completamente implementadas.
La clave del éxito de las redes del DH es encontrar el equilibrio adecuado entre las políticas
gubernamentales nacionales y las iniciativas locales. La participación social, especialmente en las
etapas iniciales de desarrollo, es otra parte esencial del proceso.
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Resumen: Las Cuencas Mineras constituyen un área geográfica en declive y con importantes
problemas de contaminación ambiental resultado del cierre de la industria pesada y la minería.
Asociado a este proceso de cierre han proliferado los espacios industriales abandonados, con la
consiguiente limitación de planeamientos urbanísticos futuros y afección a la calidad de vida.
En este trabajo se aborda de una forma integral esta problemática, realizándose en primer lugar
un inventario de estos espacios adaptándolo a la realidad de la zona. Paralelamente, se establece
un protocolo de trabajo con el fin de asentar unas bases que permitan ejecutar los programas de
caracterización y evaluación de estos emplazamientos, estén o no contaminados, sin olvidarse
de los posibles usos futuros de los mismos. Protocolo basado en la experiencia obtenida en
los trabajos efectuados sobre tres emplazamientos paradigmáticos ligados respectivamente a las
minerías del carbón y del mercurio, así como a la industria pesada.
Palabras clave: terrenos degradados; inventario; caracterización; regeneración.
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INTRODUCCIÓN
Las Cuencas Mineras son un territorio histórico situado en los valles centrales del
Principado (Nalón y Caudal). Se trata de una de las zonas más problemáticas de España e incluso
de Europa desde el punto de vista de la contaminación ambiental, como producto de la larga
historia industrial y minera existente. La acumulación de industria pesada y minería durante
décadas (sectores metalúrgico, energético, químico, etc.) y su progresivo cierre ha supuesto la
aparición de espacios industriales abandonados en áreas urbanas, periurbanas o incluso rurales,
que en muchos casos se encuentran también contaminados (brownfields). Se trata de un problema
que limita los planeamientos urbanísticos futuros, que afecta a la calidad de vida en el entorno y
que, en el caso de algunos concejos, como puede ser el caso de Langreo, es uno de los principales
problemas ambientales en la actualidad.
La existencia de escasa información acerca de estos espacios (estén o no contaminados)
dificulta su regeneración, que se vería favorecida por un inventariado más exhaustivo.
De igual modo, no existen protocolos de trabajo organizados con claridad para afrontar las
fases de caracterización y posterior remediación en el caso de que los emplazamientos estén
contaminados. Además, a pesar de que en la mayoría de los casos estos terrenos son vistos como
bienes relictos de un pasado industrial con connotaciones negativas, esto mismo puede jugar un
papel muy importante en la regeneración de la zona, ya que provee al ámbito de estudio de un
distintivo con respecto a la oferta de otros lugares. Este hecho incide en la necesidad de ir más
allá de la intervención desde el punto de vista del riesgo asociado que pudiera haber para la salud
y el medio ambiente, para proponer programas integrales de actuación.
OBJETIVOS
Derivado de todo lo expuesto anteriormente, el objetivo general de este trabajo sería
la mejora de los procesos de evaluación y regeneración de espacios degradados en el ámbito
concreto de las Cuencas Mineras.
Este objetivo general se desglosa en cuatro objetivos específicos que son los siguientes:
Objetivo 1: Realizar un inventario detallado de los espacios industriales y mineros
(incluyendo escombreras) en desuso en las Cuencas Mineras.
Objetivo 2: Desarrollar una clasificación novedosa de los mencionados emplazamientos
inspirada en los estándares internacionales, pero adaptada a la zona de estudio.
Objetivo 3: Realizar un estudio detallado de tres emplazamientos paradigmáticos.
Objetivo 4: Elaborar un protocolo de actuación integral para la caracterización,
recuperación ambiental y evaluación de usos futuros en dichos
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Esta se divide en tres fases complementarias entre sí.
Análisis de los protocolos existentes en otros países sobre el estudio de brownfields y
espacios degradados e identificación de emplazamientos (Inventario)
En base a estos se pretende establecer una terminología y clasificación específica, dadas la
existencia de unas características propias, para el caso de las Cuencas Mineras.
Este inventario, resultado del análisis de distintas fuentes documentales, sirve de
herramienta de cara a identificar aquellos espacios degradados o en ciernes de convertirse en
potenciales brownfields, y que serían susceptibles de ser recuperados.

Figura 1. Emplazamiento inventariado

Caracterización detallada de tres emplazamientos representativos
Dadas las diferentes tipologías existentes en la zona de estudio, se propone la caracterización
de un espacio industrial abandonado, de una zona afectada por antigua minería de mercurio y de
un espacio vinculado a la minería del carbón.
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Análisis técnico-económico de los posibles usos de los emplazamientos y establecimiento
de un protocolo de actuación basado en la experiencia obtenida.
Esta fase, elaborada en forma de propuesta a modo de guía, pretende servir, a las
autoridades competentes en esta materia, para establecer una estrategia de regeneración común
tanto sobre los emplazamientos afectados/contaminados actualmente catalogados, como sobre
otros futuros que pudieran surgir fruto de los procesos derivados del cese de las actividades.

Figura 2. Ejemplo de reutilización de una antigua instalación minera (Pozo Barredo /Campus de Mieres)
Izqda. Instalaciones mineras (vuelo nacional 1985), drcha. EPM actualidad.

AVANCES Y CONCLUSIONES
La herramienta utilizada para la clasificación de los espacios ha sido el inventario, donde
se han identificado espacios en desuso de la actividad minera anterior, actividad que junto a la
industria han marcado la historia socioeconómica y ambiental de estos concejos.
En la zona de estudio se han identificado una gran variedad de espacios degradados
(suelos contaminados ligados a baldíos industriales, espacios afectados por infraestructuras y/o
espacios en desuso afectados por actividades mineras) que han sido modificados por la acción
antrópica y que se encuentran en una situación indeseable, ya sea porque su estado actual puede
tener consecuencias adversas para la calidad ambiental o porque altera la función o calidad
paisajística, productiva o ecológica de su entorno.
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A pesar de contar con ejemplos cercanos de remediación y reurbanización, se pone de
manifiesto que no en todos los casos estas labores han tenido el efecto deseado (creación de
empleo, reducción de la tasa de despoblamiento, etc.)
Las labores de caracterización corroboran la existencia de terrenos con un elevado grado
de contaminación, haciéndose necesario el desarrollo de una actuación integral con objeto de
reducirlos a unos niveles adecuados compatibles con otras actividades (industria, recreativo,
ocio, etc.)
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Resumen: La fabricación de la cámara de vacío del reactor nuclear de fusión ITER, conlleva
soldadura de piezas metálicas de grandes espesores (60mm-140mm) que provoca distorsiones
considerables. El conocimiento relativo a distorsiones, basado en experiencia, no resulta
aplicable en componentes de complejidad geométrica, dimensiones ni espesores como los de la
cámara de vacío de ITER. Se investiga el fenómeno de distorsión de soldadura y la influencia de
los soportes con el objetivo principal de mejorar aquél a través del rediseño de los soportes y la
predicción de distorsiones. La validez de las mejoras es comprobada a través de los resultados
del proceso de fabricación.
Palabras clave: distorsiones; soldadura; soportes; fabricación
Title: DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF CLAMPING ON WELDING DISTORTION
APPLIED TO ITER VACUUM VESSEL POLOIDAL SEGMENT 1 AND POLOIDAL SEGMENT 2
MOCK-UP USING FINITE ELEMENT SIMULATIONS

1

Consultar la página https://investigacion.us.es/secretariado-investigacion/plan-propio/areas-ramas-conocimiento
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Abstract: The number of welds and the tight tolerances defined for the ITER vacuum vessel
(VV), require improvements in the manufacturing strategy to minimize welding distortion. The
influence of clamping on welding distortion has been determined for VV ‘poloidal segment one’
(PS1) and for one of the VV prototypes manufactured by AMW consortium, the ‘poloidal segment
two’ (PS2) mock-up. Clamping influence was detected, and improvements in clamps for PS1 and
PS2 were obtained, using finite element simulation of the welding and assembly process, based
on detailed thermo-mechanical transient non-linear analysis. The results and improvements
obtained from simulation were demonstrated during PS1 and PS2 mock-up manufacture and
have been used to improve the corresponding jig designs.
Keywords: vessel, distortions, manufacturing, jigs.
JEL Classification: O312

INTRODUCCIÓN
Se está llevando a cabo por el consorcio internacional ITER la fabricación de componentes
mecánicos de la cámara de vacío del reactor nuclear de fusión.
Dicha fabricación se está efectuando mediante soldadura de piezas metálicas, previamente
conformadas, forjadas y/o mecanizadas de espesores entre 40 mm y 140 mm.
La soldadura de tales componentes provoca distorsiones considerables. El conocimiento
relativo a tales distorsiones es cualitativo, basado en la experiencia del fabricante, no sistematizado
ni bien documentado, y no resulta aplicable en componentes de complejidad geométrica (pieza
y soportes), complejidad de secuencia de fabricación, dimensiones globales ni espesores de
soldadura tales como los utilizados en la cámara de vacío de ITER
Aparece así la necesidad de investigar el fenómeno de la distorsión de soldadura y en
particular la influencia de los soportes que se usan durante la soldadura de las partes.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la investigación consiste en conseguir mejoras significativas en la
distorsión de soldadura de los componentes mediante el rediseño de los soportes empleados en
el proceso de fabricación.
Las mejoras objetivo son aquellas que se obtengan como consecuencia directa del análisis
de predicción de distorsiones de los componentes soldados, incluyendo en él los soportes y sus
efectos mecánicos y térmicos.
2

Para las claves JEL consultar: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
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Como objetivos intermedios se buscan:
- la comprensión de la distorsión del conjunto (pieza-soporte) y la capacidad o incapacidad
del soporte de restringir o dirigir la distorsión de soldadura
- la verificación del dimensionamiento adecuado en términos de resistencia mecánica de
los soportes.
- la mejora del proceso de fabricación, desde la fase de diseño, evitando: rechazo de
componentes, repetición de trabajos y resolución de problemas de diseño durante la fabricación
con su elevado coste asociado.
La validez de las mejoras propuestas como resultado de la investigación, de la simulación
del proceso de soldadura y cuantificadas mediante la predicción de distorsiones del componente
soldado, es finalmente comprobada a través de los resultados de tales mejoras aplicadas al
proceso de fabricación de los componentes.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Segmento poloidal 1 (PS1) de la cámara de vacío
Uno de los resultados principales de la investigación fue el rediseño de los soportes,
previo a la fabricación de segmento poloidal 1 (PS1) de la cámara de vacío, basado en predicción
de distorsiones, que hizo viable la fabricación del componente dentro de tolerancia.
El diseño de los soportes originales (Figura 1) y la secuencia de soldadura de línea base
definida por el fabricante se evaluaron en términos de distorsión de soldadura usando análisis de
distorsiones de soldadura. También se analizó una secuencia de soldadura alternativa, cambiando
el orden y la dirección de las soldaduras para los mismos soportes.
Las modificaciones de la secuencia de soldadura provocaron una variación de los valores
totales máximos de distorsión de soldadura PS1 por debajo del 1%, y no fueron una estrategia
válida para compensar las distorsiones predichas.
Una investigación detallada de la interacción entre PS1 y los soportes concluyó que:
la rigidez de las vigas superiores en forma de L no era suficiente para restringir la distorsión
del segmento; la dirección radial de la distorsión fue opuesta a la prevista en el diseño de los
soportes; tal distorsión no permitiría el avance de las operaciones de fabricación y se requirieron
soportes adicionales para sujetar adecuadamente el segmento.
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Figura 1. Diseño original de los soportes del segmento poloidal 1 (PS1)

Los resultados mostraron que el diseño de los soportes originales no era adecuado para
restringir la distorsión de la soldadura PS1. Después de solo el 5% de las soldaduras, la distorsión
total en la nervadura central del PS1 superó los 18,4 mm (Figura 2) excediendo los valores
permitidos para la continuación del proceso de montaje.
La investigación en fase de diseño de los soportes permitió una modificación sustancial
de éstos guiada por la predicción de distorsiones mediante análisis, obteniendo unos soportes
adecuados para proporcionar un control de la distorsión acorde con los requisitos de tolerancias
dimensionales finales del componente así como con los requisitos de accesibilidad y secuencia
de fabricación (Figura 3).

Figura 2. Distorsiones de soldadura en el PS1 (m), predichas tras ejecución del 5% de las soldaduras y
usando los soportes de soldadura diseñados por el fabricante
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Figura 3. Diseño mejorado de los soportes del segmento poloidal 1 (PS1)

La predicción de distorsiones con los soportes rediseñados fue utilizada como validación
de diseño de éstos y las mejoras predichas fueron confirmadas durante la etapa de fabricación
del componente.

Figura 4. Distorsiones de soldadura en el PS1 (m), predichas tras ejecución del 100% de las soldaduras y
usando los soportes de soldadura mejorados.

Segmento poloidal 2 (PS2) de la cámara de vacío: prototipo a escala real
Para el prototipo a escala real de un fragmento del segmento poloidal 2 (PS2), la investigación
predijo las zonas de máxima distorsión (Figura 5) y permitió diseñar soportes adicionales (Figura
6) que redujeran de forma muy relevante la distorsión de soldadura (Figura 7).
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Figura 5. Distorsiones de soldadura excesivas predichas en el prototipo del PS2 con soportes originales.

Figura 6. Diseño de soportes adicionales en la zona de máxima distorsión predicha

Figura 7. Distorsiones de soldadura predichas en el prototipo del PS2 con soportes mejorados.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Los resultados de la investigación llevada a cabo demuestran la viabilidad y los beneficios
que se derivan de la investigación y mejora de los soportes de fabricación mediante predicción
de distorsiones obtenida por simulación del proceso de soldadura.
En el caso del segmento poloidal 1 de la cámara de vacío de ITER (PS1) la investigación
demostró, en la fase de diseño, que la fabricación resultaría inviable con los soportes diseñados
por el fabricante, identificó cuantitativa y cualitativamente los problemas concretos y permitió
con ello generar un diseño mejorado y predecir así mismo su comportamiento. La fase de
fabricación se llevó a cabo con éxito validando las mejoras establecidas, evitando retrasos,
rechazo de componentes no conformes y los elevados costes asociados a tales problemas durante
dicha fase.
En el caso del segmento poloidal 2 de la cámara de vacío de ITER (PS2) la investigación
predijo, en la fase de diseño, problemas de deformación excesiva del prototipo a escala real,
e identificó las mejoras de los soportes. La fabricación del prototipo demostró la validez de las
mejoras propuestas y el uso de éstas se hizo extensivo a la fabricación del segmento completo
(PS2).
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Resumen: A medida que la tecnología avanza exponencialmente, las organizaciones crecen
de forma lineal. La transformación digital tiene un impacto directo en la forma en que las
organizaciones se construyen y gestionan y provoca que la brecha se amplíe con el tiempo.
Por esta razón, en los últimos años se han desarrollado metodologías para transformar las
organizaciones hacia un crecimiento exponencial. Sin embargo, no existen aún metodologías
fiables de su seguimiento a parte de una serie de checklists, con lo que habitualmente, estas
transformaciones no alcanzan su máximo potencial por un seguimiento deficitario. En este
documento se presenta una metodología de seguimiento basada en la cartera de proyectos de la
organización, denominada FRED (Fostering the Route to Exponential Development).
Palabras clave: Organizaciones; Exponencial; Proyectos; Metodología; Seguimiento.
Title: MONITORING METHODOLOGY FOR EXPONENTIAL ORGANIZATIONS (EXO) IMPLEMENTATION BASED ON ITS PROJECT PORTFOLIO
Abstract: As technology advances exponentially, organizations grow in a linear fashion. The
digital transformation has a direct impact on the way organizations are built and managed and
causes the gap to widen over time. For this reason, in recent years methodologies have been
developed to transform organizations towards exponential growth. However, there are still no
reliable methodologies for their monitoring apart from a series of checklists, so that usually,
these transformations do not reach their full potential due to a deficit monitoring. This document
presents a monitoring methodology based on the organization’s project portfolio, called FRED
(Fostering the Route to Exponential Development).
Keywords: Organizations; Exponential; Project; Methodology; Monitoring.
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INTRODUCCIÓN
La Cuarta Revolución Industrial ya ha comenzado, y trae consigo mucho más que una
simple transformación digital. Esta revolución representa una convergencia entre capacidad
tecnológica, inteligencia y conectividad. Es una fusión de nuevas tecnologías que difumina
las líneas entre lo físico, lo digital y lo biológico. El ritmo exponencial de desarrollo de las
tecnologías emergentes ha creado una escala de cambio sin precedentes, debido principalmente,
a que se están produciendo muchos avances tecnológicos simultáneamente, construyéndose unos
sobre otros (Ismail et al., 2016).
Mientras la tecnología avanza de forma exponencial, las organizaciones lo hacen de
forma lineal lo que provoca un desfase que aumenta con el paso del tiempo, de modo que las
organizaciones quedan en la obsolescencia. Los modelos de negocio tradicionales se basan en la
escasez, donde el valor proviene de la venta de un producto o servicio cuya oferta es limitada.
Las tecnologías exponenciales, sin embargo, generan una abundancia de todo.

Figura 1. Conceptos de las Organizaciones Exponenciales (ExO). A la izquierda la comparativa con
organizaciones lineales y las “6 D’s”. A la derecha, los 10 atributos de una ExO.

De acuerdo a diversos estudios y estadísticas (Anthony et al., 2016), se estima que en diez
años el 40% de las empresas de Fortune 500 ya no sobrevivirían. Richard Foster, de la Universidad
de Yale, estima que la vida media de una empresa S&P 500 ha disminuido de sesenta y siete años
(Foster, 2012), en la década de 1920, a quince años en la actualidad (Gittleson, 2012).
Esta problemática fue abordada hace mucho tiempo con el libro Securing the Future:
Estrategias para el crecimiento exponencial usando la teoría de las restricciones (Kendall, 1997). Aun
así, el crecimiento exponencial se ha vuelto más relevante en los últimos años y se ha convertido
casi en una necesidad para el éxito de las empresas. En el libro Exponential Organizations (ExO),
(Ismail et al., 2016) se identifica una nueva generación de empresas que ofrecen un impacto 10
veces mayor en comparación con sus pares, analizando los atributos compartidos que llevaron a
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su hipercrecimiento. Las organizaciones exponenciales se basan habitualmente en las tecnologías
de la información.
Diamandis y Kotler (Diamandis & Kotler, 2015) han identificado “6D’s” o seis fases por
las cuales una tecnología logra un impacto masivo a través de una reacción en cadena como se
observa en la figura 1ª la izquierda. Este ciclo de crecimiento tiene lugar en seis pasos clave.
Las tres primeras “D” ayudan a entender cómo las tecnologías están cambiando los modelos de
negocio y las tres siguientes fomentan el crecimiento exponencial.
Las organizaciones exponenciales tienen 10 elementos o atributos comunes y un propósito
de transformación masiva (PTM), es decir, un propósito o intención de aspiración muy alta
(Ismail et al., 2016). Los atributos se diferencian en dos tipos: SCALE e IDEAS. Están relacionados
con los hemisferios creativo (derecho) y racional (izquierdo) del cerebro tal y como se recoge en
la figura 1 a la derecha.
El acrónimo SCALE (por sus siglas en inglés) se utiliza para reflejar los cinco atributos
externos e IDEAS (nuevamente, por sus siglas en inglés) para los cinco internos. No todos las
ExO deben tener estos diez atributos, pero cuantos más tienen, más exponenciales tienden a ser.
Los cinco atributos de las ExO enfocados externamente (SCALE), permiten a las organizaciones
acceder a la abundancia global. El acceso a la abundancia no explotada existente es la base para
construir una Organización Exponencial. Los cinco atributos ExO enfocados internamente (IDEAS),
permiten a las organizaciones gestionar la abundancia e impulsar la cultura, permitiéndoles
crecer de forma exponencial.
OBJETIVOS
El problema de la implantación de sistemas de este tipo (organizaciones con estructura
exponencial) no reside en sus momentos iniciales. Las organizaciones, guiadas por un interés de
la dirección, pueden desarrollar esfuerzos puntuales, dotados de recursos, humanos materiales
y económicos, para realizar una adaptación a nuevas formas de funcionamiento. Sin embargo,
el control del éxito de esta transformación ya realizada, su seguimiento, si es un proceso mucho
más complicado.
Tradicionalmente el seguimiento se realiza mediante el establecimiento de una serie
de indicadores establecidos previamente. Esto no es posible en una transformación radical,
nunca realizada previamente, cuyas condiciones cambian tanto que no habría permitido fijar
indicadores más allá de algunos aspectos generales. Dada la novedad, tampoco el propio equipo
identifica exactamente su estado de avance al no tener referencia.
Como reacción a estas dificultades surge el objetivo principal de esta investigación,
generar una metodología de seguimiento, radicalmente distinta, basada en el análisis de los
proyectos en marcha para situar y concienciar al equipo de sus avances hacia la estructura
exponencial. Se trata de realizar una combinación entre el análisis de la cartera de proyectos y
la valoración grupal que termina con una autovaloración de la situación actual, debilidades y
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fortalezas. Esta metodología se denomina FRED, procedente de sus siglas: Fostering the Route to
Exponential Development, que se basa en la identificación, selección y evaluación de los proyectos,
de acuerdo a su adecuación al funcionamiento exponencial de la organización a partir de la
colaboración de sus miembros.
Para poder lograr con éxito el objetivo principal del estudio, se identifica como objetivo
secundario realizar un Estado del Arte de las principales metodologías de implantación de
estructuras organizativas exponenciales. Además, también se deben estudiar las propuestas de
control y monitorización sobre el grado de éxito o consecución de la transformación exponencial
que se presentan en la bibliografía.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación realizada en este trabajo se puede estructurar en las siguientes fases:
1. Búsqueda bibliográfica e interpretación de información sobre las Organizaciones
Exponenciales (definiciones, características, casos de éxito, etc.).
2. Estado del Arte sobre las metodologías de implantación/transformación de
organizaciones hacia una estructura exponencial.
3. Estudio de las herramientas de monitorización y control del éxito de transformaciones
ya realizadas. Detección de las principales limitaciones.
4. Desarrollo de la metodología de seguimiento FRED basada en la cartera de proyectos
de las organizaciones.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Estado del Arte: Metodologías de implementación
El paso de las organizaciones tradicionales a las exponenciales no es evidente. Existen
muy pocos ejemplos de organizaciones establecidas que hayan podido realizar esta transición.
Aparte de la novedad de este tipo de enfoque, esto se debe también a factores internos tales como
roles preestablecidos difíciles de cambiar, falta de referentes, ignorancia del proceso, o rechazo al
cambio. Sin embargo, ya existen algunas metodologías desarrolladas para tratar de implementar
el modelo exponencial en las organizaciones:
• E
 xO Sprint: Desarrollado por Salim Ismail (Ismail et al., 2016), se trata de un proceso
de 10 semanas de duración que se puede realizar independientemente o con apoyo
externo. Se divide en tres fases: Preparación (planificación, entender la exponencialidad
y recibir la formación necesaria), Sprint (cinco semanas de descubrimiento, dónde se
generan las ideas para la transformación, una sesión de disrupción dónde se seleccionan
las mejores ideas a implementar, nuevamente cinco semanas en las que se preparan
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prototipos sobre las mejores iniciativas, y una semana final en la que se presentan
los resultados a la dirección) y el Seguimiento (las iniciativas se ponen en práctica,
monitorizando su éxito).
• N
 ext Generation Operating System: Dgroup es una empresa (parte de Accenture) especializada
en la consultoría del mundo digital (Dgroup. Consulting, creation, innovation, 2019), que
ha desarrollado una guía práctica para empresas, con el fin de alcanzar el crecimiento
exponencial (Voss, 2019). Se divide en cinco fases: Definición de la visión y propósito
del cambio (Northstar Creation), Aumento de eficiencia y generación de tiempos de ciclo
más rápidos (Agility Bootcamp), Generar ideas innovadoras en un sprint de 12 semanas
(Exocution Sprint), Rediseño organizativo para adaptarse a los cambios (Organizational
Redesign) y Adoptar el cambio de mentalidad en toda la organización (Sparring Circles).
• E
 xponential Business System: Este sistema se trata de un enfoque integrado para crear
o transformar, ejecutar y liderar una empresa exponencial (The Star Zone | Sane
World, 2019). Es un proceso de un año que consiste en varios cursos y programas de
entrenamiento que cubren los siguientes aspectos: conceptual, liderazgo, desarrollo
de marca, marketing, ventas, gestión y tecnología. Los cursos se centran en cinco
campos: Liderazgo exponencial, Branding, Producto y Presentación, Equipos Creativos
y Marketing.
Estado del arte: Seguimiento
Como recomendación, la parte de seguimiento de las metodologías de aplicación
analizadas se basa en la realización de las sesiones de entrenamiento desarrolladas una vez más.
Las metodologías deben repetirse hasta que ya no sean necesarias.
En su libro más reciente, Ismail (Ismail et al., 2018) incorpora una lista de verificación
para evaluar el progreso de la organización exponencial introduciendo una serie de 68 preguntas
relacionadas con cada uno de los 10 aspectos o atributos considerados. Existen 37 preguntas
asociadas a los atributos de la SCALE y 31 a las IDEAS.
Por otro lado, el Exponential Quotient (ExQ), introducido por Ismail en su primer
libro, incorpora una especie de test que proporciona una puntuación basada en el nivel de
exponencialidad de la organización (ExQ Start Page, 2018). El test consta de 24 preguntas con
cuatro posibles respuestas relacionadas con el nivel de implementación de los diferentes atributos
exponenciales en la organización.
Es evidente que un cambio de esta profundidad no se realiza en 10 semanas, sino que este
es simplemente el punto de partida para desarrollar los aspectos clave. A partir de este enfoque,
la organización debe mantener una rutina que le ayude a permanecer en ese cambio continuo
que exige la exponencialidad, no sólo unas checklist que no te aportan feedback suficiente sobre
los aspectos a mejorar o controlar.
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El seguimiento es, por tanto, un elemento clave para la construcción de la organización.
Sin embargo, en este aspecto, no existen hasta el momento referencias que permitan garantizar
que el seguimiento identifica la situación de la organización dentro del camino hacia la
exponencialidad. Por ello, se ve necesario desarrollar una nueva metodología de seguimiento en
estos casos, la metodología FRED.
La metodología FRED (Fostering the Route to Exponential Development)
La metodología se apoya en dos sesiones, entra las que existirá una semana entre ellas. En la
primera sesión de Descubrimiento, se analizan los proyectos clave y se realizarán las votaciones
necesarias, estimando una duración cercana a las 4 horas. La segunda sesión de Reflexión, se
analizarán y evaluarán los datos recopilados de los aspectos clave y se determinarán las acciones
a seguir, con una duración estimada de 2 horas.
De esta forma, se pretende desarrollar una metodología dinámica y que no conlleve
mucho tiempo, para lo cual, se basa en las siguientes 6 etapas:
1. Identificación: Determinar las mejores prácticas de cada centro/departamento
vinculadas a la transformación en una Organización Exponencial (ExO). Estas ideas
han de estar vinculadas con los pilares de la organización.
2. Clasificación: En esta fase se han de proponer aquellos proyectos que sean
representativos de todos los tipos y ámbitos de la organización. Estos proyectos han de
estar en activo, ser recientes y resultar especialmente relevantes (tema, tamaño, etc.).
Serán propuestos de forma anónima por los líderes de equipo/departamento, sumando
un total entre 10 y 30 proyectos.
3. Selección: El objetivo final es determinar los 10 proyectos que se consideren más
representativos de la organización. Para ello, se basará en los Key Factors (KF) de la
organización, aquellos elementos clave del desarrollo de la organización (Desarrollo
de equipos, Comunicación, Internacionalización, etc.) que deberán ser identificados
previamente. Estos KF deberían estar representados en estos proyectos más relevantes
para la organización, por lo que los proponentes realizarán una vinculación entre
los proyectos y los KF. Tras una breve presentación de cada proyecto por parte del
animador de la sesión, los asistentes votarán de forma secreta los proyectos dentro de
cada KF, obteniéndose el primer resultado, un grupo de proyectos diversos, prioritarios
y valorados por iguales como relevantes dentro de la organización. Así, se denotarán
aquellos KF más y menos tratados por la organización.
4. Presentación: Los proponentes de las acciones (proyectos) seleccionadas preparan una
breve presentación no mayor de 5 min, en la que se exponga el problema a tratar,
grado de implementación, ventajas de su desarrollo, dificultados encontradas, nivel de
aceptación y relación con la ExO.
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5. E
 valuación: Gracias a la nueva información disponible, los asistentes valorarán las
acciones presentadas desde dos puntos de vista: El interés de la acción y La aplicabilidad
al caso propio. Esta valoración se realizará con una puntuación de 1 a 5, permitiendo
así identificar tanto Las acciones más significativas como Las acciones más replicables.
6. C
 onclusión: Para obtener la información final sobre el estado actual de la transformación,
y poder así determinar los pasos siguientes hacia la exponencialidad, se proponen dos
herramientas, una breve encuesta y los Key Performance Indicator (KPI).
Las encuestas demasiado largas y tediosas no suelen ofrecer resultados satisfactorios
como las presentadas en el Estado del Arte, por ello, se han identificado 11 preguntas clave y 3
específicas que se consideran representativas:
1. ¿ Existe una oferta abundante de talento externo de calidad para satisfacer las
necesidades de la organización?
2. ¿Se mantiene el compromiso con los mejores colaboradores?
3. ¿ Se utiliza el MTP para atraer e impulsar la participación de la comunidad mundial y
el entorno?
4. ¿Se están midiendo las cosas adecuadas?
5. ¿La calidad de los datos es suficientemente?
6. ¿Se están aplicando algoritmos en la rutina de toma de decisiones basada en datos?
7. ¿ Se utiliza el análisis proporcionado por los algoritmos para impulsar la toma de
decisiones sobre los productos o servicios?
8. ¿Se está gestionando el cambio cultural resultante dentro de la organización?
9. ¿Se pude acceder fácilmente a los activos cuando se necesite?
10. ¿ Se obtiene la información necesaria para tomar las mejores decisiones más
rápidamente?
11. ¿ Es la experimentación un valor fundamental en la organización?
12. ¿ Apoya la cultura de la organización la autonomía y la independencia?
13. ¿ Son dinámicos los roles en la organización?
14. ¿ Se están definiendo los productos y servicios teniendo en cuenta el elemento social?
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KPI son las siglas en inglés de “Indicador clave de rendimiento”, se trata de un indicador o
medidor que se considera clave para evaluar los resultados obtenidos en una acción o proyecto. En
realidad, a lo largo de la metodología y las sesiones, se están identificando elementos clave para
la organización, cuyo rendimiento se seguirá y analizará a partir de KPIs, cuyo planteamiento y
resultado es fruto de cada uno de los pasos seguidos. Los KPIs definidos en esta metodología de
seguimiento son los siguientes:
KPIs Cobertura. La organización se aplica a todos los KF definidos por ella.
• % KF sin proyecto relevante asociado.
KPIs Network. La organización se aplica a todas las áreas existentes en ella.
• %Áreas sin representación entre los proyectos clave.
• %Acciones replicables.
KPIs Aplicabilidad vs interés. Acciones relevantes aplicables y con interés.
• %Acciones con un punto o más de diferencia entre aplicabilidad e interés.
• %Acciones asociadas a KFs con una aplicabilidad menor de 3.
• %Acciones asociadas a KFs con un interés menor de 3.
• Ratio entre acciones planteadas y puntuación de la aplicación por cada KF.
• R
 atio entre acciones planteadas y puntuación del interés por cada KF. KPIs Atributos
para la exponencialidad.
• %
 KF con al menos un 50% de implantación en cada uno de los atributos para la
exponencialidad seleccionados.
• %Atributos que no llegan a un 50% en ninguno de los KF.
Conclusiones y líneas futuras
• Las organizaciones han de adaptarse al ritmo de la evolución tecnológica, siendo
la transformación a Organizaciones Exponenciales una de las principales vías. Sin
embargo, aunque actualmente se están dando los primeros pasos en este campo, y
ya existen algunas metodologías de transformación, no se disponen metodologías de
seguimiento probadas y fiables.
• Es posible evaluar los avances producidos en una organización mediante el estudio de
los proyectos que realiza en lugar de utilizar índices que siempre resultan discutibles
incluso en el caso de haber sido definidos de acuerdo con los criterios SMART.
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• La realización de la actividad por parte de las personas de mayor responsabilidad
permite un análisis global, no exclusivamente del avance exponencial sino también de
los propios elementos clave de la organización, con lo que se puede llegar a decidir la
necesidad de enfocar estos e incluso de llegar a redefinirlos.
• La metodología aquí presentada podría mejorar el seguimiento mediante dos principales
vías de futura investigación: mediante la consideración del factor tiempo, y analizando
los comportamientos de los participantes en las sesiones.
• Por último, se propone realizar un caso de estudio real de la implementación de esta
metodología de seguimiento para evaluar su éxito.
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Resumen: En este trabajo se presentan los resultados de una investigación que se está llevando
a cabo sobre la fracción densa de los minerales presentes en los sedimentos fluviales de los
principales ríos de la región asturiana. En base a estudios de microscopía óptica y electrónica se
han podido identificar las fases presentes, diferenciándose bien los minerales densos del sistema
occidental (Eo-Navia-Esva) de los correspondientes al sistema centro-oriental (Nalón-Sella). Desde
el punto de vista económico, es importante reseñar la presencia de monacita-Ce en el primer
conjunto y la elevada proporción de Ti en algunas fracciones, presente en todas las muestras. Los
óxidos de Fe aparecen con frecuencia en las sub-muestras magnéticas de los minerales densos,
y se han utilizado para determinar el tipo de mineralización en origen, resultando el tipo skarn
el más frecuente: este dato puede resultar útil como criterio de prospección. Finalmente, se
proponen algunas aplicaciones del estudio de minerales densos en arenas fluviales relacionadas
con los aspectos geológico-ambientales.
Palabras clave: Prospección aluvionar; minerales densos; óxidos de Fe; Asturias.
Title: HEAVY MINERALS AND THEIR TRACE ELEMENTS COMPOSITION: SOME CONTRIBUTIONS
ABOUT THE MAIN WATERSHEDS OF THE PRINCIPALITY OF ASTURIAS
Abstract: This work presents the results of a research that is being carried out over the minerals
heavy fraction of fluvial sediments of the Asturian region main rivers. Based on the studies of
optical and scanning-electron microscopy, it has been possible to identify the main mineral
phases present; the heavy minerals record of the western system (Eo-Navia-Esva) is clearly
different from the one that corresponds to the central-eastern system (Nalón-Sella). From an
economic point of view, it is important to note the presence of monacite-Ce in the first set and
the high Ti proportion in some fractions, present in all samples. Fe oxides frequently appear in
the magnetic subsamples of heavy minerals, and they have been used to determine the original
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mineralization type through their geochemical fingerprint; the more frequent typology of origin
is the Skarn type. This data may be useful as prospecting criteria. Finally, some applications of
the fluvial sands heavy minerals study are proposed, related with the environmental geology
aspects at a basin scale.
Keywords: alluvial prospecting; heavy minerals; iron oxides; Asturias

INTRODUCCIÓN
Clásicamente, las técnicas de prospección de recursos minerales se han dividido en tres
grandes grupos, en función de su naturaleza: geológicas, geoquímicas y geofísicas. Las primeras
se fundamentan en el establecimiento de modelos de acumulaciones minerales de interés
económico que se repiten en la naturaleza; en los otros dos casos, se trata de buscar anomalías en
los valores de determinados parámetros (físicos para la geofísica y químicos para la geoquímica)
y, una vez localizadas las áreas favorablemente anómalas, desarrollar sobre ellas técnicas de
prospección que puedan proporcionar una información complementaria.
La geoquímica de elementos traza ha venido cobrando especial importancia en las últimas
décadas debido a los avances en las técnicas instrumentales de análisis elemental, que permiten
una sensibilidad y unas escalas de trabajo cada vez más reducidas, y que consiguen extraer gran
cantidad de información de una partícula sólida mineral de pequeño tamaño. Dichas técnicas
son principalmente la microsonda electrónica (EPMA), pero también otras como la ablación láser
acoplada a un ICP (LA-ICP-MS) o la espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS).
Por otra parte, el uso combinado de la geoquímica de elementos traza y la prospección
mineralométrica –tanto en ambientes fluviales como glaciares– se ha llevado a cabo con éxito
en multitud de casos (principalmente en Canadá, EEUU, Australia y algunos estados de la costa
atlántica de África) y es una tecnología madura y bien documentada. Cuenta con una variante
muy interesante, que consiste en trabajar únicamente sobre la fracción mineral con una densidad
superior a 2,89 g/cm3, denominada habitualmente “minerales pesados” (o por su acrónimo
inglés, HM, Heavy Minerals). Existen precedentes del uso de este tipo de procedimientos con
objetivos diversos: estudios de procedencia de los sedimentos (Darby et al., 2015; Bernárdez et
al., 2012, entre otros) de paleoambientes de formación (Armstrong-Aldrin y Verma, 2005; Dill,
2007; Dill, 1998) y/o de exploración minera (Hou et al., 2017; Dill et al., 2014 y referencias en
ellos incluidas).
La fracción HM tiene un interés doble: por un lado, puede indicar la presencia en la cuenca
hidrográfica de minerales de interés económico intrínseco que cumplan los condicionantes
clásicos de la prospección aluvionar (casiterita, scheelita, wolframita, oro/plata nativos, etc.);
por otro, en los últimos años se han publicado interesantes estudios (Belousova et al., 2002;
Beaudoin et al., 2007; Dill et al., 2014; Dupuis y Beaudoin, 2011; Nadoll et al., 2014; Makvandi
et al., 2016) de prospección aplicada en base a microanálisis en determinadas fases minerales,
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muy comunes en la fracción HM (hematites, magnetita, apatito,…) y que, careciendo de valor
económico directo por sí mismas, pueden ser indicadores del tipo de mineralización de la que
proceden, lo que sí puede suscitar un mayor interés.
OBJETIVOS
La presente investigación se ha llevado a cabo con una clara finalidad aplicada, que se
puede sintetizar en los siguientes objetivos específicos:
• Determinar las fases minerales que constituyen la fracción densa (o “pesada”) de los
sedimentos fluviales en la desembocadura de los principales ríos de Asturias (de oeste a
este: Eo, Navia, Esva, Nalón, Sella y Deva –este último pendiente de estudiar) y valorar
la aparición de compuestos de interés económico.
• Realizar microanálisis sobre los óxidos de Fe presentes (fundamentalmente hematites
y magnetita) para conocer su distribución de elementos traza y, en base a diagramas
discriminantes elaborados por autores anteriores (fundamentalmente Dupuis y
Beaudoin, 2011), tratar de dilucidar el origen de las mineralizaciones de las que
proceden las partículas analizadas.
• Con la información de los dos puntos anteriores, establecer áreas prioritarias de interés
en cuanto a recursos minerales.
• Verificar en qué medida el estudio de minerales densos se puede aplicar en otros campos
del conocimiento (por ejemplo, el ambiental).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de esta investigación, se ha seguido un protocolo típico en fases
iniciales de campañas de prospección minera metálica: en primer lugar, se ha tomado una
muestra compuesta de gran tamaño (unos 50 kg) en las arenas de las desembocaduras de los
principales cauces fluviales asturianos anteriormente citados. A continuación, estas muestras han
sido separadas por medios densimétricos para recuperar la fracción pesada (densidad superior a
2,89 g/cm3). La parte así separada se llevó a continuación a un proceso de separación magnética,
a partir del cual se obtuvieron tres sub-muestras de diferente comportamiento magnético: una
con alta susceptibilidad magnética (o “ferromagnética”), una con baja susceptibilidad magnética
(o “diamagnética”) y una tercera intermedia (o “paramagnética”). El detalle de los medios del
tratamiento del mineral excede el alcance de este trabajo.
Con estas sub-muestras se elaboraron secciones pulidas, que fueron examinadas mediante
microscopía óptica y electrónica para identificación de fases minerales; en las fracciones
ferromagnéticas se seleccionaron granos de óxidos de Fe que fueron analizados mediante
microsonda electrónica para determinar los niveles de (además de Fe y O) Al, Ca, Cr, Cu, K, Mg,
Mn, Ni, Si, Ti, V y Zn. Con los resultados obtenidos se han elaborado diagramas discriminantes que
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permiten realizar algunas apreciaciones sobre las mineralizaciones originales de las provienen
las partículas analizadas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Los estudios de microscopía óptica de reflexión en combinación con microscopía electrónica
de barrido con microanálisis mediante espectroscopía de rayos X por energía dispersiva (EDX)
han permitido identificar los siguientes minerales densos, ordenados según fracciones:
Cuadro 1. Fases minerales de la fracción densa, ordenados por cuencas y comportamiento magnético.
Cuenca

Fracción no
magnética
(diamagnética)

Fracción
intermedia
(paramagnética)

Fracción
magnética
(ferromagnética)

Observaciones

Eo

Zircón
Fragmentos de roca
metamórfica
Rutilo
Apatito
Andalucita

Óxidos de Ti
de diversa
composición
Monacita (Ce, La)

Goethita
Hematites
Ilmenita
Pirita

Aparecen escasas
partículas antrópicas
(aleación Sn-Pb)

Navia

Zircón
Fragmentos de roca
metamórfica
Rutilo
Barita
Andalucita
¿Escorodita?
Scheelita

Monacita (Ce, La)
Silicatos diversos,
generalmente con
Fe-Mg

Goethita
Hematites
Magnetita
Monacita

Esva

Zircón
Fragmentos de roca
metamórfica
Rutilo
Andalucita

Monacita (Ce, La)
Mixtos de ilmenitacuarzo
Silicatos diversos
(p.e., biotita)

Monacita (Ce, La)
Hematites
Magnetita
Goethita
Ilmenita
Pirita

Relativa abundancia
de monacita

Nalón

Zircón
Rutilo
Barita
Apatito

Fragmentos de
roca metamórfica
Mixtos de
hematites-cuarzo
¿Siderita?

Esferas de escorias
Magnetita
Hematites

Las esferas de
escorias son muy
abundantes en la
fracción magnética.
El hematites es, en
ocasiones, oolítico.

Sella

Zircón
Fluorita
Barita
Rutilo

Carbonatos
diversos
Mixtos fluoritacuarzo y fluoritabarita

Goethita
Hematites

La fluorita, muy
abundante en
la fracción no
magnética, no es de
origen natural.
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Tal y como se puede apreciar en el cuadro 1, el zircón y el rutilo son compuestos omnipresentes en las fracciones menos magnéticas en todos los casos. En las cuencas de los ríos que drenan
el dominio del Navia y Alto Sil de la Zona Asturoccidental-Leonesa, son comunes los minerales
metamórficos (fragmentos de rocas, andalucita…). En cambio, la barita es más común en los ríos
cuyas cuencas abarcan preferentemente la Zona Cantábrica (Nalón y Sella). La fluorita que aparece
en este último presenta las características propias de haber sido sometida a un proceso de molienda, y debemos interpretarla como transportada desde el sector occidental y de origen no natural.
En este caso y en la fracción magnética del río Nalón encontramos dos buenos ejemplos de cómo el
estudio de minerales densos puede ayudar a caracterizar procesos de contaminación (las esferas de
escorias metalúrgicas –ver figura siguiente- son muy comunes en esta muestra).
Por su posible potencial económico, resulta relevante el hallazgo de indicios de monacita-Ce
en las cuencas occidentales (Eo, Navia y Esva, especialmente en esta última). También resulta
reseñable que la fracción intermedia de la cuenca del Sella contiene como media un 13% de Ti
metal (en forma de óxidos).
En la figura 1 se muestran algunos ejemplos de los minerales del cuadro 1; todas las imágenes están tomadas con microscopía electrónica de barrido y con detección de electrones retrodispersados:

A

B

C

D

Figura 1. a) Monacita-Ce (fracción intermedia, río Esva); b) Partícula de scheelita (fracción no magnética,
río Navia); c) Hematites oolítico (grano ovalado central) y sección de una escoria metálica (encima de
la barra de escala, fracción magnética, río Nalón); d) Granos de barita (subangulosos, muy brillantes),
circones (redondeados, brillo intermedio) y fluorita (tono gris, muy angulosos, con pequeñas partículas de
sulfuros dispersos, fracción no magnética, río Sella).
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Si se representan los microanálisis realizados en los óxidos de Fe sobre los diagramas
discriminantes propuestos por Dupuis & Beaudoin (2011), se puede establecer que:
A) N
 o existe posibilidad, en ninguna de las cuencas estudiadas, de existencia de
mineralizaciones de tipo ortomagmático (Ni-Cr-Cu) ni tampoco de depósitos volcánicos
de sulfuros.
B) E
 n todos los casos que existen agrupaciones de las nubes de puntos, la mayor parte
de los mismos (utilizando los diagramas Ti+V frente a Ni/(Cr+Mn) o bien Ti+V
frente a Ca+Al+Mn) se sitúan en el campo de las mineralizaciones tipo skarn y en
algunos casos, en la región correspondiente a los depósitos IOCG (Iron Oxide Copper
Gold). A modo de ejemplo se muestra en la figura 2 el resultado para los microanálisis
realizados en óxidos de Fe de la cuenca del Nalón.

Figura 2. Diagrama Ti+V frente a Ca+Al+Mn para los microanálisis en óxidos de Fe recogidos en la
desembocadura del río Nalón. Resultados en % en peso. Los campos en que divide el gráfico definen el tipo
de mineralización de origen: (1) Depósitos de Fe-Ti ligados a rocas plutónicas; (2): campo sin adscripción;
(3) Pórfidos; (4) Depósitos tipo Kiruna; (5) Depósitos tipo IOCG; (6) Skarns.

Como conclusiones sintéticas del trabajo, se pueden apuntar las siguientes:
• En cuanto al potencial como guías directas de los minerales densos de la franja costera
asturiana se debe poner de manifiesto la presencia de monacita en el sector perteneciente a la
Zona Asturoccidental-Leonesa, especialmente en la cuenca del río Esva. Esta monacita en todos
los casos está enriquecida en Ce y La. Algunas fracciones, como la intermedia de la cuenca del
Sella, podrían llegar a presentar interés por los niveles de Ti.
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• El empleo de diagramas discriminantes de origen de mineralización para los óxidos de
Fe señala que mayoritariamente éstos tienen su origen en mineralizaciones tipo skarn e IOCG.
Dado que el contexto geológico del área de estudio no es compatible con este último modelo, los
esfuerzos en prospección deberían ponerse sobre el primero.
• Por lo tanto, los ámbitos favorables para la prospección de recursos minerales metálicos
serían aquellos en los que exista presencia de rocas ígneas de composición intermedia o ácida.
• El estudio de las fracciones densas de los sedimentos puede resultar útil, no sólo en
prospección, sino también en estudios ambientales, a partir de la información que presentan las
morfologías y microtexturas de las partículas minerales.
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Resumen: La técnica con el nombre de nanorremediación consiste en el tratamiento de suelos
contaminados mediante la aplicación de diferentes nanomateriales con el objetivo de inmovilizar
los diferentes contaminantes en la matriz del suelo, evitando su movilización hacia las aguas y/o
evitando la asimilación de estos por las plantas. En esta tesis se han caracterizado y empleado tres
tipologías diferentes de nanopartículas de base hierro (hierro cero valente, goethita y magnetita)
y nanopartículas de óxido de grafeno en diferentes suelos contaminados a escala de laboratorio.
Posteriormente, con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías de remediación más eficaces, se
ha combinado con otras técnicas, como la separación magnética, la estabilización con enmiendas
orgánicas y la técnica de fitorremediación. Estas tecnologías híbridas han sido evaluadas tanto en
invernadero como a escala piloto en un emplazamiento real. Los resultados obtenidos indican la
viabilidad de la técnica de nanorremediación como una herramienta muy prometedora.
Palabras clave: geoquímica ambiental; suelos contaminados; remediación de suelos;
nanomateriales; fitorremediación.
Title: NEW POLLUTED SOIL REMEDIATION TECHNIQUES COMBINING NANOMATERIALS
WITH OTHER TECHNOLOGIES
Abstract: The technique known as nanoremediation is based on the treatment of polluted
soils by applying different nanomaterials reaching the immobilization of the pollutants in the
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soil matrix, preventing them from leaching into the water and/or avoiding their assimilation
by plants. In this thesis, three different typologies of iron-based nanoparticles (zero valent
iron, goethite and magnetite) and graphene oxide nanoparticles have been characterised and
applied in different polluted soils at laboratory scale. Subsequently, with the aim of developing
new and more effective remediation technologies, nanoremediation has been combined with
other techniques, such as magnetic separation, stabilisation with organic amendments and
phytoremediation. These hybrid technologies have been evaluated in the greenhouse and at
pilot scale in a brownfield. The obtained results indicated the feasibility of the nanoremediation
technique as a very promising tool.
Keywords: environmental geochemistry; polluted soils; soil remediation; nanomaterials;
phytoremediation.
JEL Classification: F64, Q51, Q53

INTRODUCCIÓN
El suelo juega un papel crítico y vital para el mantenimiento y desarrollo de los ecosistemas
y de la vida humana. Sin embargo, la calidad de los suelos puede verse afectada por episodios de
contaminación, generados por diferentes actividades, como las industriales, agrícolas o mineras.
La liberación de elementos potencialmente tóxicos en el medioambiente puede causar serios
daños en los ecosistemas. Por ejemplo, metales y metaloides, como el As, Cd, Cu, Pb y Zn, son
contaminantes habituales que afectan a las plantas u otros seres vivos cuando se encuentran en
concentraciones elevadas debido a la toxicidad que presentan.
En este contexto, diferentes técnicas de remediación de suelos han sido desarrolladas con
el objetivo de mitigar los efectos adversos de los contaminantes. Algunas técnicas habituales
son la estabilización, fitorremediación, o lavado de suelos. Estas tecnologías se basan en la
inmovilización de los contaminantes en el suelo, la extracción de estos mediante plantas, o
la concentración de los contaminantes en un volumen de suelo reducido. Sin embargo, en los
últimos años, se ha comenzado a desarrollar la técnica de nanorremediación. Esta consiste en el
aprovechamiento de la alta superficie específica y reactividad que presentan los nanomateriales
para inmovilizar los contaminantes en el propio suelo, incrementando la eficacia respecto a las
enmiendas clásicas.
OBJETIVOS
La presente tesis doctoral se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías de remediación
de suelos contaminados mediante la aplicación de nanomateriales en combinación con otras
técnicas clásicas. Por tanto, se definen dos objetivos específicos:
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Objetivo 1: Puesta a punto de metodologías y ejecución de ensayos de recuperación de
suelos contaminados mediante nanopartículas de hierro cero valente (nZVI), goethita, magnetita
y óxido de grafeno.
Objetivo 2: Diseño y evaluación de experimentos a escala de laboratorio y escala piloto
en terrenos reales basados en la aplicación de técnicas híbridas mediante la combinación del uso
de nanomateriales con otras técnicas de remediación, como el lavado de suelos y la técnica de
fitorremediación.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación se divide en tres fases diferenciadas en función de la técnica
de remediación desarrollada. Sin embargo, previamente se han muestreado y caracterizado
diversos suelos contaminados provenientes de diferentes emplazamientos mineros e industriales,
con el objetivo de obtener un amplio espectro de suelos sobre los que realizar los ensayos de
laboratorio/invernadero.
Técnica de nanorremediación
Para el desarrollo de esta fase, se han adquirido cuatro tipologías de nanomateriales (nZVI,
goethita, magnetita, y óxido de grafeno) que han sido caracterizados mediante diferentes técnicas
(microscopio electrónico de barrido, microscopio electrónico de transmisión, microscopio de
fuerza atómica, difracción de rayos X, etc.). A continuación, se ha evaluado la eficacia de la
remediación de estos nanomateriales mediante ensayos de contacto (mezcla nanopartículassuelo). El análisis de la movilidad de los contaminantes en los suelos ha permitido valorar la
efectividad de la técnica. También se han evaluado efectos toxicológicos mediante ensayos de
germinación o la determinación del hierro disponible.
Combinación con la técnica de lavado de suelos
La técnica de lavado de suelos consiste en la explotación de una propiedad físico-química
del suelo para concentrar el contaminante en un volumen reducido de suelo. En este caso, se han
seleccionado las propiedades magnéticas debido al carácter magnético de las nanopartículas de
base hierro. Por tanto, el conjunto de ensayos se basa en el empleo de un separador magnético
de alta intensidad de campo en vía húmeda (WHIMS). Para poder evaluar la técnica, se han
sintetizado unas nanopartículas bimetálicas Fe-Ni soportadas sobre bentonita, que se han añadido
a un suelo contaminado con As, y tras un tiempo de contacto, se han ejecutado las separaciones
magnéticas. También se ha llevado a cabo la separación magnética sin pretratamiento para poder
evaluar si las nanopartículas de hierro han mejorado el proceso de separación. Los análisis de As
permiten conocer el éxito de la técnica, mientras que las concentraciones de Ni permiten evaluar
si la recuperación de las nanopartículas ha sido completa. Ya por último, se han realizado las
determinaciones de las curvas de histéresis de las fracciones magnéticas y no magnéticas del
suelo para evaluar la recuperación de las nanopartículas.
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Combinación con otras enmiendas orgánicas y fitorremediación
Aunque la técnica de nanorremediación consigue inmovilizar los contaminantes del suelo,
no logra mejorar otras deficiencias que suelen encontrarse en los suelos contaminados, como por
ejemplo, la falta de materia orgánica o nutrientes. En este sentido, la combinación de la aplicación
de nanopartículas con enmiendas orgánicas se ha explorado a escala de invernadero mediante
ensayos con macetas, como a escala piloto en parcelas en un emplazamiento contaminado.
Además, se ha empleado una especie vegetal, Brassica juncea L., para combinar las enmiendas
con la técnica de fitorremediación. En este sentido, se ha evaluado el crecimiento de las plantas
y el comportamiento de los contaminantes (su movilidad en el suelo y su transferencia a las
plantas) tras diferentes combinaciones de enmiendas orgánicas, compost y biochar, y nZVI.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La aplicación de los tres tipos de nanopartículas de base Fe (nZVI, goethita, magnetita) en
un suelo contaminado con As ha revelado una alta eficacia en la inmovilización del contaminante
(Figura 1), así como una disminución de la fitotoxicidad que provocaba la alta movilidad de este
(Baragaño et al., 2019a; Baragaño et al., 2020a). Las nanopartículas de goethita han mostrado
mejores resultados, lo que se explica debido al carácter ácido de la suspensión de nanopartículas
que carga positivamente la superficie de las nanopartículas facilitando la interacción con el As
presente en el suelo. Por otro lado, las nanopartículas de óxido de grafeno han sido probadas
en un suelo contaminado por varios contaminantes inorgánicos y comparadas con la aplicación
de nZVI (Baragaño et al., 2020b). Los resultados obtenidos con el óxido del grafeno han sido los
opuestos a los observados tras la aplicación de nZVI. Mientras que con las partículas de base Fe
se observaba la inmovilización del As, el óxido de grafeno incrementa su movilidad (Figura 1).
Sin embargo, se ha detectado que este nanomaterial permite la inmovilización del Cu, efecto no
observado en la literatura mediante las nanopartículas de base Fe.

Figura 1. Movilidad del As en un suelo contaminado tratado con tres tipos de nanopartículas de base Fe
aplicando 4 dosis diferentes (izquierda). Movilidad del Cu y As en un suelo contaminado tratado con tres
dosis diferentes de nanopartículas de óxido de grafeno (derecha).

La adición de nanopartículas de Fe previamente a la separación magnética ha demostrado un
incremento en la eficacia de la separación cuando la intensidad del campo magnético aplicado es baja
(Figura 2). Sin embargo, a medida que se incrementa la intensidad del campo magnético, la mejora
840

EL VALOR DE LA I+D+i PARA EVOLUCIONAR HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

no es observada ya que no solamente las nanopartículas de Fe son separadas. A mayor intensidad de
campo magnético, partículas de suelo no contaminadas que no eran susceptibles de ser separadas a
intensidades bajas son ahora separadas, ocultando el efecto de las nanopartículas (Baragaño et al.,
2019b). Por otro lado, mediante el seguimiento de las concentraciones de Ni, empleado como trazador, se demuestra que la separación no es perfecta, ya que se ha detectado Ni en la fracción de suelo
no magnética. Además, mediante la evaluación de las propiedades magnéticas se ha confirmado que
un incremento de la separación magnética facilita la recuperación de las nanopartículas (Figura 2).

Figura 2. Eficiencia de la separación en función de la intensidad de campo magnético con y sin pretratamiento con nanopartículas bimetálicas Fe-Ni (izquierda). Porcentaje de material ferri- y/o ferro-magnético
en la fracción magnética tras los ensayos con y sin pretratamiento (derecha).

Respecto a la combinación de enmiendas orgánicas con la técnica de nanorremediación, se
han obtenido buenos resultados empleando nZVI y biochar, tanto en ensayos de macetas como en
campo a escala piloto. En el invernadero, se ha observado como las enmiendas orgánicas han inmovilizado metales como Cd, Cu, Pb y Zn, mientras que han movilizado el As (Baragaño et al., 2020c).
La adición conjunta con nZVI, ha permitido además mitigar la movilización del As hacia las plantas. A escala piloto, se ha observado que la sinergia entre nZVI y el biochar (enmienda orgánica)
incrementan el grado de inmovilización del Pb (Figura 3). Por otro lado, se ha detectado que el
tratamiento mediante nZVI ha repercutido negativamente en la biomasa recolectada (Baragaño et
al., 2020d), aunque la combinación con el biochar ha permitido suplir esa desventaja (Figura 3).

Figura 3. Movilidad del Pb en un suelo contaminado tras diferentes tratamientos in situ (izquierda). Biomasa recolectada al finalizar el experimento (derecha).
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En amplios rasgos, la aplicación de nanopartículas de base Fe se presenta como una
prometedora herramienta para la inmovilización de As presente en suelos contaminados.
Adicionalmente, la posterior aplicación de una separación magnética permitiría recuperar las
nanopartículas con el As adherido sobre su superficie, reduciendo el volumen de suelo afectado.
Por otro lado, la combinación de nZVI con enmiendas orgánicas facilita el desarrollo de las
plantas a la vez que evita que los contaminantes entren en la cadena trófica, favoreciendo las
técnicas de fitoestabilización. Por el contrario, las nanopartículas de óxido de grafeno se revelan
como una técnica de nanorremediación útil para la inmovilización del Cu, o herramienta que
facilitaría un tratamiento de fitoextracción.
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Resumen: La acería representa el proceso crítico de la industria del acero. Los modernos procesos
integrados conectan directamente los hornos convertidores y las coladas continuas con un flujo
de metal fundido, y se realiza la fabricación del acero de forma sincronizada entre las diversas
máquinas. Durante las últimas dos décadas se ha producido un notable incremento de estudios y
publicaciones en este ámbito, tratando de formular planificaciones de manera racional y automática, mediante el desarrollo de modelos tanto físicos como de investigación operativa, muchos de
ellos de forma teórica. Sin embargo, durante el proceso de fabricación de acero en las acerías, es
habitual encontrarse con retrasos o demoras que afecten a la planificación inicial. La situación que
se genera, lejos de ser un problema de planificación, nos obliga a plantearnos una visión de análisis
de coste a la hora de decidir cambios en la programación de las secuencias planificadas.
Palabras clave: Planificación; Organización Industrial; Acería; Producción.
Title: OPTIMAL SCHEDULING OF STEELWORKS PRODUCTION USING HYBRID TECHNIQUES
Abstract: The steel mill represents the critical process of the steel industry. Modern integrated
processes connect converter furnaces and continuous casting machines directly with a flow of
molten metal, and steel is manufactured in a synchronized manner between the various machines.
During the last two decades there has been a notable increase in studies and publications in this
area, trying to formulate schedulings in a rational and automatic way, through the development
of both physical and operational research models, many of them theoretically. However, during
the steelmaking process in steel mills, it is common to encounter delays or delays that affect initial
planning. The situation that is generated, far from being a scheduling problem, forces us to consider a cost analysis vision when deciding changes in the programming of the planned sequences.
Keywords: Scheduling; Industrial Organization; Steel Plant; Production.
JEL Classification: L23; L61; O31
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INTRODUCCIÓN
La industria del hierro y el acero suministra material a diversos sectores como pueden
ser la construcción, la maquinaría o la automoción, siendo una de las principales industrias
mundiales (Ballester; Verdeja y Sancho(2000)).La acería, a su vez, representa el proceso crítico
de la industria del acero, procesando el arrabio obtenido en el horno alto y logrando una
composición química definitoria del grado de acero que queremos conseguir (Pérez; Mateos y
Calleja(2007), pp 199-200). Las modernas acerías integradas siguen un proceso de fabricación
de acero que abarca tres etapas principales:
• Conversión del Arrabio en Convertidores (Basic Oxygen Furnace, BOF)
• Metalurgia Secundaria o de afino (MS)
• Colada Continua (CC)
Debido a las características inherentes al proceso de producción de la acería, normalmente,
es el cuello de botella de la producción de la siderurgia, y, por tanto, una adecuada planificación
de los trabajos en acería es crucial para mejorar la producción global. La planificación de
la producción en acería está considerada como uno de los más complicados problemas de
organización industrial, al comprender varias etapas y múltiples restricciones. Durante años, se
han venido estudiando diversos modelos optimizados y aproximaciones capaces de considerar
disponibilidad limitada de máquinas, distintas velocidades de colada, cancelaciones de trabajos
en curso y demás imprevistos (Schmidt (2000), Zyieh y Gholami (2009)). Los problemas de
planificación ya han sido clasificados según diferentes criterios, incluyendo, principalmente, dos
tipos de decisiones:
• Decisiones de lotes, en la que se transforman los requisitos primarios de los pedidos en
lotes de producción. Hay dos tipos de lotes en la producción de acería. Uno es la denominada
colada y el otro es el tundish. La colada es la unidad básica de producción en BOF, recibida en la
cuchara metalúrgica. El tundish se refiere a la secuencia de coladas consecutivas cargadas en la
máquina de CC (Tang; Wang y Chen (2014)).
• Decisiones de programación, es decir, asignación, secuenciación y temporización de las
coladas y tundish en las instalaciones correspondientes, desde la fabricación de acero hasta la
producción de fundición continua, incluyendo los tratamientos intermedios.
Las primeras decisiones tienen que ver con la programación producto-cliente, enfocando
las prioridades de los distintos aceros y la cantidad de producción de estos, sabiendo que a
menudo aceros de distinta calidad o formato no pueden compartir un mismo tundish. Las
decisiones de programación, en cambio, se pueden ver como un problema de taller de flujo
híbrido (Hybrid Flow Shop HFS), con restricciones por lotes en la última fase que es la de
CC. La principal consecuencia de esto es que, en la mayoría de los casos estudiados, a la hora
de realizar una planificación de producción en una acería, los problemas que surgen son NP844
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hard, donde NP (nondeterministic polynomial time) es un conjunto de problemas que ningún
algoritmo puede resolver de manera óptima en un tiempo razonable, siendo hard aquellos
problemas de decisión al menos tan difíciles como un problema de NP. El desarrollo de modelos
estáticos, simplificados, que consideran gran parte de las variables como inmutables a lo largo
del tiempo, ha sido estudiado desde múltiples aproximaciones (De Souza; Gomes; Bretas y
otros (2016)). Sin embargo, en la planificación en un entorno real está sometida la variabilidad
de muchos más parámetros, incluyendo múltiples restricciones y objetivos cambiantes a lo
largo del tiempo.
Sin embargo, a pesar de estos avances, es habitual que una replanificación manual tenga
lugar, minimizando las pérdidas de tiempo en el taller. La principal razón de esta replanificación
manual es la rápida reacción humana ante eventos inesperados, basados en su entendimiento y
conocimiento de experiencias pasadas. Además, en los entornos reales, los problemas surgidos
son aleatorios y dinámicos, por lo que los parámetros, limitaciones, y objetivos cambian a lo
largo del tiempo. En general, los diferentes imprevistos en la producción en acería se pueden
dividir en 3 clases:
• Imprevistos de recursos: escasez de materia prima, falta de personal, problemas
logísticos, rotura de máquina, …
• Imprevistos de cartera: Interrupción o anulación de trabajos, cambios en tiempo de
proceso, cambios en tiempo de transporte, …
• Imprevistos mixtos: Problemas de calidad, de falta de energía, …
OBJETIVOS
El primer objetivo de este trabajo es tratar de analizar el actual estado del arte en
la planificación de acerías, realizando una revisión sistemática de la literatura existente
(SLR), en base al análisis de estos modelos y aproximaciones, buscando sus características
comunes y diferencias, así como las ventajas y desventajas que tienen a la hora de ser
aplicadas a un entorno real. Como objetivo se busca encontrar las lagunas presentes en las
investigaciones respecto a la aplicación real de los estudios, de cara a poder desarrollar
subsecuentes análisis sobre la planificación multiobjetivo de acerías que, considerando
las incertidumbres, proporcione una programación optimizada de coladas, máquinas y
equipos.
La realidad en acería es que disponemos de varios métodos de actuación para mitigar
estas pérdidas: desde rearmes forzados en la máquina, hasta reaplicar coladas para otros
tipos de acero, siempre en función de los pedidos programados. Normalmente, esta toma
de decisiones no es llevada a cabo por el programa, sino por la figura del coordinador o
responsable de planta. Debido a esto, se presenta la oportunidad de desarrollar diversos
algoritmos capaces de reconocer el conocimiento comprehensivo del funcionamiento de la
acería y generar modelos de decisiones de programación en colada continua.
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El objetivo último del trabajo es lograr desarrollar algoritmos eficaces que mejoren la
productividad, para lo que se estudiaran dos líneas de trabajo diferentes: pérdidas de líneas
en las máquinas de CC, y pérdidas de calidad en MS. Para ello, se debe analizar el impacto
que pueden tener las pérdidas de línea y de calidad en las modernas acerías y las maneras
de mitigar o reducir ese impacto. Dos algoritmos de análisis de los trabajos se propondrán
entonces, de manera que la producción sea optimizada, utilizando diversas herramientas más
allá de la reordenación de trabajos. Se realizará una simulación extensiva para comprobar
la validez de los algoritmos. Finalmente, se realizará una comparativa entre las pérdidas
generadas por un evento que implique pérdidas de líneas en CC o de calidad en MS en una
planificación estándar, o en una obtenida con nuestro algoritmo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La evaluación de las investigaciones acerca de la programación en acerías y CC se ha realizado mediante un protocolo SLR. El propósito de una SLR es proveer de un listado, tan completo
como sea posible, con todos los estudios publicados relativos a una determinada área. Mientras
las revisiones tradicionales de la literatura intentaban resumir los resultados de cierto número de
trabajos, la revisión sistemática usa criterios explícitos y rigurosos para identificar, evaluar críticamente y sintetizar toda la literatura existente en el área en particular. Para llevar a cabo la SLR,
se han seguido siete fases según la figura 1 en las que se comienza por una planificación del proceso de investigación que se va a realizar, para seguir con la definición de los límites del estudio,
donde se especifica el marco de referencia en el que se sitúa el artículo y se formulan una serie
de preguntas que serán respondidas en la fase de discusión. Posteriormente, se realiza un trabajo
de búsqueda de publicaciones en el ámbito de la investigación, acotando los resultados en base a
distintos criterios de inclusión y exclusión, para seguidamente sintetizar y analizar cualitativa y
cuantitativamente los resultados obtenidos. Finalmente, el protocolo exige una presentación de
los resultados que se describirán en el apartado de resultados y discusión, que serán la base de las
conclusiones del estudio planificación (García; Morán Ortega y Díaz (2020)).
En paralelo a la revisión sistemática de la literatura, como se puede ver en la figura 2, se ha
realizado un trabajo de análisis en campo, mediante la búsqueda, recopilación, reproceso y análisis
de datos de reducción en acería con el fin de crear un repositorio de trabajo, valido para el desarrollo posterior de los algoritmos buscados.
El segundo paso es el de generación y desarrollo de algoritmos válidos para la mejora de
la producción, para lo cual se comenzó identificando los criterios de diseño de las soluciones y
la selección de las técnicas finalmente aplicables. A continuación, se desarrollaron los modelos
individuales por colada, en dos etapas, en primer lugar, basado en datos y, posteriormente, hibridados con el conocimiento experto. Dichos modelos dieron lugar a la generación de programas de
consulta en tiempo real, en donde mediante la introducción de datos de entrada, el algoritmo se
muestra capaz de desarrollar nuevas soluciones de programación que optimicen la productividad.
Por último, se validarán los modelos desarrollados en una instalación real comparando las
mejoras proporcionadas con los datos reales de la instalación.
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Figura 1. Fases de la Revisión Sistemática

Figura 2. Plan de Trabajo
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Revisión Sistemática
Durante la revisión sistemática, se analizaron y compararon un total de 121 artículos
académicos, en los que la inmensa mayoría se puede comprobar que la mayoría de las formulaciones
no acepta imprevistos: hasta un 72.7% de las publicaciones estudiadas simplemente asumen los
retrasos, generando nuevas planificaciones en base a los parámetros originales, como se puede
observar en la figura 3. Esto se debe a que la mayoría de los estudios se hacen desde un punto
de vista estático y no dinámico de la situación de la acería (Tang; Liu y Liu (2005)). Un 25.6%
de las fuentes estudiadas sí que son capaces de enfrentarse a diversos imprevistos, y un 1.65%
únicamente contempla roturas de secuencia, lo que en la práctica significa rehacer la planificación
sin hacer frente a estos imprevistos (Jiang; Zheng y Liu (2017)). Como se desprende de los
artículos analizados, la gran variedad de soluciones aportadas por los diferentes investigadores se
corresponde con las numerosas y disparejas simplificaciones que se llevan a cabo en el desarrollo
de las formulaciones, y las diferentes maneras en las que se enfrentan a los diversos imprevistos
que puedan llegar a suceder durante el desarrollo de la.

Figura 3. Artículos cuyas planificaciones aceptan imprevistos

A la hora de buscar una planificación óptima para la mejora de la producción en acería, el
tipo de metodologías que deberían considerarse, al ser las que mayores ventajas pueden obtener,
son aquellas metodologías mixtas, en las que se hace uso de algoritmos y sistemas de programación
bajo supervisión humana. Parece inevitable que el desarrollo de algoritmos y programas, así
como de los equipos informáticos y las redes de comunicación, mejore la velocidad de resolución
de problemas complejos, pudiendo adoptar una mayor variabilidad de datos de entrada y, por
tanto, acercándose más a lo que sería una planificación real, sin embargo, no parece que a corto
plazo se puedan evitar algunas de las simplificaciones que se toman por defecto.
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Optimización ante pérdidas de líneas
De manera simplificada, cualquier contingencia puede ser considerada un disparador
para una parada de máquina, pero la realidad indica que en ocasiones simplemente afecta a la
velocidad de colada, o al cierre de alguna de las líneas. Este último caso ha sido analizado en
profundidad, pues la pérdida de alguna línea en las máquinas de Colada Continua produce una
situación de pérdida de rendimiento que el programa no logra analizar, y simplemente asume.
Para el desarrollo de un algoritmo de toma de decisiones ante estos eventos, aplicamos una gestión de decisiones en árbol llegando a diversos posibles casos y analizando los supuestos de estos.
El estado real de la acería se contempla, y a partir de aquí, tendremos diversas opciones a nuestro
alcance, mientras que otras no estarán disponibles. Un análisis detallado de todas las opciones
disponibles nos permitirá realizar una comparativa y ejercer la toma de decisiones adecuada.
El recorrido de trabajo del algoritmo básico se muestra a continuación.
PASO 1: Definir el instante T en el que se produce el evento, así como las consecuencias
(L: número de líneas activas tras el evento).
PASO 2: Analizar las posibles actuaciones con las coladas en las distintas posiciones en
el taller. Eliminar las rutas de actuación imposibles (colar por 0 líneas, secuenciar coladas de
distinta calidad, …)
PASO 3: Comparar las posibles actuaciones aplicando un criterio de valoración único.
PASO 4: Seleccionar la opción más favorable.
En nuestro caso particular, la opción más favorable será la que implique un menor tiempo
de parada de taller, para lo cual se toma como referencia el tiempo trascurrido entre el instante T
y el comienzo de la carga N+3. A partir de esa colada, las únicas opciones posibles serán colar o
rearmar (en función del nº de colada del tundish) y a efectos de planificación no supondrá variación alguna, al estar contemplado previamente en la planificación inicial. La figura 4 nos muestra
la vista de usuario del programa desarrollado, en el que introduciremos los datos necesarios para
caracterizar el estado de la acería, mientras que el algoritmo nos devuelve la solución óptima.

Figura 4. Vista de usuario: Algoritmo de reprogramación ante pérdidas de línea en CC
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Optimización del Coste ante pérdida de Calidad.
Las pérdidas de calidad, o desencajes, se corresponden a coladas de acero que no cumplen con los estándares de composición, bien por exceso o bien por defecto de uno o varios
de sus componentes (C, Si, Cr, ...). En estas situaciones, el semiproducto obtenido bien estará
devaluado a una calidad inferior, bien será inservible para posteriores aplicaciones (Chatarra).
Esto puede llegar a representar pérdidas económicas, por lo que, a la hora de maximizar el
beneficio, generamos una situación que altera la producción, alejando a esta de la planificación
inicial.
Un nuevo algoritmo de toma de decisiones se genera, capaz de analizar estas circunstancias y actuar en consecuencia, maximizando en este caso el rendimiento económico del programa. Nuevamente, una serie de datos de entrada son requeridos, en este caso ligado no solo a la
situación del taller y a la calidad del acero, sino también a la calidad de las muestras obtenidas.
En la figura 5 se puede observar un detalle de los datos de entrada y de salida del algoritmo, desde el punto de vista del usuario. En este caso, se ve que la colada afectada es solo la desencajada
en composición, y por tanto, la solución solo afecta a esta colada, siendo el resto reprogramadas
automáticamente.

Figura 5. Vista de usuario: Algoritmo de reprogramación ante pérdida de Calidad en MS

Conclusiones
El enfoque adaptado en estos algoritmos, comenzando con una reprogramación en base
a decisiones de lotes, como se aprecia en la figura 6, se ha mostrado sólido, logrando mejorar la
productividad y los costes, independientemente de las variables del proceso, logrando una mejor
aproximación al proyecto que las herramientas de programación habituales.
Las herramientas desarrolladas, en forma de algoritmos, se han demostrado válidos a la
hora de analizar la situación del taller y las necesidades de producción, entregando soluciones
acordes a las necesidades reales de la acería.
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Figura 6. Enfoque de los algoritmos de reprogramación
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Resumen: Tras la implantación de nuevas políticas mundiales y la entrada en vigor de diferentes
convenios internacionales, como el de la gestión del agua de lastre, el cuidado de los mares y
océanos pasa a ser una prioridad en muchos países. La biodiversidad de dichas aguas corre un
gran peligro por las invasiones biológicas y los puertos, son una de las principales entradas de
vida exótica a través del agua de lastre y las incrustaciones en los buques.
Este estudio, en base a las características y procedencia de los buques que llegan al Puerto de
Gijón, se desarrollan procedimientos para detectar, analizar, prevenir y controlar las especies
invasoras que puedan llegar por agua de lastre e incrustaciones.
Todos los resultados obtenidos se añadirán a un sistema de información geográfica (GIS) y se
enviarán a organismos nacionales e internacionales para aplicar los procedimientos en otros
puertos.
Palabras clave: Contaminación biológica; agua de lastre; incrustaciones; biodiversidad; GIS.
Title: PROCEDURES FOR THE DETECTION, ANALYSIS, PREVENTION AND CONTROL OF
BIOLOGICAL CONTAMINATION BY FOULING IN THE PORT OF GIJÓN.
Abstract: Following the implementation of new global policies and various international
conventions, such as ballast water management, the care of the seas and oceans has become
a priority in many countries. The biodiversity of these waters is at great risk from biological

Consultar la página https://investigacion.us.es/secretariado-investigacion/plan-propio/areas-ramas-conocimiento
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invasions and ports are one of the main inputs of exotic life through ballast water and fouling
on ships.
This study, based on the characteristics and origin of the ships that arrive at the Port of Gijón,
develops procedures to detect, analyze, prevent and control invasive species that may arrive
through ballast water and fouling.
All the results obtained will be added to a geographic information system (GIS) and sent to
national and international organizations to apply the procedures in other ports.
Keywords: Biological pollution; ballast water; fouling; biodiversity; GIS.
JEL classification2: Q25 Renewable Resources and Conservation - Water; Q53 Enviromental
Economics - Air Pollution, Water Pollution, Noise, Hazardous Waste, Solid Waste, Recycling ; Q57
Enviromental Economics - Ecological Economics: Ecosystem Services, Biodiversity Conservation,
Bioeconomics, Industrial Ecology.

INTRODUCCION
A pesar de que la importancia del cuidado de los mares siempre se ha tenido en cuenta
en los organismos internacionales, en los últimos años se ha incrementado la concienciación de
la sociedad y de sus gobernantes sobre la importancia de dicho cuidado. (Secretario General de
la OMI 2004). Organizaciones como la Comisión Europea lanzan la estretegias de Crecimiento
Azul o Blue Growth que tienen como objetivo reforzar el potencial de puestos de trabajo y crecimiento de las costas, mares y océanos de Europa. (Comisión Europea 2012). Como fruto de esto
muchos países plantean como una prioridad el cuidado de los mares y se aumenta la conciencia
de prevenir la contaminación y aprovechar de una forma más sostenible los recursos de las aguas.
El transporte marítimo es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en el cuidado de los mares ya que cada año aumenta el volumen del mismo. En el 2010, ya movía más del
90% de las mercancías comerciales a nivel mundial (8,4 millones de toneladas), y en el último
informe sobre el transporte marítimo de la UNCTAD la cifra había alcanzado las 10,7 toneladas,
lo que supuso el mayor aumento del volumen en los últimos 5 años (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 2018). Con el incremento del transporte
marítimo también aumentan las actividades en los puertos marítimos y la importancia para las
regiones en las que se encuentran.
Uno de los principales problemas generados por el transporte marítimo, y el que se investiga en este estudio, es que los puertos marítimos son las principales puertas de entrada de biota
exótica a través del agua de lastre y las incrustaciones (Sharma, DC 2006). La conservación de la
2

Para las claves JEL consultar: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html
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biodiversidad en los océanos y mares del planeta se ve afectada por esta introducción de organismos acuáticos perjudiciales transportados por los barcos (Molnar et al. 2008). Los impactos de
las especies exóticas invasoras en los ecosistemas marinos son muy diversos y afectan también a
la socioeconomía en diferentes niveles. A continuación se plantean algunos ejemplos: mediante
cambios en las cadenas tróficas que afectan directamente a las pesquerías, las especies ingenieras
que modifican o redefinen los hábitats alterando su integridad física o química, la proliferación
masiva que altera el aspecto de las costas y ocasiona pérdidas de atractivo turístico y otros muchos ejemplos (Stelios Katsanevakis, Marta Coll, et al. 2014).
Con el fin de reducir la contaminación biológica causada por el agua de lastre y las incrustaciones, la Organización Marítima Internacional (OMI) implantó dos convenios. El primero de ellos
fue el Convenio Internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los
buques, más conocido por AFS de sus siglas en inglés: International Convention on the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships (Organización Marítima Internacional 2008). Dicho convenio esta ratificado en España desde el 2007 (España en el Boletín Oficial del Estado 2007), pero
implantado el 17 de septiembre de 2008, cuando se cumplieron los requisitos para la entrada en
vigor. Y, en segundo lugar, el Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre
y los sedimentos de los buques, también conocido por las siglas BWM provenientes de su nombre
en inglés, Ballast Water Managment Convenion (Organización Marítima Internacional 2017). Que
está ratificado en España desde el 2016 (España en el Boletín Oficial del Estado 2016), pero implantado el 8 de septiembre de 2017, cuando se cumplieron los requisitos para la entrada en vigor.
A pesar de los convenios internacionales, la contaminación biológica sigue presente y es
por ello por lo que surge este estudio en el que se analiza la contaminación biológica por incrustaciones con el fin de prevenirla. En las invasiones biológicas la prevención es más eficaz que el
tratamiento ya que la erradicación de las poblaciones invasoras es extremadamente difícil o, a
veces, completamente imposible (Stelios Katsanevakis, Inger Wallentinus, et al. 2014).
Este estudio se realiza dentro del proyecto nacional BLUEPORTS, “Estrategias científicas y
educativas para una actividad portuaria sostenible ante invasiones biológicas” (MINECO CGL201679209-R), en el que participan diferentes grupos de investigación de la Universidad de Oviedo de
los Departamentos de Biología Funcional, Educación y Ciencia y tecnología Náutica.
Se realizará un caso de estudio en el Puerto de Gijón, situado en Asturias una región del
norte de España que tiene sus costas en el Mar Cantábrico. Para ello se cuenta con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Gijón y la fundación municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular a través del programa Gijón conConciencia.
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OBJETIVOS

- Analizar el tráfico marítimo del Puerto de Gijón creando una base de datos que registre la
información necesaria para el análisis de riesgo de contaminación biológica por incrustaciones.
- Determinar cuánto riesgo de contaminación puede generar un buque en función a sus
características físicas, su procedencia y el tipo de carga que transporta.

- Determinar las zonas geográficas/regiones de las vinieron buques con mayor riesgo de

contaminación, en base a los datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Gijón.

- Analizar qué especies invasoras pueden provenir de dichas zonas utilizando bases de
datos biológicas.

- Comprobación de que el estudio de riesgo funciona comparando las especies obtenidas

en las bases de datos biológicas con los resultados del análisis de muestras de agua y
sedimentos del Puerto de Gijón realizado por el Departamento de Biología Funcional
que también trabaja en el proyecto BLUEPORTS.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Caso de estudio, el Puerto de Gijón
El Puerto de Gijón se sitúa en la costa Cantábrica de Asturias, en el norte de España y es
la principal entrada de carga internacional en el noroeste de la Península Ibérica, con un movimiento medio anual de 20 millones de toneladas. Cuenta con 7.000 metros lineales de muelles
repartidos en sus 415 hectáreas de superficie terrestre (Figura 1). Dispone de unas infraestructuras adecuadas para cada tipo de tráfico, calados para grandes buques, amplias superficies de almacenamiento y unas excelentes comunicaciones marítimas y terrestres (carretera y ferrocarril).
Además, cuenta con terminales especializadas en sus principales tráficos: el más importante, la
descarga de graneles sólidos (mineral de hierro y carbón), en segundo lugar, la carga y descarga
de graneles líquidos (derivados del petróleo y gases) y, en menor medida, carga y descarga de
contenedores y cemento. Por último, el puerto cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental implantado en el 2007, que se basa en la norma internacional ISO 14001. Mediante éste se persigue
la identificación de todos los aspectos ambientales y un análisis periódico de los mismo enfocado
a una mejora continua. (Autoridad Portuaria de Gijón 2017).
¿Qué son las incrustaciones en los barcos y como pueden contaminar biológicamente?
Se denomina incrustaciones o fouling, a los seres vivos que se adhieren al casco de los buques
mientras estos se encuentran en el medio acuático. Toda la superficie del buque que está en contacto
con el agua está expuesta a la adhesión de dichos seres vivos (algas, mejillones, corales, etc).
Dichas incrustaciones dan lugar a tres inconvenientes, el primero, que todos los animales
o plantas que se adhieren al casco generan una fricción al navegar y con ello una pérdida de
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velocidad, en segundo lugar, que pueden dañar la estructura de dicho casco (sobre todo si son
de madera) y, en tercer lugar, que las incrustaciones generan contaminación biológica. Dicha
contaminación biológica se produce porque cuando una especie marina, de una región concreta,
se adhieren al casco del buque, esta “viajan” a bordo de este y se traslada a otra región, en la que
probablemente no estaba con anterioridad.

Figura I. Imagen satelital del Puerto de El Musel, Gijón.

El problema de esto es que existen especies invasoras que pueden afectar negativamente al
ecosistema marino de la región a la que fueron transportadas, alterando el equilibrio del mismo
y pudiendo hasta generar la extinción de una especie autóctona. Con el fin de evitar estas contaminaciones existen diferentes convenios y certificados nacionales e internacionales que regulan
el tratamiento de los cascos de los buques para reducir dichas incrustaciones. En primer lugar,
Convenio AFS, mencionado en la introducción, que regula la calidad de las pinturas antifouling
que previenen las incrustaciones. Y en segundo lugar, los dos siguientes certificados, el certificado
internacional de seguridad de buque de carga (aplicado a todos los buques de más de 500 GT) y
el certificado nacional de navegabilidad (aplicado a todos los buques de menos de 500 GT), que
obliga a renovar la pintura antifouling cada 5 años y a realizar revisiones intermedias del estado
del casco, con el fin de mantenerlos lo más limpios posibles para reducir dichas contaminaciones.
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Figura II. imagen de incrustaciones en el casco de un buque.

Creación de la base de datos
Para la creación de la base de datos la Autoridad Portuaria de Gijón, colaboradora con
el proyecto BLUEPORTS, facilitó los registros del tráfico marítimo que hubo en el Puerto de El
Musel desde el 2004 hasta el 2017. Los datos resumidos se pueden consultar en la web de Puertos
del Estado del Gobierno de España (http://www.puertos.es/es-es). En la parte de la izquierda
hay un enlace “Estadísticas Tráfico” en el que se encuentran disponibles los datos de los buques
que han visitado todos los puertos de España desde el 1962.
En primer lugar, una vez obtenidos todos los datos se procedió a su clasificación creando
una base de datos en el programa Excel. Esta tarea es compleja ya que el volumen de datos es
muy alto y, además, se tuvo que programar la base para que, en función del tipo de barco, la
procedencia y la mercancía transportada, cogiera un tipo de dato u otro para la determinación
del riesgo de contaminación biológica por incrustaciones.
Análisis del riesgos de contaminación biológica por incrustaciones
Para determinar el riesgo de contaminación biológicas por incrustaciones, en primer lugar, se
explicará que variables afectan al incremento del riesgo provocado por cada buque. Y, en segundo
lugar, una vez determinadas dichas variables se obtendrán gráficos dinámicos con el programa Excel,
para analizar cuáles son las zonas de las que provienen buques con mayor riesgo de contaminación.
En primer lugar, hay que aclarar que todos los buques que transiten en el Puerto de Gijón,
exceptuando los que solo naveguen por las inmediaciones del puerto (remolcadores, lanchas de
prácticos, lanchas de servicios, etc), se tendrán riesgo de contaminación. Ya que todos ellos pueden
tener incrustaciones provenientes de otras regiones, menos los que navegan por la zona del puerto,
que puede que tengan incrustaciones, pero éstas no tienen riesgo de contaminación biológica.
A continuación, se explican las variables a tener en cuenta para el cálculo del riesgo. En
primer lugar, para determinar el riesgo de contaminación biológica por incrustaciones se debería
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de utilizar el dato de superficie mojada, es decir, el área del desarrollo del forro exterior de la
obra viva del buque (zona en contacto con el agua). Pero la Autoridad Portuaria de Gijón no
recogió estos datos y es por ello por lo que vamos a obtener este dato en función de las toneladas
de arqueo bruto, también conocidas por las siglas de su nombre en inglés, gross tonnage, GT. Este
dato del buque nos da una idea del tamaño que tiene, cuanto más alto es el valor de las GT, más
grande es el tamaño del buque y con ello más grande es la superficie mojada del mismo. Y, en
segundo lugar, para determinar el riesgo también tendremos en cuenta el tiempo de estancia en
el puerto, cuanto más tiempo está el buque en el puerto, mayor es la posibilidad de intercambio
de especies y con ello aumenta el riesgo de contaminación biológica.
Por último, se calculan los gráficos dinámicos para determinar el riesgo procedente de
cada región de la que vienen buques al Puerto de Gijón.
Determinación de las posibles especies invasoras en función a una base de datos biológicos
Una vez determinadas cuales son las regiones de las que provienen buques con mayor
riesgo de contaminación, utilizando diferentes bases de datos biológicas se obtendrán las posibles
especies invasoras que puede haber en el puerto, en función a dicho análisis de riesgos.
La base de datos bilógicos utilizada será GISD, Global Invasive Species Database (Invasive
Species Specialist Group, ISSG 2000). Para determinar las posibles especies invasoras esta base permite seleccionar una base de filtros (tipo de especies, zona de procedencia, método de transporte, etc).
AVANCES Y CONCLUSIONES
La investigación está en proceso y por el momento los avances son los siguientes. En primer
lugar, ya se han obtenido todos los gráficos dinámicos del riesgo de contaminación por incrustaciones en el Puerto de Gijón. Además los gráficos se han dividido por zonas, con lo que se determinó
cuáles son las regiones de las que vienen buques con mayor riesgo de contaminación en cada
muelle del puerto. En segundo lugar, en base a estas regiones se determinó cuáles son las posibles
especies invasoras utilizando las bases de datos biológicas. Por último, hay que mencionar que el
último objetivo está sin finalizar y aun se tendrían que comparar dichas posibles especies invasoras obtenidas del GISD con los análisis obtenidos por el grupo de investigación de biología. Dicho
grupo de investigación analizará diferentes muestras de agua y sedimentos del Puerto de Gijón, y
se determinarán cuáles son las especies invasoras reales que hay en el Puerto de Gijón. Si dichas
especies reales, coinciden con las que se determinaron en base al cálculo del riesgo se demostrara
que los procedimientos funcionan.
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Resumen: Los métodos de clustering tienen como objetivo crear grupos de objetos similares a
partir de un conjunto de objetos. Estos métodos son muy utilizados en análisis de datos con el fin
de extraer información que puede no ser visible a priori. El método más común de clustering es
k-means, que agrupa los objetos más cercanos, asumiendo que por ello son más similares. Esto
implica que sobre la elección de esta distancia recaiga el funcionamiento del método y por tanto
tiene un impacto directo en los resultados. La distancia apropiada para cada conjunto de datos
no tiene por qué ser la misma, y la elección de la distancia más adecuada no es trivial en muchos
contextos. En este trabajo, proponemos la incorporación de reglas de agregación de órdenes a
estos métodos con el fin de hacer que sus resultados estén basados en la opinión de diferentes distancias. Una vez propuesto el método, este deberá ser implementado y evaluado con diferentes
conjuntos de datos para comparar su comportamiento respecto al método original.
Palabras clave: Agregación de rankings; Aprendizaje automático.
Title: ON THE INTRODUCTION OF RANKING RULES INTO CLUSTERING METHODS TO REDUCE THE IMPACT OF THE DISTANCE
Abstract: Given a dataset containing objects of a concrete context, the aim of a clustering method is to create groups (clusters) of objects that are similar to each other. In the most popular
clustering method, k-means, this similarity between the objects is measured by means of a distance. Thus, the choice of this distance function plays a crucial role in the clustering process and
consequently in the results obtained by the method. The aim of this work is to propose a variant
of the k-means method that combines the information given by different distances in order to
group the objects of the dataset into different clusters. The information given by the different
distances will have the form of a ranking and thus this must be aggregated using ranking rules.
Once the new method has been defined, it is necessary to test its behavior in multiple datasets
and compare it to the original method.
Keywords: Ranking rules; Machine learning.
JEL Classification: C25; C83; C88.
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INTRODUCCIÓN
En el campo de aprendizaje automático, la familia de métodos cuyo objetivo es agrupar los
objetos de un conjunto de datos acorde a su similitud se conocen como métodos de clustering.
Esta similitud entre objetos se mide utilizando una distancia, por lo que el método asume que
los objetos del conjunto de datos que están más próximos entre sí son más parecidos que los
que están más lejos. La distancia que mejor mide la similitud entre los objetos en un conjunto
de datos concreto no es universal ni clara en muchos contextos. Imagina un conjunto de datos
de ciudades. ¿Cómo se define que dos ciudades sean próximas? ¿Están dos ciudades más cerca
si hay menos kilómetros entre ellas? ¿o son más cercanas si se tarda menos tiempo en llegar en
coche de una a otra? Dado un conjunto de datos, puede haber diferentes criterios para medir la
similitud entre sus objetos.
De forma instintiva, los humanos tendemos a medir la similitud entre objetos usando la
distancia Euclídea. Es decir, si nos dan dos objetos y nos piden elegir el más cercano probablemente
elegiríamos el que está más próximo en una línea recta. Esta distancia suele ser por lo tanto la
utilizada en los problemas de clustering, pero no siempre es la que da mejores resultados.
El método de clustering k-means
Dado un conjunto de datos, el método k-means busca grupos de objetos en el conjunto de
datos de tal forma que los objetos pertenecientes a un mismo grupo (cluster) sean lo más similares
posibles entre sí. Además, se espera también que estos objetos sean lo más diferentes posible de
los objetos que pertenecen a otros grupos.
El primer paso para utilizar este método es determinar el número k de clusters en los
que se va a dividir el conjunto de datos. Una vez hecho esto, se establecerá la distancia que
se utilizará para medir la similitud entre objetos. Por lo general, esta distancia es la distancia
Euclídea, con la que fue propuesta el método en (McQueen, 1967). Además, se establecerá un
número máximo de iteraciones en las que el algoritmo será forzado a parar en caso de no haber
terminado antes de este punto. Tras estos pasos, el algoritmo comienza a iterar entre dos fases, la
fase de asignación y la fase de actualización (Morissette & Chartier, 2013). El propósito de cada
una de las fases es el siguiente:
1. Asignación: cada objeto del conjunto de datos se asigna al cluster más cercano. Los
clusters están representados por su centro. Esto significa que, para cada objeto, la distancia
desde el objeto al centro de cada uno de los clusters es calculada. A continuación, se ordenan los
clusters de más cercano a más lejano en función de la distancia desde el objeto al centro de cada
cluster. Esto resulta en un ranking de “clusters más cercanos”. El objeto se asigna al ganador de
ranking, es decir, el cluster más cercano.
2. Actualización: Tras la fase de asignación, todos los objetos del conjunto de datos
están asignados a uno de los k clusters. En la fase de actualización se recalcula el centro de estos
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clusters. El centro del cluster pasa a ser el centroide, es decir, el objeto cuyas componentes son
obtenidas de la media de cada una de las componentes de los objetos que pertenecen al cluster.
Las dos fases anteriores se repiten de forma iterativa hasta que ningún objeto cambia de
cluster en dos iteraciones consecutivas. En caso de que esto no suceda antes de que el número
máximo de iteraciones previamente establecido sea alcanzado, el algoritmo parará al llegar a
esta iteración.
Agregación de rankings
Cuando se utiliza una sola distancia, el ganador del ranking de clusters más cercanos
es claro. Para mitigar el impacto de la distancia en el algoritmo, en esta investigación éste
será sustituido por varias distancias. Esto implica que sea necesario conocer el mecanismo para
decidir el ganador a partir de varios rankings, ya que la solución no es una conclusión que pueda
sacarse a simple vista como sucede cuando existe un solo ranking.
El tema de decidir un ganador a partir de distintos rankings dados sobre un conjunto de
candidatos ha sido objeto de estudio durante siglos en el campo conocido como social choice
theory, que ahonda en el estudio de sacar conclusiones dadas las preferencias de varios votantes
sobre un conjunto de candidatos.
Una de las reglas de agregación de rankings más destacadas, la cual es utilizada es los
sistemas electorales de múltiples países, así como populares concursos, es conocida por el nombre
de Borda Count (Borda, 1781), ya que fue este matemático francés quien la propuso ya en el
siglo XVIII.
Borda Count pertenece a una subfamilia de reglas de agregación que deciden el candidato
ganador teniendo en cuenta la posición de cada candidato en cada uno de los rankings. Para
ello, teniendo en cuenta un ranking, la regla otorga puntos a los candidatos acorde al número
de candidatos que están en una peor posición en ese mismo ranking. Los puntos obtenidos por
cada candidato en cada uno de los rankings son sumados, dando lugar a una puntuación final
para cada candidato. Con esta puntuación final, los candidatos son ordenados de mayor a menor
puntuación, obteniendo así un ranking de candidatos que da como ganador al candidato(s) con
mayor puntuación. Aplicando esta idea a un ranking con cuatro candidatos, el candidato en
primera posición obtendrá tres puntos, el candidato en segunda posición tendrá dos puntos, el
candidato en tercera posición ganará un solo punto y el candidato en última posición se quedará
sin ningún punto. A modo de ejemplo, dados los candidatos c1, c2, c3 y c4 y los tres rankings r1, r2 y
r3 sobre estos candidatos expresados a continuación:
r1: c1 ≻ c4 ≻ c3 ≻ c2
r2: c2 ≻ c4 ≻ c3 ≻ c1
r3: c3 ≻ c4 ≻ c2 ≻ c1
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El candidato c1 recibe tres puntos en el primer ranking y ningún punto en el segundo y
tercer ranking. Por lo tanto, su puntuación final es c1 = 3 + 0 + 0 = 3. Aplicando esto a todos
los candidatos del ejemplo, las puntuaciones obtenidas por cada uno de los candidatos son c2 = 0
+ 3 + 1 = 4, c3 = 1 + 1 + 3 = 5 y c4 = 2 + 2 + 2 = 6. Una vez obtenidas las puntuaciones de
cada candidato el ranking final es calculado ordenando los candidatos acorde a sus puntuaciones
de forma descendiente. Por lo tanto, para este ejemplo, el ranking final obtenido es c4 ≻ c3 ≻ c2
≻ c1. De este ranking se deduce que el ganador es el candidato c4.
OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es proponer un método que minimice el impacto de la
distancia elegida en el método de clustering k-means.
Lo primero será realizar una revisión de las distancias más utilizadas en este tipo de
problemas en distintos campos. Con el fin de reducir el impacto de la distancia en los resultados
finales del método, en vez de utilizar el criterio de una sola distancia se incorporarán más
distancias para decidir a qué cluster debe ser asignado cada objeto. Esto resultará en múltiples
rankings de clusters más cercanos. Por lo tanto, será necesario incorporar una regla de agregación
de rankings.
Tras la propuesta del método se dará una implementación al mismo. La implementación
además debe de ser flexible y permitir al usuario elegir su propio conjunto de distancias y su
regla de agregación. Esta implementación permitirá hacer pruebas del método propuesto y
comprar su funcionamiento respecto al funcionamiento del método original. Debido a que la
mayoría de las implementaciones por defecto en los lenguajes de programación más utilizados
por la comunidad científica para el análisis de datos tales como R o Python utilizan la distancia
Euclídea, también será necesario implementar un método que permita validar los resultados.
Esto permitirá comparar los resultados obtenidos con la agregación con los resultados obtenidos
al ejecutar el método con una sola distancia.
Finalmente, se espera que los resultados del algoritmo propuesto evidencien que el
impacto de la distancia es menor cuando se utiliza el consenso de varias distancias para tomar
la decisión de asignación.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se propone el siguiente plan de investigación divido en cuatro fases que permiten
profundizar en el problema de la dependencia de la distancia en el método k-means para plantear
alternativas:
1. Fase de estudio: en esta primera fase se realizará una revisión del uso de diferentes
distancias en el método de clustering k-means. Esto permitirá conocer si ya existe algún método
que incorpore el concepto de agregación de rankings al algoritmo de clustering. Además, se hará
una revisión de artículos que comparen el comportamiento del método k-means con diferentes
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distancias con el fin de conocer las distancias más habituales utilizadas con este método en la
literatura. También se revisarán las implementaciones de estos métodos en diferentes lenguajes
de programación utilizados por la comunidad científica.
2. Fase de propuesta de un nuevo método: tras las conclusiones obtenidas en la fase
de estudio, se propondrá un método como alternativa a k-means que utilice el criterio de varias
distancias para crear los clusters en vez de una, como sucede en el algoritmo original. El fin de
utilizar varias distancias será estabilizar los resultados tras aplicar k-means en problemas en los
cuales la distancia más adecuada para el conjunto de datos dado es desconocida.
3. Fase de desarrollo: durante esta etapa se implementará el método propuesto.
Previamente, habrá que hacer una revisión de las implementaciones disponibles para computar
reglas de agregación a partir de un conjunto de rankings y valorar si es necesario hacer también
una implementación propia de estas reglas.
4. Fase de validación: esta fase consiste en la validación del método propuesto. Con este
fin, se realizarán pruebas con diferentes conjuntos de datos reales y artificiales con el fin de
obtener métricas que describan su funcionamiento.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En la revisión de literatura, se seleccionan un conjunto de distancias que serán utilizadas
para el testeo del método basados en trabajos de comparación de las métricas en k-means (Dibya
Jyoti Bora, 2014) y en otros algoritmos de aprendizaje automático como por ejemplo el algoritmo
de clasificación knn (Visalakshi, 2009). Al revisar las implementaciones por defecto de estos
métodos que son usadas cada vez de forma más repetida en diferentes áreas de conocimiento
utiliza la distancia Euclídea. Ya que el desarrollo de las pruebas del método se realizará con el
ampliamente utilizado lenguaje de programación R, es necesario implementar un método que
emule el trabajo de k-means y que permita utilizar cualquier distancia.
Tras la revisión del estado del arte se propone un método que incorpora a k-means reglas
de agregación de rankings en el paso de asignación. En el método k-means original se da un orden
de clusters más cercanos para decidir el ganador, es decir, el cluster cuyo centro es más cercano
al objeto se selecciona. En el método propuesto se modifica el proceso de toma de decisión en
la asignación. Para ello, un conjunto de distancias definido a priori basado en la revisión de
la literatura se utiliza para tomar la decisión de asignación. Estas distancias funcionan como
criterios diferentes. A partir de estos criterios, se tomará la decisión consensuada de sobre a qué
cluster debe ser asignado cada uno de los objetos. Siguiendo esto, el algoritmo que define los
pasos seguidos por el método propuesto se presenta a continuación, destacando en negrita su
variación respecto al algoritmo original:
- Establecer el número k de clusters en los que se va a dividir el conjunto de datos.
- Seleccionar aleatoriamente k objetos del conjunto de datos como centros iniciales.
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- Establecer el número máximo de iteraciones.
- Para cada objeto, con cada una de las distancias elegidas: calcular la distancia a cada
uno de los centros y ordenar todos los centros de más cercano a más lejano.
- Agregar todos los rankings de clusters más cercanos obtenidos con cada una de las
distancias utilizando una regla de agregación.
- Recalcular el centro de cada uno de los clusters, que pasa a ser el centroide.
Al igual que el método original, este algoritmo se repite hasta que ninguno de los objetos
cambia de cluster o el número máximo de iteraciones es alcanzado.
Una vez propuesto el método, tiene lugar la fase de desarrollo. El primer paso durante
la fase de desarrollo es realizar una serie de funciones que permitan el uso de las reglas de
agregación. Para ello, se desarrolla el paquete consensus (disponible en https://noeliarico.
github.io/consensus/). El fin de este paquete es aunar los métodos de agregación de rankings
más populares de forma que puedan ser utilizados de manera independiente, así como también
ser parte de implementaciones más extensas como la del método que se sugiere.
Una vez estas funciones han sido implementadas y están disponibles para el uso
genérico, se realiza la implementación del método propuesto. Para ello se utiliza el lenguaje de
programación R. Además, esta implementación proporciona una función que permite utilizar
k-means con cualquier función de distancia previamente definida.
Para validar el método propuesto, éste ha sido ya probado con un total de 81 conjuntos
de datos diferentes y comparado los resultados. Los resultados de estos experimentos muestran
que los resultados de la agregación son efectivamente más estables que los obtenidos con el uso
de distancias de forma individual.
Acorde a lo previamente expuesto, se puede concluir que el método propuesto hasta
el momento tiene el resultado esperado. Actualmente, se continua en la investigación de este
tema estudiando la incorporación de reglas de agregación de rankings también en la fase de
actualización. Para ello, se propone seleccionar como nuevo centro del cluster en cada iteración el
objeto del cluster más cercano al resto de objetos del cluster según el criterio de varias distancias.
Además, será necesario probar este método con distintas reglas de agregación diferentes a Borda
count, como por ejemplo Dogson o Kemeny, con el fin de comparar los resultados obtenidos e
identificar las fortalezas y debilidades de cada una de estas reglas.
En el futuro, se pretende aplicar esta idea a métodos de clustering no basados en partición
de datos.
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Resumen: El consumo de energía en la molienda es un ítem fundamental en la determinación
de los costes de planta de procesamiento. En las etapas iniciales de exploración, es importante su
estimación para determinar la factibilidad de explotación de la mina.
La necesidad de contar con una técnica que permita ahorrar tiempo y muestra para determinar
el índice de trabajo en la molienda, condujo al desarrollo de un simulador en una planilla de
cálculo electrónica, que emplea el modelo cinético acumulativo.
Para validar el simulador, se realizaron ensayos determinando los parámetros cinéticos para
diversos minerales como: feldespato, calcita, cuarzo y caliza, y se obtuvo, por simulación, el
índice de trabajo en la molienda, comparándolos con los índices de trabajo obtenidos mediante
la técnica convencional de Bond.
También, se realizó la misma operación para cuatro muestras de menas auríferas de dos
yacimientos diferentes, se simuló el índice de trabajo y comparándolo con los resultados del
ensayo convencional.
Se compararan, los resultados obtenidos mediante simulación con el modelo cinético acumulativo,
empleando hojas de cálculo electrónica y los determinados empleando la técnica estándar de
Bond. Se muestra la variabilidad de los resultados obtenidos entre ambas técnicas.
Palabras clave: molienda; simulación; minerales; cinética.
Title: SIMULATION OF THE WORK INDEX IN THE GRINDING. APPLICATION OF THE
CUMULATIVE KINETIC MODEL.
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Abstract: Energy consumption in mineral grinding is a fundamental item in determining
processing plant costs. In the initial stages of exploration, its estimation is important to determine
the exploitation feasibility of the mine.
The need for a time and sample saving technique to determine the grinding work index led to
the development of a simulator in an electronic spreadsheet, which uses the cumulative kinetic
model.
To validate the simulator, tests were carried out determining the kinetic parameters for various
minerals such as: feldspar, calcite, quartz and limestone, and the work index in grinding was
obtained by simulation, comparing them with the work indexes obtained by conventional Bond
technique.
Also, the same operation was carried out for four gold ore samples from two different deposits,
the work index was simulated and compared with the results of the conventional test.
The results obtained by simulation with the cumulative kinetic model, using electronic
spreadsheets, and those determined using the standard Bond technique will be compared. The
variability of the results obtained between both techniques is shown.
Keywords: grinding; simulation; minerals; kinetic.

INTRODUCCIÓN
La magnitud del consumo de energía, en las etapas de reducción de tamaños, tiene una
fuerte incidencia en los costos de operación de las plantas de concentración de minerales. Por lo
que es un factor fundamental en el diseño y optimización de las operaciones y motiva el interés
de los investigadores desde los principios del procesamiento de minerales, quienes relacionan
la energía consumida con el trabajo realizado al reducir el tamaño de las especies procesadas.
La primera ley de la conminución ó ley de Rittinger (1867) p. 513, data de 1867, quien
postuló que la energía consumida en la rotura de los materiales es proporcional a la nueva
superficie producida. Posteriormente, en 1885, la segunda ley de la conminución fue postulada
por Kick, quien afirmó que, la energía empleada debe ser proporcional al volumen de la partícula
de sólido, sin importar el tamaño de origen, Sepulveda y Gutiérrez (1986) p. 23.
En el año 1952, F.C. Bond, postula la tercera ley de la conminución, afirmando que: el
trabajo total requerido para trituración y molienda varía inversamente a la raíz cuadrada del
tamaño del producto, Bond (1952) p. 484-494.
Sin embargo, la necesidad de contar con una herramienta útil para evaluar y/o dimensionar
equipos de conminución, la materializa F. C. Bond, basándose en una gran cantidad de datos,
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diseñó las técnicas de laboratorio para determinar el índice de trabajo para la trituración y
molienda que, Bond (1961) p.378-385, a la fecha es una de las herramientas más empleadas a los
fines de diseño y optimización de circuitos, y que no pudo ser reemplazada, a pesar que la misma
lleva implícito un error que puede alcanzar un 20 %. Además, esta consiste de operaciones que
consumen tiempo y necesitan de operadores calificados, y también de una considerable cantidad
de muestra, Sepúlveda y Gutiérrez (1986) p. 93-94, Aksani et al. (2000) p. 674, Menéndez
Aguado (2001) p. 57-57.
Por lo expuesto, numerosos investigadores desarrollaron técnicas alternativas para
determinar el consumo de energía en la molienda, que resuelven parcialmente los inconvenientes
de la técnica de Bond, Berry y Bruce (1966) p. 63-65, Yap et al (1982) p. 28; Bonoli and
Ciancabilla (1992) p. 12-16; Chakrabarti (2000) p. 109, Chandar et al (2016) p. 134-144.
Dado el avance tecnológico, la simulación matemática se convierte en una herramienta
eficaz para el empleo de los modelos matemáticos desarrollados, que comienzan a ser aplicados
en algoritmos que simulan las operaciones de molienda, como así también, a la metodología de
Bond para determinar el índice, Lewis et al (1990) p. 199-206; Aksani et al (2000) p. 673-677,
Silva (2015) p. 156-161.
El modelo cinético acumulativo (MCA), propuesto por, Laplante et al. (1987) p. 108-112,
resulta una solución sencilla a la ecuación básica propuesta por Loveday (1967) p. 111-131,
cuyas ventajas, citadas por Menéndez Aguado (2001) p. 104-105, son que: el modelo queda
definido por dos parámetros, simplificando la interpretación de los resultados, y los parámetros
determinados en el laboratorio pueden ser aplicados a escala industrial, Finch, Ramirez-Castro
(1981) p. 61-78.
OBJETIVOS
General:
Desarrollar una técnica para estimar el índice de trabajo en la molienda de minerales,
reduciendo la cantidad de muestra necesaria, el tiempo de ejecución y aporte sencillez a las
operaciones que exija la técnica.
Específicos:
1. d
 esarrollar un simulador en una planilla de cálculo para estimar el índice de trabajo,
basado en el modelo cinético acumulativo,
2. desarrollar una técnica para determinar los parámetros cinéticos del modelo,
3. v
 alidar la técnica contrastando los índices de trabajo obtenidos mediante el
simulador, con los obtenidos mediante la técnica de Bond.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Técnica de ensayo para determinar el índice de bond
La técnica desarrollada por F.C.Bond, Bond (1961) p. 378-385, se ejecuta en un molino
diseñado exclusivamente para este ensayo y gira a una velocidad de 70 R.P.M., mientras que
la carga de bolas de acero queda determinada por el número de elementos de cinco clases de
tamaños.
El ensayo simula la operación de un molino en circuito cerrado, partiendo con una carga
inicial de alimentación fresca, preparada a – 6 #, cuyo volumen ocupa 700 c.c..
El ensayo, consiste en realizar ciclos de molienda y clasificación en un tamiz de
referencia, empleando un número arbitrario de vueltas del molino en el primer ciclo, que luego
de determinar el producto, pasante del tamiz de referencia, permitirá calcular la molturabilidad
(gramos producidos por vuelta) para estimar la carga circulante, que debe alcanzar 250 % +/- 5
%, mientras la molturabilidad se estabiliza, para determinar el punto final.
El modelo cinético acumulativo
El modelo cinético acumulativo, es la solución sencilla definida por Laplante et al. (1987)
p. 108-112, para la ecuación planteada por Loveday (1967) p. 111-131, como una ecuación
cinética de primer orden. Donde, la velocidad de rompimiento de las partículas de un intervalo
dado es proporcional a la masa presente en dicho intervalo, y tiene la particularidad de emplear
solamente dos parámetros, que pueden ser determinados en ensayos batch de laboratorio y
aplicados directamente al modelo.
El parámetro cinético (k), queda definido por la velocidad de desaparición del sobretamaño,
para una clase de tamaño dada, que para la molienda batch o continua, suponiendo un régimen
de flujo pistón, puede ser descripto con la siguiente ecuación:
(1)
Donde:
W(x,t) = porcentaje acumulado del sobretamaño de la clase de tamaños x en el tiempo t.
W(x,0) = porcentaje acumulado del sobretamaño de la clase de tamaños x en la
alimentación.
k = constante de velocidad de rotura en min-1
t = tiempo, min.
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cula:

Y la ecuación que describe la relación entre la velocidad de rotura y el tamaño de partí(2)

Donde C y n son constantes dependientes de las características del mineral y del molino,
según lo describió Ersayin (1993) p. 32-38.
Los parámetros del modelo, C y n pueden ser determinados experimentalmente, permitiendo calcular la distribución de tamaños del producto, conocida la distribución de tamaños de
la alimentación, mediante la siguiente ecuación:
(3)
Determinación de los parámetros del modelo cinético acumulativo C y n
Los parámetros C y n, pueden determinarse de forma rápida y sencilla, con poca cantidad
de muestra, en un molino de laboratorio, Menéndez Aguado (2001) p. 106-109. En este caso, en
el que se trata de simular el ensayo del índice de Bond, se empleó el molino estándar diseñado
por Bond, de esta forma se evita introducir un factor de incertidumbre.
Se preparan 700 c.c. de carga inicial, se pesa y se somete a molienda interrumpiendo la
operación a intervalos de 1 minuto, hasta acumular un total de 6 minutos. En cada interrupción
se extrae una muestra representativa de la carga mineral y se obtiene la distribución de tamaños
del producto, finalizado cada análisis, se reintegra la muestra completa al molino, recomponiendo la carga y prosigue el ensayo.
El valor de k se determina para cada tamaño, haciendo la regresión lineal del retenido
acumulado para cada tiempo de molienda, empleando la ecuación (1) linealizada:
(4)
Linealizando la ecuación (2), y realizando una nueva regresión lineal para cada tamaño,
se obtienen C y n:
(5)
Teniendo en cuenta que (5) es la ecuación de una recta, C es la ordenada al origen y n la
pendiente, quedando establecidos los parámetros requeridos para aplicar la ecuación (3) para la
obtención de la distribución de tamaños en función del tiempo de molienda.
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Simulador basado en el modelo cinético acumulativo
El modelo cinético acumulativo, mediante la ecuación (3), devuelve la distribución granulométrica del producto, partiendo de la distribución de tamaños de la alimentación y el tiempo
de molienda, empleando los parámetros C y n, determinados en el laboratorio.
Al igual que en el ensayo de Bond, se ingresa arbitrariamente el número de vueltas inicial
del molino, estas se convierten a unidades de tiempo y mediante la ecuación (3) se obtiene
la cantidad de producto sobre el tamaño de referencia y mediante comparación con el peso
presente en la alimentación se determina el producido pasante y la cantidad de gramos por
vuelta o molturabilidad, para este ciclo.
El simulador, calcula la nueva alimentación, reconstituyéndola con el rechazo del tamiz de
referencia y la alimentación fresca que reemplaza al producto del ciclo anterior. Seguidamente,
calcula el número de vueltas para el siguiente ciclo y la distribución de tamaños de la alimentación
reconstituida, recomenzando el procedimiento hasta alcanzar el equilibrio de los ciclos cerrados
y una carga circulante próxima a 250 %.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Trabajo experimental
El trabajo experimental consistió en determinar el índice de trabajo (Wi) mediante la
técnica estándar de Bond y los parámetros cinéticos (C y n), para muestras puras de: feldespato,
cuarzo, calcita y caliza, obtenidas de diferentes yacimientos de la provincia de San Juan. La
contrastación de los resultados se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Comparación entre los índices de trabajo, para minerales puros, obtenidos mediante la técnica
estándar y simulación, para tamiz de referencia 100 #.

Mineral
Feldespato
Caliza
Calcita
Cuarzo

Parámetros cinéticos
k
C
n
0,12424282 0,00058647 1,070329255
0,13786084 0,00178889 0,868244666
0,23111547 0,00097260 1,093278100
0,09468086 0,00044794 1,069876179

Wi (kw-h/tc) Wi (kw-h/tc)                
Diferen.                   
simulado
(Bond)
%
0,9816482
11,67
12,41
6,0
0,9654908
9,85
9,98
1,3
0,9467127
6,41
6,3
-1,7
0,9947467
13,77
13,88
0,8
2

R

A continuación se determinaron los parámetros cinéticos de muestras de yacimientos
mineros, cuyos índices de trabajos fueron determinados con anterioridad, y se contrastaron los
resultados obtenidos mediante el simulador, como se muestra en la tabla 2.
También se determinaron los índices de Bond, tamiz de referencia 150 #, de feldespato
y cuarzo, para compararlos con los obtenidos simulando con el modelo cinético acumulativo.
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Tabla 2. Comparación entre los índices de trabajo, para menas metalíferas, obtenidos mediante la técnica
estándar y simulación, para tamiz de referencia 100 #.

Mineral
Mina 1 M1
Mina 2 M1
Mina 2 M2
Mina 2 M3

Parámetros cinéticos
k
C
n
0,06660421 0,00079177 0,885752098
0,07854648 0,00045107 1,031150564
0,08240888 0,00048616 1,025773169
0,07440816 0,00030349 1,099525674

Wi (kw-h/tc) Wi (kw-h/tc)                
Diferen.                   
simulado
(Bond)
%
0,99295262
19,56
19,25
1,6
0,97493246
16,24
17,35
-6,8
0,98100055
16,61
15,98
3,8
0,99325409
17,06
17,35
-1,7
2

R

En la tabla 3, se comparan los resultados obtenidos mediante la técnica estándar y la
simulación a partir de los parámetros cinéticos de ambos minerales. Se puede observar que
las diferencias entre Wi determinado mediante la técnica estándar para 150 # y la simulación,
también se mantienen dentro de los valores encontrados en los casos anteriores con tamiz de
referencia 100 #.
Tabla 3. Comparación entre los índices de trabajo obtenidos mediante la técnica estándar y simulación,
para tamices de referencia 100 # y 150 #, de feldespato y cuarzo.

Wi (kw-h/tc) Wi (kw-h/tc)                
Diferen.                   
simulado
(Bond)
%
11,67
12,41
6,0
Feldespato 100 #
0,124242817 0,000586471 1,070329255 0,98164820
14,19
14,69
3,4
Feldespato 150 #
13,77
13,88
0,8
Cuarzo 100 #
0,09468086 0,000447942 1,069876179 0,9947467
17,34
17,88
3,0
Cuarzo 150 #
Mineral

k

Parámetros cinéticos
C
n

2

R

Análisis de los resultados obtenidos
La simulación del ensayo de determinación del Wi, aplicando el modelo cinético
acumulativo, demostró dar resultados que difieren menos del 7 % de los valores obtenidos
mediante el ensayo estándar propuesto por F. C. Bond (1951) p. 378-385.
Con la finalidad de validar los resultados obtenidos en la simulación, se contrastaron
con los obtenidos por otros investigadores. R. Ahmadi y Sh. Shahsavari (2009) p.104-106,
propusieron un método simplificado, en dos pasos, aplicando simulación mediante el modelo
cinético acumulativo. Los resultados obtenidos sobre tres muestras de una mena de hierro y otra
de cobre, resultaron en diferencias porcentuales menores a 7 %, comparados con los índices
determinados mediante la técnica estándar.
Por otra parte, B. Aksani y B. Sönmez (2000) p. 673-677, determinaron los índices de
Bond mediante la aplicación del modelo cinético acumulativo, obteniendo diferencias inferiores
al 4 % con respecto a método estándar para determinar el índice.
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Conclusiones
Los ensayos y comparaciones efectuadas permiten afirmar que es posible simular el
resultado del ensayo estándar para la determinación del índice de Bond, mediante el uso de una
planilla de cálculo, aplicando el modelo cinético acumulativo.
Durante los ensayos realizados, se determinaron los parámetros cinéticos de molienda,
para minerales puros y para menas metalíferas, los resultados simulados aplicando el modelo
cinético acumulativo se contrastaron con los obtenidos mediante la técnica estándar sugerida por
Bond, encontrándose que las diferencias porcentuales entre ambos se encontraron por debajo del
6,4 %. Diferencia que se encuentra dentro del error estimado que se comete habitualmente en el
ensayo estándar de Bond.
El método para la determinación de los parámetros cinéticos emplea un mínimo de
muestra, equivalente a una carga del ensayo estándar de Bond.
La experiencia del personal para los ensayos se limita a la realización de los análisis de
tamaño respectivos para cada tiempo de molienda.
En este trabajo se emplearon cinco tiempos de molienda, lo que equivaldría a la
realización de tres ciclos del ensayo de Bond, y podría reducirse aún más si se limitan los tiempos
de molienda para la determinación de los parámetros cinéticos.
Finalmente, se demostró que una vez determinados los parámetros cinéticos, se puede
determinar el índice de trabajo, para diferentes tamaños de referencia donde, para feldespato
y cuarzo, se observaron diferencias menores al 6,0 %, semejante a las diferencias observadas.
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Resumen: Es habitual el interés en monitorizar el comportamiento de grupos de diferentes
índoles con el fin de conseguir objetivos dispares: mejorar el rendimiento individual y colectivo,
trazado y seguimiento optimización en el desempeño de una tarea, trabajo coordinado, etc. En
todas estas situaciones nos encontramos ante el reto de dotar a cada individuo de algún tipo de
dispositivo que sea capaz de la recogida, almacenamiento y transmisión de diferentes parámetros
acerca de su comportamiento para un análisis ulterior. La combinación de sensores, tecnologías
inalámbricas, y la aplicación de algoritmos software adecuados, permiten la obtención de datos
relativos al comportamiento del individuo respecto al grupo del que forma parte, con el fin de
mejorar su desempeño individual, redundando en una mejora colectiva en la ejecución de las
tareas. El presente trabajo se centra en la construcción de un sistema completo de monitorización
de bajo coste, y consecuentemente accesible para clubes no siendo esta tecnología extrapolable
a otros ámbitos no deportivos. Dependiendo de la casuística a analizar se contempla un sistema
válido para uso en interiores y exteriores, que permita una experimentación real en equipos
deportivos y que permita la obtención de estadísticas e informes para la realización de análisis de
rendimiento encaminados a la mejora del desempeño tanto individual como colectivo.
Title: DISTRIBUTED SYSTEM FOR MONITORING AND ANALYSIS OF GROUPS’ BEHAVIOUR
Abstract: Today, is common the interest in monitoring the behavior of groups of different types
in order to reach different objectives: improving individual and collective performance (team
sports), tracing and monitoring (eg. groups of animals), optimizing the performance of a task
(security forces), coordinated work (autonomous robots), etc. In all these situations we are faced
with the challenge of equipping each person or entity with a device capable of collecting, storing
and transmitting different parameters about their behavior for further analysis. The combination
of sensors, wireless technologies, and the application of appropriate software algorithms, will
allow obtaining data related to the behavior of the individual with respect to the group, to
improve his individual performance, resulting in a collective improvement in the execution of
tasks too. The present work focuses on the construction of a complete low-cost monitoring system,
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and consequently accessible for non-professional clubs, being this technology extrapolated to
other non-sports fields. Depending on the casuistry to be analyzed, a valid system for indoor
and outdoor use is contemplated, which allow real experimentation in sports teams and allow
obtaining statistics and reports to carry out performance analysis aimed at improving individual
performance as a collective.

INTRODUCCIÓN
Es habitual el interés en monitorizar el comportamiento de grupos de diferentes índoles
con el fin de conseguir objetivos dispares: mejorar el rendimiento individual y colectivo (deportes
de equipo), trazado y seguimiento (grupos de animales), optimización en el desempeño de
una tarea (cuerpos de seguridad), trabajo coordinado (robots autónomos), etc. En todas estas
situaciones nos encontramos ante el reto de dotar a cada individuo de algún tipo de dispositivo
que sea capaz de la recogida, almacenamiento y transmisión de diferentes parámetros acerca
de su comportamiento para un análisis ulterior. Estos parámetros pueden ser muy variados
dependiendo del contexto: variables fisiológicas, mecánicas, posición, proximidad, etc.
No solo se trata de obtener información particular acerca de un individuo, sino de analizar
también su comportamiento como parte del grupo, por lo que cada individuo se comportará como
un nodo dentro de una red Ad Hoc, formando parte de una estructura superior (red). Las redes
Ad Hoc son un tipo particular de redes de comunicaciones típicamente formado por un conjunto
de estaciones móviles (nodos) que se comunican mediante algún tipo de tecnología inalámbrica
sin necesidad de infraestructura preexistente, pudiendo formar una estructura temporal.
Este tipo de redes móviles basadas en tecnologías inalámbricas, presentan algunas
peculiaridades, que las distinguen de las redes tradicionales:
• Generalmente presentan una topología dinámica y cambiante.
• Capacidad de enlace variable.
• El dispositivo implementado en cada nodo inevitablemente tendrá que estar alimentado
por algún sistema de batería, y ser en sí mismo de bajo peso, ya que se pretende acoplar
a personas o elementos que deberá portar un individuo (wearables o fits).
• Seguridad. Al estar expuestos a una canal de transmisión abierto y accesible, deberán
cuidarse aspectos relativos a la seguridad, en todos sus ámbitos: confidencialidad,
integridad y disponibilidad.
• Son redes que se pueden desplegar de forma rápida y temporal. El hecho de no ser
necesaria infraestructura previa hace que se puedan desplegar de forma fácil y rápida
incluso en entornos poco amigables. Suelen ser redes de bajo costo.
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• Sirven como base de estudio e investigación para la computación ubicua capaces de
interaccionar y adaptarse de forma natural, dinámica e inteligente, al entorno y a las
características del usuario.
Tradicionalmente se han identificado diferentes categorías de redes Ad hoc. Algunas de las
principales son: VANETs (Vehicular Ad-hoc Network), WSN (Wireless Sensor Network) o MANET
(para entornos de misión crítica, militares y para cuerpos de seguridad (policía, bomberos, etc.).
En la actualidad muchas de las redes conocidas como MANETs han mutado o se han
integrado en redes IoT (Internet of Things) o redes 5G. El IoT está trayendo consigo una
sensorización de las cosas que permite obtener nuevas fuentes de información. El abaratamiento
de los sensores y la mejora en las redes de telecomunicaciones han facilitado su implantación, lo
que conlleva nuevas experiencias para el usuario y una nueva forma de interactuar con el entorno
y las aplicaciones. Merecen mención aparte las tecnologías basadas en GPS. La tecnología GPS
permite mediante un pequeño aparato receptor conocer la posición en el espacio, lo que unido
a su variación a lo largo del tiempo permite conocer la distancia y la velocidad. La exactitud de
la medida de posición es esencial cuando se pretende obtener datos sensibles y reproductibles,
lo cual está estrechamente ligado con la tecnología GPS utilizada. Las mejoras continuas que se
están produciendo en la infraestructura espacial de los diferentes sistemas de posicionamiento
por satélite, las mejoras en los receptores (consumo, almacenamiento, transmisión, etc.), y el
desarrollo del software específico de tratamiento de los datos aportados por los receptores, están
revolucionando su uso. Así como en un principio los GPS utilizados en deporte se enfocaban
a objetivos de orientación y localización, este avance en la precisión de dichos receptores ha
provocado la aparición de pequeños aparatos basados en la tecnología GPS, que se utilizan en el
atletismo, en el ciclismo, esquí, etc. aplicando de esta forma la tecnología satelital para conocer
distancias y velocidades.
Dado el abaratamiento que el hardware ha sufrido en los últimos tiempos y el estado actual
de las tecnologías inalámbricas, se abre la posibilidad de diseñar un sistema de monitorización
distribuido de grupos o equipos, y de bajo coste, mediante el uso de algún dispositivo, tecnologías
de transporte accesibles y métodos de análisis optimizados. Algunas de las ventajas de este
modelo serían:
• Adecuado para situaciones en las que la señal GPS no sea de suficiente calidad.
Posibilidad de prescindir por completo de dispositivos GPS, lo que conlleva un
abaratamiento del modelo.
• Permite centrarse en el comportamiento del grupo y del individuo respecto al mismo,
en situaciones en las que no sea relevante la geolocalización.
• Interacción con otros elementos (estáticos o móviles) que formen parte del contexto
(conos, balizas, vallas, etc.) para la obtención de valores de medición (similiar a como
ocurre en las VANETs), o para mejorar los entrenamientos específicos.
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• Posibilidad de transmitir en tiempo real los datos recopilados a un nodo que actúe como
punto de acceso eliminando la necesidad de almacenamiento por dispositivo.
Se presentan así diferentes retos y contribuciones a abordar en el desarrollo de este
proyecto:
• Captura de los datos: qué tecnologías se van a utilizar, (sensores, cámaras, etc.)
• Transporte de los datos: tipo de red a utilizar (Ad-hoc, LTE, WiFi, etc.)
• Análisis de los datos: estadísticas sencillas o modelos más complejos.
Todos estos aspectos tienen una estrecha dependencia con el contexto o actividad a
monitorizar.
OBJETIVOS
Los objetivos generales del proyecto son los siguientes:
• Diseñar y construir un sistema completo de bajo coste que permita la monitorización
del comportamiento de un individuo en relación con el grupo mediante la aplicación de
redes inalámbricas, tecnología GPS y algoritmos de análisis de datos.
• Mejorar el rendimiento del individuo en el desempeño de la actividad, redundando en
una mejora a nivel personal y colectiva, mediante la recolección y análisis de datos.
• Proporcionar una herramienta de monitorización, evaluación y mejora continua para la
optimización de tareas de entrenamiento que permitan mejorar la eficiencia del grupo
en situaciones reales.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Sistemas comerciales
En la actualidad existen varios sistemas comerciales que abordan esta problématica. Entre
los más destacados pueden mencionarse los siguientes.
1. Mediacoach system: Consiste en una serie de cámaras de alta resolución, basadas en
un sistema de posicionamiento (Tracab-ChyronHego VID), que graba desde varios ángulos y
analiza las posiciones X e Y para cada jugador, lo que resulta en un seguimiento tridimensional
en tiempo real.
2. Wimu Pro: Wimu (Wireless Inertial Moviment Unit) Se trata de un pequeño dispositivo
inalámbrico de alto rendimiento, que permite monitorizar la actividad física al completo.
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Incorpora un procesador Intel interno, tracking mediante GNSS y UWB, pantalla OLED Smart,
bluetooth 4.1 para intercambio, alta velocidad USB, compatibilidad con dispositivos ANT+.
Además, puede ofrecer más de 20.000 datos por segundo de cada uno de los deportistas.

Figura 1. Wimu Pro

3. Optasports: Proporciona un conjunto extenso de herramientas, encaminadas a diferentes
fines: análisis, métricas personalizadas, informes, scouting, listas de semejanzas, etc. Permite el
consumo de datos a través de servicios REST, HTTP o FTP.
4. Analítica sports. Kinexon: Tecnología está basada en radiofrecuencia Se requiere la
instalación de antenas/receptores alrededor del campo y cada jugador lleva un sensor pequeño
en su camiseta.
5. Statperform: Nace de la fusión de dos grandes empresas. Cuenta con una de las BB.DD.
más grandes a nivel mundial donde fusionan multitud de datos que ponen a disposición de los
operadores en tiempo real.
Problemas que imposibilitan su utilización en clubes no profesionales
Generalmente todos los productos mencionados anteriormente están enfocados a clubes
profesionales, que habitualmente cuentan con grandes recursos, especialmente en el mundo del
fútbol. Otros problemas con los que se incluyen los clubes de deporte base, mucho más modestos
y carentes de recursos humanos y materiales son:
• Coste de implantación muy elevado
• Instalaciones deportivas compartidas no propietarias
• Falta de seguridad física
• Privacidad de los datos en menores
• Ausencia de personal técnico
Por ello la construcción de un sistema asequible y accesible aportaría numerosas ventajas,
como son:
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• Conocimiento detallado del comportamiento del equipo
• Conocimiento detallado de los movimientos en el terreno de juego
• Análisis de fortalezas y debilidades
• Prevención de lesiones
• Mejora en el desempeño individual
• Personalización del entrenamiento
Arquitectura del sistema
La arquitectura del sistema a construir se resume en la siguiente figura

Figura 2. Arquitectura del sistema

AVANCES Y CONCLUSIONES
Prototipado
Inicialmente se pretende elaborar un prototipo básico, partiendo de las diferentes placas
de desarrollo existentes en el mercado. Se han valorado diferentes opciones, para cumplir con
los requisitos mínimos del dispositivo:
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• Portable, de pequeño tamaño
• Dotado de GPS/Wifi
• Soporte para el almacenamiento de datos (típicamente tarjeta micro SD)
• Muy bajo coste
• Autónomo
Una vez valoradas las diferentes opciones, se optó por la construcción de un dispositivo basado en Arduino. Actualmente es una de las plataformas más utilizadas, con gran
cantidad de sensores y complementos, y muy económicos. Además, existen varios tipos,
incorporando algunos de ellos conectores Wifi o bluetooth. Tras varias pruebas, se trabajó
en la recolección de datos con el siguiente prototipo o variaciones sobre el mismo.

Figura 3. Prototipo basado en Arduino nano

Se experimentó con diferentes fuentes de alimentación, valorando diferentes posibilidades y autonomías. El sistema funciona correctamente con baterías de botón, pila de 9V,
powerbanks, baterías Lipo, etc. Actualmente se está trabajando sobre el diseño de una placa
que integre todos los dispositivos necesarios.
Pruebas realizadas y captación de datos
Para la realización de pruebas se trabajó con un prototipo formado por un dispositivo compuesto por: Arduino nano, GPS neo 6M, tarjeta micro SD y fuente de alimentación.
Se realizaron pruebas en diferentes deportes de exterior (fútbol, running, ciclismo), con la
intención de comprobar que el sistema futuro podría satisfacer las necesidades del sistema.
Se colocó en diferentes soportes wearables (brazalete, peto, etc.)
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Figura 4. Futbolista portando prototipo

La primera prueba que se realizó fue validar la veracidad de los datos recogidos por el
sistema. Para ello un ciclista portó el prototipo durante una ruta en exterior, a la vez que se
registraba la ruta con un teléfono móvil dotado de la app Runtastic, y con un reloj Garmin profesional. Se muestra a continuación la comparativa de los datos recogidos por la aplicación móvil
(izquierda) y el prototipo utilizado (derecha). Para la representación de los datos recogidos se ha
utilizado Google Earth.

Figura 5. Comparativa de datos de geolocalización recogidos

Posteriormente se han realizado pruebas de diversa índole, con el fin de elaborar diferentes gráficas que puedan aportar información relevante. A continuación, se muestra un ejemplo
de fichero de datos registrando diferentes variables que sirvió de partida. Como puede apreciarse
se trata de un fichero de texto en formato CSV, fácilmente analizable a través de herramientas
como GIS, Excel, Power BI, Google Maps, Google Earth, etc. El formato y las variables recogidas
es fácilmente modificable mediante programación.
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Figura 6. Ejemplo de fichero de datos

A partir de este fichero, se han elaborado algunas gráficas de ejemplo, entre las que
se muestran algunas de ellas.

Figura 7. Mapa de calor (Microsoft Power BI)
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Figura 8. Representación de la variable velocidad (Google Earth)

Conclusiones
La primera valoración que se puede obtener es que es perfectamente factible la construcción de un dispositivo de bajo coste, basado en las placas de desarrollo y sensores existentes actualmente en el mercado. En las primeras pruebas de concepto desarrolladas, los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Cada dispositivo tiene un coste hardware inferior a los
10€. Con él se han podido recoger multitud de datos a partir de los que, con las herramientas
informáticas adecuadas se pueden construir representaciones gráficas como mapas de calor,
mapas de velocidad, trayectorias, altitud, etc y obtener parámetros para valorar el rendimiento del deportista (velocidad máxima media o mínima, distancias recorrida o aceleraciones).
Combinando estos dispositivos con otros que recojan variables fisiológicas, podríamos obtener información aún más relevante. Es posible combinar los valores registrados de
diferentes individuos, para valorar si el trabajo en equipo se está desarrollando conforma a
determinados parámetros preestablecidos. Actualmente se está trabajando en la miniaturización del dispositivo y su prototipado para hacerlo portable, resistente a las inclemencias del
tiempo y reutilizable. Asimismo, se dotará de la aplicación informática adecuada que permita
a usuarios no técnicos la obtención de informes analíticos a partir de la explotación de la
información registrada, de una forma usable y automatizada.
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