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PRÓLOGO
Desde su fundación, la Universidad ha venido proporcionando formación en ámbitos técnicos, científicos, sociales y humanísticos con éxito, y la calidad de nuestra oferta es apreciada tanto por la ciudadanía
como por el tejido empresarial que estima las capacidades desarrolladas por las personas egresadas de
nuestra institución. Sin embargo, todos y todas sabemos que hoy por hoy la empleabilidad de las personas
egresadas de una enseñanza superior ya no se basa únicamente en las capacidades clásicas, sino que actualmente el mercado laboral evalúa habilidades emergentes, como son la habilidad para la transversalidad, la
gestión del cambio, la colaboración, la comunicación interpersonal, los valores morales, la gestión de la
propia imagen, la adaptabilidad al entorno y la movilidad internacional, entre otros. De esta manera, en los
últimos años se ha determinado que las competencias tradicionales han de ser complementadas con una
formación más transversal que facilite el desarrollo profesional de la persona egresada, poniéndose en valor
que, además de la formación específica de la titulación escogida, también posea conocimientos en materias
como, por ejemplo, estadística, tecnología básica, comunicación oral y escrita, legislación e idiomas.
Conscientes de esta necesidad, la Universidad de Oviedo ha tenido especial cuidado a la hora de incorporar en su plan estratégico para el periodo 2018/2022 el fomento de la adquisición de dichas herramientas
a través de la creación de un listado de competencias transversales de interés para el estudiantado en sus
diferentes niveles de estudio (grado, máster, doctorado, títulos propios o los programas de formación continua), así como la creación de contenidos formativos en habilidades transversales, también denominadas
competencias blandas (comunicación oral y escrita, idiomas, cómo hacer presentaciones, métodos y técnicas de estudio, sostenibilidad, emprendimiento, liderazgo, innovación, responsabilidad social o deontología
profesional, entre otras). La organización de cursos de formación, tanto online como presenciales, así como
la puesta en marcha de talleres, charlas y programas de detección y desarrollo del talento son medidas
necesarias para mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado de nuestra Universidad, incrementando así su empleabilidad. Por ello, la Universidad está trabajando sobre este objetivo
con ilusión y con esfuerzo, a sabiendas de que la actualización ha de ser constante y la implementación
de medidas lo suficientemente rápida y eficiente como para que el vértigo de los tiempos no nos deje atrás
como modelos obsoletos de enseñanza.
Esta necesidad no es ajena a nuestro personal docente e investigador que cada día ve cómo se espera
de él que posea habilidades que van más allá de su ámbito de conocimiento: desde una buena comunicación científica a una solvente competencia lingüística, pasando por tener habilidades sociales o una eficaz
capacidad para gestionar procedimientos administrativos o relaciones con las empresas a quienes necesariamente hemos de vincular con nuestra institución para poder desarrollar nuestros proyectos. Y es que la
llegada del nuevo milenio ha traído consigo importantes cambios en lo que a investigación y formación
superior se refiere, y hemos de adaptarnos a las nuevas exigencias. Un contexto más global, variaciones en
la demografía, la preocupación por la sostenibilidad de nuestro planeta, en el contexto de una evolución tecnológica muy acelerada han determinado un escenario nuevo de generación y transmisión de conocimiento.
Las universidades, que han venido siendo el centro de este proceso en los últimos siglos, deben reformular
sus procedimientos, sus estructuras y su visión si no quieren verse avocadas a la irrelevancia.
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Consciente de este proceso, la Universidad de Oviedo diseñó su plan estratégico con la intención de
adaptarse a la nueva realidad y, a la vez, conseguir mejores índices de calidad, relevancia y visibilidad internacional, e incrementar al mismo tiempo su influencia en el territorio. Pero, obviamente, por sí solo un
plan no se basta. Al progreso debemos acercarnos por el camino de la vocación y de la acción, y este pasa
por revisar la manera en que veníamos obrando, contrastándola con el tejido productivo y la sociedad a la
que nos dirigimos y adaptándola cuanto sea menester para que nuestro rumbo vaya en el mismo sentido que
nuestro tiempo demanda. Sin trastocar la esencia de nuestra institución, y honrando los más de cuatro siglos
de historia que nos avalan y sostienen, nuestra Universidad, en un contexto de desarrollo sostenible, debe
amoldarse a lo que requieren las personas que forma y que la forman, y no al contrario. Por eso, la obligación de quienes en un momento dado tenemos el privilegio y la responsabilidad de dirigirla es lograr el
mayor número de recursos posibles y establecer cuantas complicidades hagan falta para sintonizar nuestra
institución con la frecuencia en que emite nuestra sociedad, ajustándonos a ella. Y no debe amedrentarnos
la mera posibilidad del error; debe asustarnos el ni siquiera intentarlo.
También nuestra Universidad debe desarrollar habilidades que hasta ahora no venía trabajando: su
capacidad para comunicarse con el entorno, implicándose en sus preocupaciones y ajustándose a sus características, debe ser mejorada de manera que la ciudadanía se sienta atendida y a su vez comprenda lo que
sucede en el seno de una institución que durante demasiados años vivió enclaustrada. Asimismo, debemos
invertir sin dudar en nuestra internacionalización y en la difusión del trabajo de nuestro personal investigador, estableciendo alianzas y cooperaciones con organismos y entidades nacionales e internacionales que
faciliten el desarrollo del conocimiento y el avance de la ciencia. Fomentando las movilidades, promoveremos el crecimiento personal y profesional de nuestros miembros, y con su experiencia enriquecerán
las perspectivas de esta Universidad que debe salir a la calle y estar presente en los acontecimientos para
tomarle el pulso a la vida y recibir su aliento. Solo así podremos establecer estrategias que además de ser
factibles sean verdaderamente útiles y nos conduzcan hacia el progreso.
Nos debemos a los hombres y mujeres que hacen de esta Universidad la esperanza de un futuro mejor
para Asturias. Gracias a su implicación, su esfuerzo y su trabajo, la Universidad de Oviedo es una institución con más futuro que pasado, y este volumen es una buena prueba. Quiero felicitar a quienes lo han
hecho posible y conminar a las personas que lo lean a que, apreciando el extraordinario valor de nuestras
investigadoras e investigadores, nos ayuden a ofrecerles las herramientas con las que construir el porvenir
que se merecen porque será el triunfo de todas las asturianas y asturianos.
Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo
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REFLEXIONES SOBRE TRANSVERSALIDAD, PLURALISMO
METODOLÓGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
La consolidación y extensión de diferentes fenómenos que al concurrir en el tiempo
se han ido engarzando en nuestro planeta están condicionando los ejes de referencia de
las organizaciones, la investigación y de las personas en su vida cotidiana. La difusión
de una nueva terminología a escala planetaria ratifica la importancia del proceso de
cambio al que estamos asistiendo. A manera de ejemplo basta ver como no hay un solo
político, empresario, funcionario, profesional o usuario de servicios que no utilice o
interprete el término globalización (globalization, globlalisierun, mondialisation o globalizzazione) en base a sus condicionantes personales, profesionales o situacionales. La
generalización del término no es fortuita sino que es causa y efecto de haber concurrido
en el tiempo con otros tres fenómenos que calificamos como macrotendencias, a saber,
el desarrollo científico-tecnológico, el neoliberalismo y el conocimiento dado el acceso
ilimitado a la información documental y a las imágenes que tienen las personas y las
organizaciones gracias a Internet.
El nuevo escenario que se ha conformado bajo estos constructos viene afectando de
manera generalizada a todos los grupos humanos independientemente del territorio en
que residan el problema se encuentra en el efecto diferencial que genera en base a su
historia, las tradiciones, el nivel de desarrollo organizativo, tecnológico y científico en
que se encuentran y la capacidad de los gobernantes para desplegar proyectos políticos
en sus diferentes ámbitos de gestión. El último aspecto es fundamental porque la cultura, el ocio, el trabajo, los sistemas de relaciones y las personas, entendidas en su vertiente individual, profesional y como ciudadanas quedan integradas en grupos sociales
donde se podrán minimizar los efectos no deseados de las macrotendencias citadas, así
como potenciar sus beneficios, si se canalizan las sinergias de las culturas políticas, académicas, sociales y empresariales si se distribuyen los servicios que prestan y los bienes
que se producen desde criterios inclusivos y medioambientales.
Adoptar este enfoque en entornos complejos, como el universitario, no es tarea fácil
y menos cuando se pretenden abordar y solucionar problemas desde el conocimiento
que se genera desde la investigación ya que son muchas las paradojas y las contradicciones que emergen por lo que deben ser conocidos y analizados para obrar en consecuencia. Así, por ejemplo, a la universidad se les pide que preparen a los ciudadanos
para trabajar y vivir en la sociedad del futuro y para ello deben ser capaces de adaptarse
a los avances tecnológicos, a distintos entornos sociolaborales, a nuevos sistemas de
comunicación y a otras formas de entender el tiempo libre, el ocio y la solidaridad pero
simultáneamente se les demanda que preserven los conocimientos y transmitan la cultura que han adquirido en el pasado.
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A los sistemas educativos universitarios se les reclama que sean inclusivos y excelentes para que sean eficaces y para que no haya brechas insalvables de acceso al conocimiento y puedan contribuir de manera colectiva al desarrollo tecnológico, científico,
económico, social, político y cultural. Las personas implicadas son conscientes de que
son muchas las tensiones que se producen entre el desarrollo y el mantenimiento no son
fáciles de promover ni de gestionar ya que actualmente están prevaleciendo unos estándares de rendimiento externos homogeneizados que deben conjugarse con unos modelos
de investigación y de enseñanza-aprendizaje adaptables a la diversidad de intereses,
capacidades y situaciones de los agentes implicados algo que no siempre es viable. La
situación se complica aún más cuando los criterios económicos priman sobre los educativos, se potencia la competitividad sobre la colaboración, se prima la investigación
sobre la docencia o la responsabilidad social, se desprofesionalizan las funciones del
personal docente e investigador bajo la presión burocrática y la escasez de recursos o se
sigue primando la especialización sobre la multidisciplinariedad.
Los gobiernos de las administraciones y de las instituciones universitarias buscan
mecanismos de adaptación al cambio desplegando estrategias y reformas continuadas
de arriba-debajo para buscar la estabilidad y el desarrollo del sistema simultáneamente,
el problema es que la repetición cíclica de estas situaciones en el tiempo acaban agotando a los agentes encargados de la implementación de las reformas, las estrategias y
las mejoras por lo que las primeras se acatan burocráticamente pero no se interiorizan
los principios que las guían y lo que es peor, en ocasiones derivan en rechazos y enfrentamientos generalizados donde el acceso al control de los subsistemas hace que se
incrementen las luchas por el poder lo que debilita los consensos para articular guías
para una mejora continuada y sostenible de los sistemas.
Sea como fuere el reto de las organizaciones socioeducativas en el siglo XXI es conjugar lo global con lo local adoptando lo que se viene denominando visión glocal pero
para ello necesitan reestructurarse y reculturizarse. Si nos centramos en la universidad
y, más concretamente, en la investigación educativa son muchas las situaciones problemáticas que emergen situacional y coyunturalmente lo que genera múltiples dilemas a
los investigadores e investigadoras tanto en el acceso a proyectos, a su justificación, a
su diseño, al acceso al campo de estudio, a la transferencia de los resultados obtenidos
o a su gestión por lo que haremos un breve recordatorio sobre algunas cuestiones que
consideramos de interés en este contexto y avalan nuestro punto de vista.
En primer lugar consideramos que cuando se adopta una posición abierta ante la metodología de la investigación para generar conocimiento nos encontramos con el clásico
enfrentamiento entre Ciencias Naturales y Ciencias Humanas. En nuestro caso pensamos
que las ciencias nunca pueden presentarse como antagónicas sino como complementarias dado el intercambio permanente de metas, modelos, técnicas y lenguajes entre las
diferentes ramas y disciplinas científicas. Piaget (1975) ya nos informaba hace décadas
de que las Ciencias Humanas se van naturalizando desde el momento en que adoptan
métodos estadísticos y probabilísticos desarrollados en el dominio de las Ciencias Natu14
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rales y, viceversa, las Ciencias Naturales se humanizan adoptando términos, lenguajes y
esquemas establecidos desde las Ciencias Humanas. En el caso de las disciplinas que se
integran bajo el paraguas de las Ciencias Humanas cabe indicar que las interrelaciones
que se producen se están haciendo tan complejas como la propia realidad a la que se
refieren lo que vuelve a avalar la importancia de adoptar un enfoque transdisciplinar y
abierto en la investigación.
En una sociedad tan dinámica e incierta es lógico que emerjan nuevos esquemas y
sistematizaciones que cuestionen los modelos lineales existentes y se abogue por relaciones circulares donde prima la compresión, la interpretación, la explicación y la
intervención para la mejora de cualquier fenómeno socioeducativo lo que exige la reordenación de todo el espacio de las Ciencias Humanas. A este respecto siempre he
compartido con Pérez Gómez (1978) la necesidad de superar la división dualista que
se establece entre los diversos sectores científicos sea cual fuere el criterio en función
del cual se haya generado dicha dualidad: inductivo-deductivo, abstracto-concreto, general-particular, formal-factual, de la naturaleza-de lo humano, falsables-conjeturables,
probables-exactas...
En mi opinión este argumentario respalda la necesidad de establecer sistemas de
clasificación más complejos por parte de los investigadores de lo educativo cosa que
no suele ser habitual cuando se adoptan posicionamientos cuantitativos y cuantificables excluyentes. Abordar los fenómenos desde la complejidad pasa necesariamente por
atender a la interconexión entre los diferentes campos, objetos, métodos... para generar
espacios ecosistémicos intra, inter y transdisciplinares que enriquezcan y clarifiquen la
reflexión, el debate, la crítica, la investigación y la intervención.
El progreso sostenible pasa por ir avanzando en la construcción de un marco plural
que permita tanto la cooperación entre las áreas ya existentes como la incorporación de
otras nuevas o de aquellas otras que se encuentren en un proceso de sistematización.
Tampoco podemos olvidar que las personas que investigan en el campo educativo tienen
su propia ideología, su cosmovisión, que no es otra cosa que proyectar sus propios puntos de vista sobre lo que son y deben ser los objetos de estudio. En el entorno educativo
y organizativo se deben conjugar concepciones antropológicas, filosóficas, simbólicas,
técnicas y políticas, entre otras, al referirse a:
• ¿
 Qué papel deben jugar las universidades en cada momento respecto a la sociedad
en general y de las personas concurrentes situacionalmente en particular?
• ¿
 Qué contenidos son importantes?
• ¿
 Cuáles son los mejores procedimientos para desarrollar y sobre qué objetivos se
van a orientar?
• ¿
 Cuál es el sentido de los grados, los másteres, los doctorados y las evaluaciones?
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• ¿
 Qué situaciones problemáticas sociales deben ser incorporadas al currículum?
• ¿
 Qué grado de control y de autonomía se va a conceder a las universidades para
alcanzar sus misiones?
• ¿
 Qué esfuerzos y recursos se van a dedicar a la formación inicial continua y con
qué profundidad?
• ¿
 Quiénes deben seleccionar los currículum?
• ¿
 Cómo se van a distribuir las parcelas de decisión por parte de los diferentes sectores sociales implicados?
• ¿
 Cuál es el papel prioritario de las instituciones públicas y privadas?
• ¿
 Bajo qué principios deben y debemos orientarnos?
• ¿
 Qué papel debe jugar el Estado, las comunidades autónomas, las comunidades
locales y universidades en este marco?
• …

La ideología que subyace en los diseños y modelos de formación e investigación debe
ser siempre considerada al igual que la cosmovisión del propio docente e investigador
porque aquello en lo que creemos, los presupuestos que tenemos sobre el hombre y la
interpretación que hacemos sobre las conductas deseables que se deben desarrollar en
contextos singulares conforman las corrientes de pensamiento a las que nos adscribimos
de manera consciente o inconsciente.
A este respecto avalamos la idea de que la génesis del conocimiento se asocia a un
constructivismo genético (Piaget, 1970) donde la asimilación de un nuevo esquema
científico requiere la reconstrucción de la teoría anterior que requiere un proceso de
reculturización para su aceptación. Esto genera que vayan apareciendo niveles cualitativos diferentes desde los que se reorganizan los elementos del viejo sistema o modelo
reorientando la interpretación de todos los fenómenos que se producen en un nuevo
sentido. Kuhn (1975) ya hacía referencia a estas cuestiones cuando distinguía entre
ciencia normal, etapa en la que se produce la estabilización de desarrollo de los paradigmas y períodos revolucionarios, que son aquellos momentos de transformación de
los marcos de referencia, en donde tras una crisis del antiguo paradigma se produce
un surgimiento del nuevo que generará, necesariamente, controversias y conflictos de
distinto signo. De aquí surgió el concepto de ciencia madura entendida como aquella
que permite transiciones de unos paradigmas a otros a través de estos períodos críticos.
Es importante tener presente que tras un período de inestabilidad, el paradigma emergente luchará por reafirmarse hasta que es aceptado por la mayoría de la comunidad
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de científicos iniciándose una extensión del mismo, lo que provoca una proliferación
de teorías, reglas, leyes y normas de aplicación que originan nuevos esquemas teóricos
y pautas interpretativas que van conformando una nueva cosmovisión que afectará a
la investigación, al investigador, al objeto de estudio, a la metodología y la ideología
subyacente en todo el proceso.
Los procesos de adaptación siempre generarán anomalías derivadas del incumplimiento de las expectativas provocadas por el paradigma emergente lo que dará lugar a
reajustes en la teoría hasta que llegue un momento en que la problemática se generaliza.
Las mayores crisis se producirán como resultado de la desconfianza y de la desintegración paulatina o repentina de la estructura del paradigma vigente. Ese momento es relevante porque aquí sucede lo que venimos denominado como período “extraordinario”,
que derivará en una búsqueda de nuevos sistemas interpretativos que darán lugar a
nuevas cosmovisiones.
Abordar estas cuestiones requiere indagar en múltiples campos para superar los dilemas a los que nos enfrentamos. En nuestro caso indicaremos algunos referentes en
los que nos venimos apoyando para defender nuestras argumentaciones. Estamos de
acuerdo con Shulman (1989) cuando comenta que Kuhn se equivocó al considerar que
esta característica de las ciencias sociales era una debilidad de su desarrollo ya que, en
nuestra opinión, la coexistencia de escuelas divergentes de pensamiento en las ciencias
sociales y en la educación presupone un estado natural y maduro de su evolución. Las
propuestas de Merton (1975) también nos parecen acertadas cuando sostiene la superioridad de un pluralismo paradigmático sobre una corriente única de pensamiento.
En nuestra opinión, la diversidad de perspectivas fomenta el desarrollo de estrategias
diversas para la investigación, superando el encorsetamiento que provoca la investigación desde un paradigma único. Abordar la problemática socioeducativa desde diversos
paradigmas permite abrir perspectivas y favorece el descubrimiento de las capacidades
y limitaciones de cada uno. De este modo se hace posible identificar los tipos y gamas
de situaciones problemáticas que se abarcan en cada caso y para los que sirve cada
uno de ellos; de esta forma permite entrever los aspectos en que son complementarios
o contradictorios. También avalamos las argumentaciones de Erikson (1989) cuando
afirma que los conflictos en la investigación sobre lo educativo no son en realidad una
competencia entre el paradigma y el discurso científico como planteó Lakatos (1978)
hace años, ya que
“...rara vez se reemplazan viejos paradigmas por falsación. En cambio, los paradigmas más viejos y los más nuevos tienden a coexistir, como sucede con la física de
Newton, que puede usarse para algunos fines, pese a la competencia que le ofrece la
física de Einstein, la cual para otros fines la ha desplazado. Particularmente en las
ciencias sociales, los paradigmas no mueren; desarrollan venas varicosas y se les coloca
marcapasos cardiacos. La perspectiva de la investigación estándar sobre la enseñanza y
la perspectiva interpretativa son, en efecto, teorías rivales – programas de investigación
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Proyecto e Investigación

rivales -, si bien es poco probable que la segunda llegue a reemplazar por entero a la
primera” (Erikson, 1989, pp. 197-198).
Estos argumentos dejan entrever que los planteamientos previos que se adopten –metodológicos, conceptuales, ideológicos y profesionales- producirán distintos tipos de conocimiento que son susceptibles de interpretarse de manera integrada, excluyente o interesada
por parte de los administradores, entendiendo por tales los políticos y los profesionales
encargados de tomar decisiones para desplegar dichos conocimientos en sus ámbitos específicos de actuación. Por consiguiente, a la hora de analizar, interpretar y aplicar los
conocimientos existentes en un determinado campo hay que tener en cuenta su génesis.
También queremos apuntar que la perspectiva ecléctica disciplinada nos parece una estrategia potente y apropiada para investigar. En este sentido, aquellos que pretendan acercarse a
“la realidad” educativa deberían estar capacitados para utilizar enfoques alternativos simultáneamente atendiendo a los objetivos y diseños de los objetos de investigación.
Adoptar el pluralismo integrador como estrategia metodológica hace necesario (De
Miguel, 2015 a partir de Dendaluce, 1998) plantear, como punto de partida, el reconocimiento de la validez y profesionalidad de quienes trabajan con procedimientos distintos
y flexibilizar los posicionamientos exclusivistas para aceptar e incorporar otros enfoques
en el modo de abordar los problemas y buscar soluciones. Este estrategia metodológica
requiere ser explicada ya que no consiste en hacer combinaciones de metodologías, ni
síntesis, ni sincretismos, cuyo producto sea algo nuevo distinto de las dos cosas de las
que partimos. Lo que se propone es una mejora de la metodología que más nos convence
en general o que nos parece más apropiada para el problema que estamos estudiando,
utilizando herramientas y procedimientos de la otra que nos puedan ser útiles.
Sea como fuere, la propuesta orientada hacia la búsqueda de un “pluralismo integrador” no ha tenido la respuesta esperada ya que, en vez de avanzar hacia una opción
dialéctica donde se utilizaran las diferencias entre perspectivas metodológicas contrapuestas para avanzar en nuevos modos de conocimiento, se derivó hacia una actitud
más permisiva parecida a la epistemología radical de Paul Feyerabend (1982) en la que
“todo vale”. En vez de avanzar y mejorar mediante un proceso crítico que nos permitiera reflexionar sobre las bases epistemológicas que utilizamos como soporte de nuestras
investigaciones optamos por una actitud ingenua sustentada sobre el principio de que
no existe idea que no contribuya a mejorar nuestro conocimiento.
La dimensión teórica que debe sustentar toda investigación queda así desvirtuada y,
en consecuencia, su rigor y coherencia se desvanece tal y como se puede observar en
muchos de los diseños y procesos de investigación educativa que se promueven. También queremos dejar claro que no compartimos un eclecticismo metodológico salvaje
donde se mezclan distintas metodologías de investigación con escasa o nula reflexión
acerca de los objetivos, perspectivas y conocimientos que se generan y menos aún si se
utilizan, posteriormente, para tomar decisiones que afectan a la vida de las personas sin
haber valorado suficientemente sus repercusiones.
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Los dilemas que se plantean a lo largo del proceso investigador tampoco se pueden
simplificar adoptando una posición ideológica que supedite a la lógica. El investigador
no puede estar al margen de su ideología porque forma parte de él mismo pero una vez
que se reconoce debe intentar no adulterar el proceso de investigación y la utilidad de
los resultados. La responsabilidad social de los investigadores conlleva una mejora de la
práctica pero también actuar con el mayor rigor y sentido ético posible para no pervertir
el proceso, los resultados y el impacto.
El código ético sobre la integridad de la investigación que se está desplegando a nivel
europeo puede ayudar a superar los dilemas que se plantean a los investigadores en sus
actuaciones profesionales y que transcienden a la opción paradigmática elegida porque
siempre estará mediatizada por su ideología. Compartimos con De Miguel (2015) que
subscribir un código ético o deontológico no resuelve definitivamente el problema del
condicionamiento que la ideología del investigador genera sobre el proceso y utilidad
de los resultados, ya que la mayoría de estos códigos se construyen sobre las “competencias” que se consideran necesarias para ejercer la función investigadora o sobre
los “estándares” de calidad que deben orientar sus actuaciones profesionales, pero no
suelen indicar la decisión que se debe tomar en cada caso concreto cuando se ponen
en juego opciones teóricas y metodológicas contrapuestas. Por todo ello consideramos
necesario que en toda investigación los promotores expliquen los dilemas a los que se ha
enfrentado en su trabajo y expongan las razones que le han llevado en cada caso a elegir
una determinada opción. Explicar estas cuestiones es una exigencia ética insoslayable si
queremos que las opciones elegidas en nuestro trabajo estén justificadas.
Para ir terminando nos parece importante recordar que el momento histórico actual
es relevante y las personas que gestionan y lideran las instituciones educativas deben ir
más allá de la organización y de la reestructuración, deben entender sus funciones como
una práctica reflexiva que ha de estar fundamentada en referentes teóricos sólidos, a la
vez que impregnada por unos valores inclusivos que vayan acompañados de un componente ético - profesional que tenga como referente a todas las personas, pero que también plantee un desarrollo institucional sostenible donde se abran múltiples alianzas con
su entorno mediato e inmediato del que deriven efectos positivos para la ciudadanía.
Mejorar la situación actual exige romper muchos lazos de intereses y superar muchos
recelos que siguen existiendo entre las culturas políticas, académicas, sociales y empresariales. Atendiendo a este enfoque planteamos algunas recomendaciones finales para la
mejora de nuestras universidades, a saber:
• d
 eben adoptar una perspectiva ecosistémica, hacer partícipes a las personas en la construcción de la estrategia (strategizing) y tener presentes las aportaciones de autores-investigadores que ya exploraron estos campos.
• d
 eben valorar la gobernanza como un referente fundamental por lo que la gestión de
estas instituciones pasa por reconocer que la información y el conocimiento que generan
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se mueve en la complejidad; de ahí que las personas que ejercen tareas de dirección,
liderazgo y coordinación deben ser capaces de relacionar, contextualizar y globalizar de
manera secuencial y simultánea en distintos planos.
• d
 eben saber que, bajo este enfoque, cada institución es en sí misma es un contexto de
innovación y cualquier persona que participe en la misma puede convertirse en un agente
de cambio.
• d
 eben prever que, cuando los agentes educativos encargados de desarrollar las estrategias no visualizan que participan de la misma, serán ellos mismos los que demandarán
los cambios en la gestión institucional, en la participación de la gestación de la estructura, en la búsqueda de la financiación necesaria, en los modelos de contratación o en las
metodologías a utilizar…
• d
 eben recordar a los rectores, los decanatos, los departamentos y los institutos que tienen unas funciones definidas en el marco legislativo que están claramente vinculadas
al desarrollo de sus instituciones y del personal desde las políticas que promueven y el
liderazgo que ejercen.
• d
 eben ser conscientes que su capacidad de influencia está asociada a la utilización de
los recursos (dinero, información, materiales, espacios, tiempos…); su posición en los
organigramas funcionales; su carisma (rasgos físicos, relacionales o comunicativos); los
valores que transmiten (credibilidad, qué dicen y qué hacen); su capacitación (trayectoria en gestión, docencia e investigación); la ocasión de intervenir (sobre la base de
los respaldos obtenidos en su acceso a los cargos); los factores asociados al liderazgo
educativo transformacional delegado (consideración individual, estimulación intelectual,
delegación de liderazgo, proyección institucional y orientación comunitaria) y la ética
(mejorar la calidad de vida de las personas implicadas).
• d
 eben aprovechar los recursos que proporciona el liderazgo institucional para establecer
estrategias, indicar prioridades y aglutinar esfuerzos en torno a metas orientadas por valores donde se procure la satisfacción y el crecimiento personal, académico y profesional
de las personas.
• d
 eben asociar el conocimiento organizativo con la evaluación (diagnóstico, de procesos, de resultados, del impacto) y su repercusión será mayor si se presentan informes
e informaciones periódicamente a la sociedad y a las autoridades, pero también si se
redistribuye en la organización y se orienta hacia la mejora de las disfunciones detectadas, al fortalecimiento de sus puntos fuertes y al apoyo de nuevas iniciativas. Adoptar
esta actitud generará confianza en las personas y en los procesos lo que favorecerá la
comunicación, la extensión del liderazgo, la coordinación y la construcción de una visión
conjunta que irá asentando una cultura organizativa institucional favorable el aprendizaje continuado, el cambio y la mejora.
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• d
 eben generar las condiciones para gestionar el cambio desde un proceso de aprendizaje
continuo, donde los implicados participan en el desarrollo de las estrategias de forma
que la acción cultural de los promotores se oriente hacia la integración de las diferentes
subculturas para que no se produzcan quiebras irrecuperables entre ellas, generando
enfrentamientos en vez de colaboración. Este enfoque debe comunicarse en diferentes
momentos para sensibilizar a la comunidad de arriba-abajo, de abajo–arriba y horizontalmente si se quieren aunar esfuerzos y fortalecer las iniciativas de cambio.
• d
 eben abordarse los proyectos curriculares y de investigación con una mirada multi y
transdisciplinar, ecoformadora, sostenible e intercultural. El cambio de perspectiva los
llevará a superar la estructura celular universitaria, se fortalecerán las líneas intermedias de coordinación, se potenciará un liderazgo más pedagógico, transformacional y
delegado, y se establecerán puentes más sólidos para caminar hacia la intradisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la interdepartamentalidad y la
interinstitucionalidad.
La experiencia nos indica que, ante una realidad compleja por multidimensional, las
soluciones simples, excluyentes o generalizables ya no son viables. Estamos de acuerdo
con los postulados que se apoyan desde la Unión Europea a través de la Estrategia Europa 2020, así como de las distintas iniciativas que se están desarrollando para implementar los principios que la orientan ya que estamos convencidos que, a través de ellos,
se irán generando nuevas visiones, nuevas misiones y nuevas estrategias desde las que
iremos superando muchas de las limitaciones actuales y nos proyectaremos al futuro con
mayores garantías de éxito. Por tanto, compartimos aquellas iniciativas que aconsejan
profundizar en el pluralismo estructural superando las limitaciones derivadas de los modelos burocráticos, competitivos y estandarizados e ir integrando lo mejor de lo público, lo privado y el voluntariado a través de una mirada ecoformadora, transdisciplinar,
emprendedora e inclusiva. La excelencia tendremos que construirla entre todos y para
todas las personas creando vínculos interactivos desde las instituciones socioeducativas
entre el entorno natural, social, empresarial, político, tecnológico y académico.
Las VIII Jornadas Transversales de Doctorado apuntan en esta dirección ya que a lo
largo de ellas se aborda la investigación transdisciplinar en la primera mesa redonda y
se presentan diferentes proyectos de investigación de las distintas ramas de conocimiento de investigadores/as noveles de la Universidad de Oviedo que se han centrado en
objetos de estudio que se complementan, se comparten experiencias y metodologías en
un mismo espacio y se difunden al resto de miembros de la comunidad universitaria, a
las empresas, a las instituciones socioeducativas y a la sociedad en general.
A manera de cierre quiero destacar que la celebración de estas VII Jornadas Transversales de Doctorado promovidas desde la Universidad de Oviedo se están consolidando
institucionalmente como referente en nuestra Comunidad Autónoma, están adquiriendo
la madurez necesaria para evolucionar hacia un Congreso Internacional que cristalizará en próximas ediciones con la colaboración de distintas instituciones y fundaciones
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con las que hemos contactado y el programa de formación transversal de doctorado se
enriquecerá el próximo año con una oferta on-line que se desplegará desde el G-9 bajo
la coordinación del Instituto de Investigación e Innovación Educativa. En último término, queremos dar las gracias al Personal Docente e Investigador (PDI), al Personal de
Administración y Servicios (PAS), a los/las profesionales y al alumnado que han hecho
posible que este evento sea una realidad. Gracias a todos y a todas.

Emilio Álvarez-Arregui
Director del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE)
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LAS ENFERMEDADES Y PLAGAS COMO FACTORES
DE DESAPARICIÓN DE LAS LEGIONES ROMANAS
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Resumen. El Bajo Imperio romano es conocido como un periodo convulso con profundas transformaciones. Uno de esos cambios fue en el ámbito militar, en el que el sistema táctico comenzó
a sufrir una profunda mutación. Al respecto de esta, han sido muchos los estudios que desde
diferentes ópticas (económica, social, cultural o militar) han buscado encontrar las causas que
motivaron esta reforma, pero nunca se ha prestado la suficiente atención al factor epidémico.
De esta manera, en base a las fuentes y estudios sobre las enfermedades y las plagas durante este
periodo, así como a otros campos en los que estas son relevantes, como son las cuestiones alimentarias y sanitarias, se pretende mostrar la situación médica y epidémica del presente periodo
histórico. Entendiendo estas como elementos esenciales en la comprensión de por qué se llevaron
a cabo la transformación y posterior desaparición de las legiones del Bajo Imperio romano.
Palabras clave: Legiones romanas; enfermedades; plagas; Bajo Imperio romano; medicina
Title: The diseases and plagues as factors of disappearance of the Roman legions during the Later
Roman Empire
Abstract. The Later Roman Empire is well-known as a convulsive period with profounds transformations. One of those changes happened in the military domain, where the tactic system
started to suffer a mutation. In respect thereof, many studies have been in different perspectives
(economic, social, cultural or military) have looked for the causes which motivated this reform,
but those have never heeded the epidemic factor sufficiently.
In this way, based on the sources and studies about the diseases and plagues during this period,
just like to other areas where these are relevant, as the alimentary and sanitary questions, it is
27

Proyecto e Investigación

intended to show the medic and epidemic of this historical period. Knowing these as essential
elements in the understanding of why are carried out the transformation and the posterior disappearance of the legions of the Late Roman Empire.
Keywords: Roman legions; diseases; plagues;Late Roman Empire; medicine
JEL Classification: I10, I14, N13, N3, N43

INTRODUCCIÓN
El Bajo Imperio romano fue un periodo caracterizado por la inestabilidad política y militar,
las transformaciones sociales y culturales, así como religiosas. No siendo estas las únicas, pero
sí las más destacables, pues condicionaron en gran medida el desarrollo de los modos de vida y
las propias estructuras urbanas y mentales. Ahora bien, cuando hablamos del plano militar, en él
se aprecia una notoria evolución en los modos tácticos y en diferentes cuestiones que van desde
la propia panoplia a la estructura militar, fruto de una serie de cambios que fueron provocados
tanto por los mismos militares, como por los emperadores y gobernantes.
En este sentido, la transformación más notable ha sido la renovación de los cuerpos militares
del ejército romano. Esta tuvo por sentido el pasar de un sistema de legiones y unidades auxiliares orientadas a una política expansionista, agresiva y activa, a un sistema de guarniciones de
limitanei y destacamentos móviles de comitatenses. Dicha transformación era un síntoma de una
evolución en el paradigma bélico imperial que implicaba la adopción de una postura protectora,
defensiva y pasiva.
Cuando se analiza esta situación, las principales causas atribuidas han sido por factores de
naturaleza económica, política, demográfica o social. De esta forma se ha tendido a la omisión
del componente epidémico. Este resulta ser un elemento esencial al tratarse de un agente sobre
el que se lleva en torno a los 150 años investigando dentro del campo de la Historia.
OBJETIVOS
Objetivo principal
Desentrañar la incidencia y el grado de implicación que tuvieron los episodios de pestes y
enfermedades que se sufrieron en el Bajo Imperio a la hora de llevar a cabo la reforma militar de
Diocleciano y la posterior desaparición de las legiones romanas.
Así como el propio objetivo principal implica un acercamiento multidisciplinar, del mismo
modo es preciso llevar a cabo toda una serie de objetivos que menores cuyo cumplimiento conllevaría la consecución del mismo.

28

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

Objetivos secundarios
Para hacer posible el objetivo principal, se plantearon una serie de objetivos menores. En
primer lugar establecido es la contextualización espacio-temporal del proyecto en relación a las
fuentes existentes y cómo estas variaban la visión del periodo comprendido según su posicionamiento en función de factores de índole política o religiosa.
El objetivo que primero se busca es el de descubrir si en el marco del Bajo Imperio se sucedieron periodos o episodios de pestes, plagas o epidemias y en qué contextos se desarrollaron,
y para ello se plantean también qué factores fueron los implicados en su generación y cómo se
desarrollaron una vez hicieron acto de presencia.
El siguiente objetivo es el de conocer el grado de preparación del mundo romano tardoantiguo en el campo médico, lo que incluiría tanto los conocimientos anatómicos como en la farmacopea y la presencia o no de estructuras específicas para esta cuestión. Ello supone entender el
modo de actuación ante las enfermedades que podemos considerar “menores” y el análisis de los
síntomas. Esto se relaciona con el objetivo referente a la alimentación, pues sabiendo la riqueza
en la dieta y qué alimentos eran consumidos es posible conocer también cuáles desaparecían
en los periodos de hambrunas o cuáles eran consumidos por los menos pudientes. Aquí se trata
también de aquellos alimentos que podían ser ingeridos a pesar de su posible efecto negativo
sobre la salud.
Entre los agentes que participan de la balanza entre salud y enfermedad, se busca también el
de conocer animales e insectos son responsables del surgimiento y/o proliferación de las enfermedades y epidemias. Por esta razón, se deben conocer aquellos que estuvieron implicados en los
diferentes episodios presentes en las fuentes arqueológicas y/o documentales. De esta forma es
posible vincular también este factor con la cuestión epidemiológica y la noción de qué patógenos
pudieron haber estado detrás de ciertos episodios y cómo de intensas fueron sus acciones para
los habitantes del Imperio romano tardoantiguo.
Por último está la cuestión militar, para la que se relacionarían el conjunto de objetivos anteriores de carácter menor con las características propias de las legiones romanas bajo imperiales
dentro del marco tardoantiguo. Así se presta atención a la propia organización de los campamentos, la evolución de las diferentes estructuras militares romanas o los agentes implicados en
actividades vinculadas con el mundo castrense.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para empezar, es preciso explicar que la investigación se ha dividido en etapas, correspondientes con el calendario académico. Estas se subdividen en fases que comprenden periodos de
mínimo un mes. A mitad de cada etapa se proporciona un informe al director, siendo el primero
de la etapa que se está culminando un conjunto bibliográfico. Al final de cada etapa se lleva a
cabo otro informe al director en el que se incluyen las ampliaciones bibliográficas (en caso de
realizarse) y la metodología empleada junto a los avances realizados.
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La investigación se planteó en una estructura según la cual, en la primera fase se estableció
la recopilación de fuentes de naturaleza documental que trataran diferentes cuestiones relacionadas con el objetivo principal. De esta forma, se prestó atención a autores como Dioscórides,
Oribasio o Galeno.
En la siguiente fase lo que se realizó fue una recopilación de los principales estudios que fueran relevantes para la comprensión del contexto histórico que se comprende, así como de los más
destacados en los campos de la arqueología, la historia médica y epidémica que hayan tratado los
diferentes temas que se relacionan con el perteneciente a la presente investigación.
Una vez realizada la primera recopilación de fuentes y bibliografía general, le sigue la lectura de aquellos elementos bibliográficos que cumplan con el objetivo de establecer una noción
clara del contexto histórico del periodo comprendido en el tema de la presente investigación.
Tras esto, serían las fuentes y los estudios científicos que tuvieran relación con la medicina y la
epidemiología. En este sentido, se trataría de las fuentes documentales que de una u otra forma
hicieran mención a estos aspectos. Seguidamente se llevaría a cabo la lectura de los estudios científicos de diversas ópticas (histórica, médica, epidemiológica y arqueológica, principalmente).
Una vez llevado a cabo este primer conjunto de secuencias, le sigue la ampliación de la bibliografía y un informe para el director en el que llevaría a cabo una muestra de los primeros avances
al respecto y de la metodología aplicada durante el proceso. Este episodio cerraría el conjunto de
capítulos correspondientes a la primera etapa.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Para empezar, los esfuerzos centrados en la obtención de bibliografía han logrado recopilar
fuentes documentales y una gran cantidad de estudios científicos mediante obras académicas y
artículos científicos que han permitido conjugar desde diversas perspectivas científicas el tema
de investigación. De esta forma, se ha conseguido compilar una suerte de buena información en
los campos referentes al contexto histórico, la existencia de pestes y epidemias en la horquilla
cronológica, la medicina y el papel de la alimentación en relación a dichos episodios y la relevancia de la arqueología por ciertas cuestiones.
En el contexto comprendido entre los siglos III y V d.C. la situación política del Imperio romano antes de su división fue sufriendo una serie de cambios y transformaciones, destacando la
realizada reforma militar realizada por Diocleciano.1 Si bien esta renovación se ha visto como
una necesidad debido a la debilidad del ejército romano frente a las nuevas tácticas mucho más
efectivas que trajeron consigo los pueblos que arribaron al territorio imperial romano.2También
como una consecuencia del cambio de mentalidad que se estaba produciendo, es considerado
que hubo una escasez de reclutas de cara a servir en las filas, lo que habría llevado al emperador
a imponer nuevamente el reclutamiento entre los ciudadanos dada la importancia del ejército en
1
2

30

Cameron 1994, 33-43;Luttwak 1976, 174-178.
Luttwak 1976, 127-130.

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

su política.3 Otra causa que se ha aducido es la pérdida de la disciplina militar que autores como
Vegecio muestran en sus obras.4
Dicha modificación del sistema táctico empleado se mantuvo en ambas esferas imperiales tras
la división entre los imperios occidental y oriental. Aunque ambos tuvieron que hacer una serie
de adaptaciones por la divergencia de sus enemigos y territorios geográficos.
Sin embargo, algo que se ha omitido sistemáticamente el papel de las enfermedades en este
periodo. Sólo la Historia Médica como disciplina cuenta con un recorrido de poco más de 60
años, lo que refleja su juventud como rama histórica.5 En este sentido, la primera recopilación
de fuentes y estudios arrojan una gran información, especialmente a las interrelaciones con otras
disciplinas como la paleobiología, la paleoveterinaria, la arqueoentomología o la paleopatología.
Con estas especialidades es posible observar desde una serie de perspectivas que sirven de apoyo
a la histórica en el desarrollo de la investigación.
Las fuentes que nos proporcionan información en base a los textos son de diferente naturaleza
en el objetivo que persiguieron sus autores a la hora de realizarlas. Es por ello que en una época
como la que nos encontramos, en la que no sólo las transformaciones se daban en los planos
político y militar, sino también social y cultural. Es en esta horquilla cronológica es de destacar
la hegemonía en el campo religioso del cristianismo, enfrentado al paganismo previo al que se
enfrentó durante el periodo en cuestión. Por ello muchas de las fuentes documentales muestran
una parcialidad a la hora de tratar las enfermedades, su naturaleza, cómo fueron provocadas y
cómo afectaron a la población. Un ejemplo es el caso de Teófanes El Confesor, quien nos habla
en su Chronologia de enfermedades, plagas que son causadas ocasionalmente por la impiedad de
figuras como el emperador Galerio.6 Esta es la norma en el caso de muchas fuentes que acusan
a sus contrarios en el plano religioso como causantes de epidemias, pero también de otras maniobras políticas o militares, como hace Zósimo con Constantino El Grande,criticándolo por la
debilidad del limes.7
Ahora bien, estas fuentes no sólo arrojan luz sobre la naturaleza u otras cuestiones, sino que
nos hablan de una gran cantidad de episodios de pestes y epidemias que se vieron ocasionadas
por plagas o hambrunas que permiten incidir en otro de los aspectos en los que se ha podido
desarrollar la actividad. Estos son en un número mayor al que se puede observar a primera vista,
pues antes de finales del siglo III d.C. son famosas la Peste de Galeno, o Peste Antonina, en el
siglo II d.C. y la Plaga de Cipriano en el siglo III d.C., pero no se mencionan hechos similares de
forma destacada hasta el siglo VI d.C. con la Peste de Justiniano.
Profundizando en las fuentes, con la lectura de las obras de Eusebio, Teófanes, Amiano Marcelino o Sozomeno, la aparente ausencia de periodos de pestes entre los siglos III y V d.C. no es
3
4
5
6
7

Jones 1964, 46; Cameron 1994, 37.
Vegecio, Epitoma Re Militaris1.28.2,6-10.
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tal. Como se puede observar en la figura 1, fueron un gran número los que se hayan presentes
en el periodo comprendido. Algunos de estos episodios se encuentran todavía en tela de juicio
debido a que no hay registros arqueológicos que los refuerce o son sólo mencionados por una
única fuente. La cuestión de fondo es el clarificar la razón por la que dichas situaciones se encuentran en posiciones de menor relevancia. Ello se podría deber a que su duración en el tiempo
fue menor, o que su virulencia fue mucho menor que las pestes más famosas que sucedieron en
el periodo tardoantiguo. En este ámbito, estudios como los de D. Stathakopoulos o K. Harper
arrojan información acerca de muchos de estos episodios. En el caso del primero la inmensa mayoría de estos se encuentran referidos y explica su desarrollo, como hace con las pestes del 304
d.C.8 Mientras, el segundo orienta su actividad a las cuestiones medioambientales que pudieron
afectar al mundo de entonces y qué consecuencias tuvo sobre el mismo.9
Figura 1. Cronología y localización de epidemias entre los siglos III d.C. final y V d.C. final

Fuente: realizado por el autor.

El problema que suponen varias de estos episodios es el hecho de no existir registros arqueológicos que las sustenten, o que sólo hay una fuente textual que las menciona. Por esta razón es
preciso llevar a cabo una serie de investigaciones más en profundidad acerca de aquellos en los
que la certeza está puesta en tela de juicio, aunque es necesario mencionarlas.

8
9
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Otra cuestión sobre la que se ha avanzado es la relacionada con la situación médica del Bajo
Imperio romano, tanto en el ámbito occidental como oriental. En ambos la capacidad médica no
había experimentado grandes avances desde época de Galeno. Sabiendo que la medicina en el
mundo romano no se desarrolló hasta la llegada de los primeros especialistas griegos a finales
del siglo III a.C.,10 esta sí que sufrió un notorio desarrollo en la farmacopea y algunas cuestiones
anatómicas durante el Principado.11
Los autores clásicos cuyas obras permitieron la profundización de las cuestiones médicas fueron Dioscórides, Escribonio Largo, Galeno y Oribasio. Si bien estos no son los únicos existentes
para la comprensión de este aspecto, sólo ha podido avanzar en el mismo por medio de ellos,
quedando el resto postergados.
Las obras de Dioscórides y Escribonio Largo permiten conocer todo el conjunto de plantas y
otros elementos que formaban la farmacopea del mundo romano también en el periodo tardío.
Sus obras suponen una especie de vademécum en los que cada planta, partes de animales o
minerales. Aparecen recogidos explicando las diferentes propiedades que tiene cada uno según
cómo son empleados. Esto supone una gran utilidad a la hora de comprender qué métodos farmacológicos empleaban y cómo de profundos eran los conocimientos acerca de la salud y las
enfermedades.
Dichos conocimientos se complementarían con las diferentes obras de Galeno y los aportes
que este experto en la materia llevó a cabo gracias a la observación y la experimentación, especialmente gracias a que tuvo que presenciar directamente la Peste de Galeno, o Antonina. Sus
tratados se centran en las cuestiones anatómicas y en las diferentes enfermedades que afectaría
a cada una de las mismas o qué discusiones existían entre los seguidores de los trabajos de uno u
otro médico.12 El conjunto de obras supone un conocimiento de cómo de preparados estaban los
habitantes del Imperio romano, tanto antes como después de su división, para hacer frente a las
enfermedades y las pestes. Esto es especialmente destacado por la variedad de conocimientos que
aparentemente tenían, así como de los diferentes procesos y remedios a los que podían recurrir
para contrarrestar a cuando estas estaban relacionadas con las plagas y las hambrunas.
Por su parte, Oribasio, médico del siglo IV d.C., destaca las aportaciones de Galeno o Rufo de
Éfeso en el campo médico explicando en qué destacaron y desarrollando los mismos a modo de
presentación del sentido de las dichas nociones.13
En conjunción con los episodios conocidos sobre las pestes y epidemias, los conocimientos
médicos y farmacológicos nos dan una buena muestra de cómo de sensible era la relación entre
la enfermedad y la salud, así como era muy común que las hambrunas conllevaran posterior10
11
12
13

King 2006, 32.
Para ello es necesario a las principales obras de Dioscórides y Galeno, especialmente en el caso del segundo en la materia anatómica.
Un ejemplo se puede observar en el debate entre los erasistrateos y asclepiadeos sobre los riñones y la
orina (Gal.De naturalisfacultatibus 1.17.67-73).
Orib. 24.1
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mente a epidemias. Esto es muy posible que se debiera a que en muchas ocasiones la escasez de
alimentos que eran parte esencial de la dieta obligaba a consumir aquellos alimentos que si eran
ingeridos de forma continuada provocaban enfermedades. Un ejemplo es el caso del Lathyrussativus, conocido por Dioscórides como Tártago, que afecta al sistema nervioso y a los huesos.14 La
ingesta de estos alimentos perniciosos, la proliferación de animales transportadores de enfermedades y de cadáveres conllevaría además la proliferación de enfermedades. Con ello sería mucho
más sencilla la expansión de las enfermedades hasta convertirse en epidemias.
La cuestión alimentaria supone un aspecto esencial en la comprensión en lo que respecta a
la proliferación de enfermedades. Por un lado, sabemos que la escasez de los productos básicos
implicaba el consumo de otros que podían suponer un peligro para la salud. Pero también que
la carencia de alimentos conllevaba un debilitamiento del sistema inmunológico, aumentando el
riesgo de padecer enfermedades. Ahora bien, no era necesario que hubiera una hambruna para
la existencia de peligros sanitarios. En los registros arqueológicos de graneros se han encontrado
restos entomológicos de ciertos insectos que están vinculados con la proliferación de enfermedades,
así como restos de patógenos que habrían llevado al padecimiento de malestares o afecciones.15
En el ámbito militar destacan los hospitales que eran denominados valetudinarium(pl. valetudinaria). Estas eran unas estructuras que nacieron a finales de la República e inicios del Principado y que contaban con un personal militar encargado del mismo y con facultades médicas.16
En ellas el medicusprimus estaba acompañado de unos oficiales y trabajaban en la atención de los
pacientes y la limpieza del espacio.17 Su presencia en el periodo tardoantiguo sigue siendo un debate abierto debido a que muchos fueron amortizados y reaprovechados para otras funciones,18
y otras han sido seriamente cuestionadas.19
A modo de conclusión podemos decir que entre los siglos III final y V d.C. fueron muchos
los periodos de pestes y epidemias que se sucedieron. El hecho de que estos no hayan destacado
tanto en las fuentes puede que se debiera a que posiblemente fueran menos virulentas que en las
sucedidas en los siglos II y III inicial d.C., o que la del siglo VI d.C. Ante estas epidemias los conocimientos médicos eran esencialmente nociones de farmacopeas y algunas nociones de carácter
anatómico, si bien esto no debía ser especialmente útil ante la proliferación de enfermedades de
gran potencia. Esta cuestión se vería agraviada por el consumo de plantas perniciosas para la
salud durante las hambrunas, o bien por la fuerte presencia de una fauna de insectos que hacía de
agente transportador de patógenos en los graneros. En el campo militar, la posible desaparición
de los hospitales militares habría hecho más fácil que las enfermedades fueran más comunes
entre las tropas.
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Resumen. El objetivo de esta propuesta de investigación es doble: por un lado, analizar la naturaleza del centro político; por otro, revisar la ubicación del nazi-fascismo dentro del espectro
político a la luz del esclarecimiento de dicha naturaleza. La idea es, una vez demarcada la definición esencial de lo que significa el centro político y, por extensión, el actual socioliberalismo,
reubicar a los movimientos nazi-fascistas (en la hipótesis a demostrar) de que no son (solamente)
movimientos de extrema derecha, sino, más bien, de «extremo centro». Así, en la primera parte del
proyecto se estudiará el espectro político, con especial atención al centro político. En la segunda,
se estudiarán las corrientes socioliberal y nazi-fascista, y se pondrá a prueba la viabilidad de su
«conexión por el centro». En la tercera y última, se acudirá a España con el fin de comprobar y
respaldar la validez de los resultados de la investigación previa.
Palabras clave: espectro; centro; síntesis; socioliberalismo; nazi-fascismo.
Title: The (A)traction of the center a comparative study of the social liberal and falangist synthesis and discourses in Spain.
Abstract. The objective of this research proposal is twofold: on the one hand, to analyse the
nature of the political center; on the other hand, to review the location of Nazi-fascism within
the political spectrum thanks to the clarification of said nature. The idea is, once demarcated
the essential definition of what the political center and social liberalism mean, to relocate the
Nazi-fascist movements (in the hypothesis to be demonstrated) that are not (only) extreme right
movements, but “extreme center”. Thus, in the first part of the project the political spectrum will
be studied, with special attention to the political center. In the second, the social liberal and Na37
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zi-fascist currents will be studied, and the viability of their “connection through the center” will
be tested. In the third and last, we will go to Spain in order to verify and validity of the results
of the previous investigation.
Key Words: spectrum; center; synthesis; Social liberalism; Nazi-fascism.

INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
Europa en general y España en particular viven tiempos de cambio e inestabilidad que son
consecuencia de acontecimientos históricos cuyo alcance aún hoy desconocemos. En un contexto
como este, con el foco de atención situado en el auge de los extremismos, urge analizar una de
las categorías más controvertidas del espectro político y, sin embargo, menos tenidas en cuenta
debido a su peculiar «invisibilidad»: la categoría de centro político.
Si bien sorprende la escasez de estudios especializados sobre esa «categoría esencialmente
disputada», sobre todo por comparación con el resto de categorías del espectro político, actualmente el centro político cobra trascendencia en tanto categoría nuclear de todo programa democrático que quiera dar respuesta a las dos grandes amenazas a las que se enfrenta el conjunto
de la Europa comunitaria: de un lado, la creciente tecnificación de la administración política
comunitaria (que abre y acrecienta una peligrosa brecha de desafección entre una clase política
burocratizada y una ciudadanía que tiende a ser marginada de la toma de decisiones); de otro,
el fortalecimiento de los radicalismos (fruto tanto de esa brecha como de su concurrencia con
diversos elementos: factores económicos, fenómenos migratorios, cuestiones identitarias y de
soberanía, crisis de representación, recelo de las instituciones...).
Paradójicamente, el presente proyecto de investigación se articula en torno a la doble hipótesis de que 1) el centro político existe, esto es, que puede ser definido conforme a una serie de
parámetros o características singulares que lo hagan identificable –por sí solo y por contraste con
el resto de posiciones del espectro- allá donde esté representado políticamente, y 2) que esos parámetros o características singulares pueden encontrarse, salvando las debidas distancias, en los
movimientos nazi-fascistas, pudiendo argumentarse, en consecuencia, que dichos movimientos
están erróneamente ubicados, dentro del espectro, en la extrema derecha, siendo su auténtico
«lugar natural» el propio centro, pero en su particular versión extremista.
OBJETIVOS
De acuerdo con las hipótesis mencionadas, la presente investigación tiene por objetivos prioritarios los siguientes:
1) Examinar las principales justificaciones teórico-políticas clásicas y contemporáneas acerca de
la viabilidad y deseabilidad del centro político.
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2) Examinar las reconstrucciones y justificaciones de la categoría del centro político que, desde
la teoría de la democracia, dan cuenta de su naturaleza y carácter por contraste con el resto
del espectro político.
3) Examinar en consecuencia los argumentos que niegan o que favorecen la negación de su
existencia o posibilidad.
4) Examinar el caso de los vínculos entre la «síntesis política moderada» socioliberal y la «síntesis política radical» nazi-fascista.
Asimismo, para cumplir con el objetivo 4), que vertebrará tanto la segunda como la tercera
parte de la tesis y con el que se culminará y al tiempo se comprobará el núcleo argumental
del presente proyecto de investigación, será necesario:
a) Argumentar que la tradicional consideración de los regímenes de corte nazi-fascista como
regímenes de extrema derecha debe corregirse a tenor de la tendencia de esos regímenes a
reocupar una y otra vez el espacio político de la centralidad.
b) Investigar los paralelismos entre las síntesis políticas (moderada y radical), tanto en un marco
teórico y conceptual como en un plano práctico y discursivo.
c) Llevar a cabo una comparativa entre los idearios, los objetivos y los discursos de dos formaciones políticas concretas, a saber: JONS/Falange Española/Falange Española de las JONS
(1933-1936) y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (2014).
DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología a emplear para la consecución de los objetivos es la estándar en la dinámica
de investigación de los proyectos de Filosofía. Está basada en un enfoque interdisciplinar entre
Filosofía Política, Humanidades y Ciencias Sociales a través de la historia conceptual de lo político, sobre la cual se fundamenta el desarrollo de la investigación en tanto investigación sobre
el espectro político y sobre sus posiciones constituyentes, dos de las cuales (concretamente, el
centro y la extrema derecha) son el objeto de estudio específico que se pretende analizar y constituyen, por tanto, el núcleo de la tesis que se pretende sostener y cuyos objetivos han sido puestos
de manifiesto con inmediata anterioridad.
Se plantea, así, una estructura general dividida en tres partes principales más un apartado de
«Conclusiones», otro de «Bibliografía» y varios anexos:
La primera parte, «El espectro político», tiene por materia de estudio dicho espectro, que será
examinado a lo largo de los tres primeros capítulos de la tesis. El capítulo 1 consiste en un análisis general del espectro político. En él se realiza una historia conceptual del mismo, se aporta
una definición y se estudia su múltiple tipología, atendiendo tanto a los modelos del espectro
propiamente dicho como a las diferentes variedades diagramáticas que existen en torno a sus po39
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sicionamientos. Expuestos estos modelos, se selecciona uno y se justifica su elección. El capítulo
2 consiste en un análisis particular del espectro político, focalizado, toda vez que se ha elegido
un modelo, en las posiciones políticas constituyentes del mismo, cuya elección es asimismo justificada. Se determinan y justificaran los niveles de análisis (político, social, económico, moral,
religioso…) de cada posicionamiento y se procede al análisis de cada uno de ellos a través de su
particular historia conceptual y de la subsiguiente selección de sus respectivos rasgos distintivos
y definitorios, en base a los cuales es posible realizar una (re)definición de la categoría de la extrema derecha. Finalmente, el capítulo 3 se ocupa del análisis de la categoría del centro político
haciendo uso, una vez más, de su historia conceptual, comparándolo con el resto de posiciones
del espectro, examinando la problemática en torno a su sustancialidad y consecuente posibilidad
de representación política explícita y específica y anticipando su futuro entronque con la (re)
definición previamente efectuada de la extrema derecha.
La segunda parte, «Las síntesis y los discursos socioliberal y nazi-fascista en Europa», se
articula en torno a los tres siguientes capítulos de la tesis. El capítulo 4 consiste en una contextualización y narración históricas de la corriente liberal-socioliberal europea que facilitará,
posteriormente, la comprensión del desarrollo y naturaleza de su versión española. Se caracteriza
al socioliberalismo como «síntesis política moderada» y se justifica el porqué de esa denominación. El capítulo 5, análogo al 4, consiste, en tanto tal, en otra contextualización histórica, pero
relativa a la corriente nazi-fascista europea. Con ello se pretende, asimismo, facilitar la ulterior
comprensión del desarrollo y naturaleza de su versión española. En este sentido, se caracteriza
al nazi-fascismo como «síntesis política radical» y se justifica el porqué de esta denominación.
El capítulo 6, finalmente, examina la viabilidad del «eje centro-extremo centro» entendido como
un continuum cuya realidad queda confirmada por la existencia de un «centro entre centros» al
que se lo ha denominado «centro radical populista» o CRP cuyas características aúnan rasgos de
centro y de extremo centro.
La tercera y última parte, «Las síntesis y los discursos socioliberal y falangista en España»,
supondrá la puesta a prueba de los resultados de la investigación realizada en las partes primera
y segunda y su aplicación a un caso concreto de estudio como es el de la comparativa entre los
idearios y los discursos de dos fuerzas políticas (JONS/Falange Española/Falange Española de
las JONS y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) con el claro objetivo de respaldar la hipótesis
inicial y en torno a la cual pivota todo el trabajo, a saber, que es posible vincular, a través de la
naturaleza del centro político, al socioliberalismo y al nazi-fascismo. Así, el capítulo 7 ofrecerá un repaso histórico al liberalismo-socioliberalismo español, una comparativa caracterológica
con el liberalismo-socioliberalismo europeo y una ejemplificación política manifestada en los
distintos partidos que hayan representado o representen aún hoy dicha corriente en España,
con especial atención al caso de Ciudadanos desde el año 2014 en adelante. El capítulo 8, por
su parte, ofrecerá otro tanto de lo mismo pero respecto al falangismo, entendido como versión
autóctona del nazi-fascismo europeo, con el que será comparado caracterológicamente, a lo que
ha de añadirse la ya citada ejemplificación política, manifestada, en este caso, en la Falange de
los años 1933 a 1936. Por último, el capítulo 9 se presenta como culminación de la investigación.
En él tendrá lugar la comparativa definitiva entre los idearios y los discursos de las dos fuerzas
políticas señaladas y se establecerán las conclusiones consecuentes y oportunas.
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AVANCES Y CONCLUSIONES (TERCER AÑO)
1) El centro como posición política y el socioliberalismo como su corriente ideológica correspondiente a nivel europeo están representados por Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en
España.
2) El extremo centro como posición política y el fascismo como su corriente ideológica correspondiente a nivel europeo están representados por las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (JONS), Falange Española y Falange Española de las JONS (1931-1936) en España.
3) Las semejanzas entre la retórica y los discursos de Ciudadanos y Falange (como compendio
de JONS, Falange Española y Falange Española de las JONS), lejos de ser casuales, se deben a
su parentesco ideológico, vale decir, a su condición de fenómenos políticos insertos en el eje
centro-extremo centro del espectro político y, por tanto, conectados por el centro.
4) Las desemejanzas entre la retórica y los discursos de Ciudadanos y Falange (ídem) se explican atendiendo a la naturaleza de la síntesis que cada formación representa (total-global de
amplitud-concurrencia restricta en el caso del socioliberalismo ciudadano, total-global de
amplitud-concurrencia irrestricta en el del fascismo falangista), la cual da cuenta del elemento común (total-global) tanto como del dispar (amplitud-concurrencia restricta/irrestricta),
siendo reductible este último a una simple cuestión de grado de moderación/radicalidad (por
procedencia espectral) de los elementos sintetizados.
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Resumen. Zulema de la Cruz (Madrid, 1958) es una de las compositoras españolas más importantes de su generación, desde sus inicios como compositora a finales de los años 70 hasta la actualidad, su catálogo abarca obras de las más variadas formaciones, pasando desde obras a solo,
música de cámara, sinfónica y bandística, además de unas obras iniciales basadas en el estudio
y composición de música electroacústica tanto mixta como pura, y que ha sabido integrar en sus
obras la electroacústica con instrumentos musicales convencionales.
Palabras clave: Zulema de la Cruz; electroacústica; saxofón
TITLE: Zulema de la Cruz: from the vanguard of the north american electroacoustic composition
to the application in the conventional musical instruments. paradigm in its works for saxophone
in the 90’s.
ABSTRACT: Zulema de la Cruz (Madrid, 1958) is one of the most important Spanish composers
of her generation, from her beginnings as a composer at the end of the 70s to the present, her
catalog includes works of the most varied formations, It´s going from the works to solo, chamber music, symphonic pieces and wind band music, in addition to some initial works based on
the study and composition of electroacoustic music, mixed and pure, both mixed and pure, and
which has been able to integrate electroacoustics with conventional musical instruments into his
works.
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INTRODUCCIÓN
La composición con medios electroacústicos se inicia a finales de los años 50 y principios de los
años 60 del pasado siglo en algunas radios europeas y ciertas universidades norteamericanas. Una
de ellas la de Stanford, comienza sus primeras investigaciones en este campo en 1964 de la mano
de John Chowning. Será en esta Universidad y con este profesor, en donde Zulema de la Cruz permanecerá dos años (1985-1987), estudiando y componiendo con los medios más avanzados de ese
momento, y un ambiente extraordinariamente fértil para la producción musical, rodeada de otros
compositores, pero también de ingenieros de sonido, matemáticos, físicos,… todo ello hará que
a su vuelta a España regrese con una importante y valiosa información de cara a la composición
con medios electroacústicos. En ese momento en España, aunque ya había habido algunos acercamientos a este tipo de música desde los años 60 del siglo XX, con los laboratorios Alea y después
con Phonos, había un gran desconocimiento de este tipo de música y su producción se reducía aun
escaso número de compositores, por tanto la aportación de Zulema de la Cruz junto a otros compositores como Adolfo Nuñez, J.M.Mestres Quadreny, A.Lewin-Richter, Lluis Callejo, Jesus Villarojo
y un largo etc. es vital para la implantación de este tipo de música en España.
En esta comunicación nos vamos a centrar en las primeras composiciones de nuestra autora
con medios electroacústicos y cómo es capaz de llevar las sonoridades, efectos, texturas, y tejidos sonoros a los instrumentos tradicionales, tomando como paradigma al saxofón. Quizá este
instrumento, es uno de los que más ha investigado en las técnicas extendidas para dotar a los
compositores de una mayor oferta a la hora de experimentar con nuevas sonoridades de los instrumentos musicales convencionales.
OBJETIVOS
Analizar y evidenciar el trabajo de aplicación de técnicas y empleadas en la composición
electroacústica a los modelos de composición tradicional, tomando para ello a las obras para
saxofón como paradigma.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Como hemos adelantado anteriormente, la aportación de Zulema de la Cruz, junto a otros
compositores españoles, que, o bien se formaron académicamente en otras universidades y centros educativos, o tuvieron que formarse por sus propios medios a través de cursos en el extranjero, residencias y todo tipo de actividades formativas, va a resultar fundamental para la introducción, implantación y desarrollo de la composición electroacústica en España.
Periodo de formación en Madrid.
Los primeros pasos en el mundo de la música de Zulema de la Cruz vendrán de sus estudios
de piano que va a iniciar muy joven, consiguiendo el título superior en el Real Conservatorio
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Superior de Música de Madrid bajo la tutela del profesor Manuel Carra, aunque siempre había
tenido interés por la composición. Por tanto, cuando estaba finalizando su carrera de piano, en
noveno curso, decide retomar los estudios de armonía, tenía 18 o 19 años.
A partir de este momento será trascendental para Zulema comenzar a recibir clases de Carmelo Bernaola, profesor de composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
desde el año 1971, y uno de los compositores más destacados de la famosa e importantísima
Generación del 51, pieza clave para el desarrollo de la composición de la segunda mitad del siglo
XX en nuestro país.
Con Bernaola comenzó a trabajar sobre la armonía tradicional, la fijada por los programas
académicos, pero en los cursos que impartía, sobre todo los veranos en Granada y Santiago de
Compostela, y donde Zulema de la Cruz solía asistir junto con otros compositores, se trabajaba
en torno a sistemas que incidían en el estudio de la armonía de vanguardia que permitían salir
de la tonalidad, era una especie de sistema post-serial, en el que todos los sonidos tiene la misma
importancia, mucho más libre que el dodecafonismo, tampoco es un serialismo integral estricto
a la manera de Boulez u otros, era un sistema serial que permitía organizar los sonidos vertical y
horizontalmente con otro tipo de estructura de una forma organizada, Bernaola lo denominaba
trabajo de “mesa y oído”. Zulema en aquel momento, buscaba un sistema que le permitiera salir
de la tonalidad, necesitaba explorar otros campos armónicos y encontró en el sistema de Bernaola, algo que le posibilitaba ese campo de exploración, aunque con algunas reglas muy estrictas.
En estos años va a conocer a sus compañeros compositores entre los que destacan Manuel
Seco, Marisa Manchado, Juan Pagán, Jacobo Durán Lóriga, José Miguel Moreno, Ignacio Marín
Bocanegra y María Escribano, algunos de ellos estudiaban con Bernaola fuera del Conservatorio,
muchos de ellos son hoy en día reconocidos compositores y pedagogos en diferentes centros
educativos.
Tras la marcha de Carmelo Bernaola a Vitoria, Zulema de la Cruz continua sus estudios con
Antón García Abril, Zulema nos comenta sobre su etapa de formación con García Abril: “Los elementos más interesantes que aprendí fueron de orquestación y de estructura, cuestiones relativas
al desarrollo del gesto muy importantes”.20 También en otra de las entrevistas nos dice: “…con
García Abril, al principio no casábamos por lenguaje, ideas,… pero tras dos años comenzamos a
entendernos y aprendí mucho de orquestación, la manera de orquestar, a usar los instrumentos
de forma natural, a combinarlos, (…) aprendí mucho al escucharle hablar, escuchar a grandes
compositores te hace aprender muchísimo, de su música, de su forma de hacer,….en esos 3 años
aprendí todas las cosas que me han aportado todo lo que tengo, yo soy una mezcla bastante
interesante”21

20
21

Entrevista realizada por Antonio Cánovas a Zulema de la Cruz en el Café Oriente de Madrid el día 6 de
julio de 2011.
Ibid nota 1
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Después de los estudios con García Abril comenzó a trabajar con Luis de Pablo, del que destaca que le va a ayudar mucho en todo lo referente a la estructura, a cómo organizar las ideas, los
materiales, las proporciones de las obras,…
En este sentido Zulema nos relata como a raíz de escuchar Luis de Pablo una de sus obras
para violonchelo y piano, obra grabada en un disco y que fue muy importante posteriormente,
ya que ayudó a abrirle las puertas para su ingreso en Stanford, poco antes de la grabación, con
los materiales entregados y todo preparado para grabarla, Luis de Pablo le dijo: “(…) la obra
estaba muy bien, hay cosas muy interesantes, escritura rompedora, música aleatoria, repetitiva,
etc. Pero yo “cogería la obra, me encerraría un mes, y me pondría a ver los materiales de las obra
y la estructuraría”22
A raíz de las enseñanzas con De Pablo comienza a estudiar y analizar a Beethoven, sus obras,
como estaban hechas, etc. y toma conciencia de lo importante de la estructuración de la música,
comenzando a trabajar con un método, en palabras de Zulema: “Para que una obra se mantenga
tienes que controlar la estructura y yo no controlaba la estructura para nada, y empecé a buscar
la manera de controlar aquello”23
De este periodo van a surgir obras como Quasar (1979); Nucleofonia (1980); Nova (1981) o
Variaciones para Trio (1983)
Periodo en Stanford (1987-1988)
Tras conseguir una beca para completar sus estudios en EEUU, nuestra autora se traslada a la
prestigiosa Universidad de Stanford, para continuar con sus estudios de composición centrándose
en la composición con medios electroacústicos. La Universidad de Stanford y más concretamente
el CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustic) de esta universidad, será clave en
la formación de nuestra autora y su posterior desarrollo compositivo, en primer lugar, porque
le abre las puertas a la composición con medios electroacústicos, algo todavía muy incipiente
en España y con medios muy limitados. Por otra parte, el contacto con otros compositores de
diferentes lugares del mundo que estudiaban en esta universidad, supone un enriquecimiento
personal y profesional de primer orden, ya que le posibilita el conocimiento de numerosas técnicas de composición por ordenador a la vez que le brinda la oportunidad de trabajar con los más
avanzados medios técnicos y materiales del momento en materia de composición por ordenador.
Asimismo, en el CCRMA existe una gran variedad de opciones artísticas, tendencias, influencias, etc. y sobre todo el trabajo interdisciplinar que caracteriza a este centro, el trabajo colaborativo y de alto nivel entre ingenieros, informáticos, músicos, etc. y que da como resultado
colaboraciones de gran interés y muy innovadoras. Es uno de los más importantes centros de
investigación de músicas de vanguardia del mundo junto con otras prestigiosas instituciones
como el IRCAM de Paris; el CME de la Universidad de California en San Diego, Estudio de Música
22
23
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Experimental (MIT) en Boston, el Centro para Nueva Música y Tecnología de Audio (CNMAT)
de la Universidad de Berkeley en California, Universidad de Toronto, STEIM en Amsterdam, etc.
Durante este periodo, Zulema de la Cruz va a realizar varias composiciones, pero no van a
formar parte de su catálogo, ya que son ejercicios académicos orientados al conocimiento de los
medios electroacústicos, programas informáticos, editores de audio, etc. La obra más destacada
es So far So Near de 1987. Es una obra compuesta para cinta magnética sintetizada por ordenador, fue realizada en el CCRMA de Stanford y estrenada en su versión cuadrafónica en el Kresge
Auditorium de la Universidad de Stanford (EEUU) el día 1 de diciembre de 1988.
El esquema utilizado por la autora para realizar una espacialidad cuadrafónica tenía forma de
corazón en donde se colocaban los cuatro altavoces y se realizaba todo el proceso. Los parámetros principales en donde De la Cruz centró su trabajo fueron la distancia (en metros), la reverberación (muy complejo de programar y llevar a cabo, no solo a la hora de realizar las operaciones matemáticas para obtener los resultados, sino a la hora de llevarlo a la práctica a través del
programa informático, y también la velocidad (se podía controlar la velocidad del sonido entre
los altavoces). Todo este trabajo va en la dirección de experimentar vivencias psicoacústicas.24
Es la obra que condensa todo lo aprendido en su formación en Stanford, fue la primera obra
electroacústica que compuso y tardó mucho en concebirla ya que tuvo que aprender a trabajar
con unos medios hasta ese momento desconocidos para ella, mucho trabajo en materia informática, tuvo que entender y utilizar los procedimientos, lenguajes de programación, matemáticas,
etc. además de, lógicamente, los elementos musicales que se buscaban exponer con estos medios.
Hubo mucho trabajo de investigación tímbrica, hubo que trabajar con compositores, ingenieros
de sonido, psicólogos que trabajaban sobre la psicoacústica, los investigadores acústicos, los
programadores informáticos, etc.
Pero qué duda cabe que esto supuso un enorme enriquecimiento intelectual, personal y artístico que le aportó una visión mucho más abierta que la que tenía hasta ese momento. Esta
obra dirigida por John Chowning y Lilian Smith, que dirigía la parte musical, fue la obra final
de master que la autora realizó para obtener su diploma en el apartado de “Computer Music”.
Regreso a España.
El regreso a España de Zulema de la Cruz se produce debido a que en el curso 1987-1988, se
le presenta la oportunidad de trabajar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid,
tras ganar un concurso de méritos realizado para realizar un proyecto de reforma y actualización
del laboratorio de electroacústica, que aunque ya existía en el conservatorio, era un pequeño
laboratorio analógico del RCSMM, que había nacido en 1978, y donde únicamente se enseñaba
24

La Psicoacústica podría ser definida como una rama de la Psicofísica que estudia la relación existente
entre el estímulo de carácter físico y la respuesta de carácter psicológico que el mismo provoca. Estudia
la relación entre las propiedades físicas del sonido y la interpretación que hace de ellas el cerebro. Hasta
hace poco los estudios se habían concentrado primordialmente en el comportamiento del sistema auditivo periférico.
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la asignatura de Acústica utilizando un 10% de su capacidad. Era un laboratorio pequeño, con
poco material y no demasiado sofisticado y actualizado, lo que no posibilitaba la generación de
obras y materiales interesantes. En 1987, este laboratorio pasó a depender del departamento de
composición. El trabajo fundamental se encaminó a convertir este laboratorio en un laboratorio
digital moderno, a la vez que construir un proyecto docente con sus correspondientes objetivos,
contenidos, actividades de enseñanza, prácticas, etc. Recibió el nombre de Laboratorio de investigación y composición electroacústica y por ordenador, (LICEO-RCSMM).
Por tanto y debido a esto, cierra su etapa americana y comienza su singladura compositiva
en España. De este período destacan obras como Géminis (1988); Sincro (1988); Katal (1988);
Imaginary Sounds (1989); Pulsares (1980); Fugaz (1990); A la sobra del ciprés (1991); Canto
a Europa; sus obras para saxofón de las que nos ocuparemos más adelante, y la obra cumbre de
este periodo que es El Color del Cuarzo (1999). En toda esta producción está muy presente la
composición con medios electroacústicos, bien sea combinados con instrumentos tradicionales
(electroacústica mixta), o bien desarrollada exclusivamente con medios digitales (electroacústica
pura). La presencia de este tipo de sonidos puede realizarse combinándose entre cinta digital,
electroacústica en vivo o una combinación de ambas.
La aplicación de las sonoridades del fenómeno electroacústico a los instrumentos musicales
convencionales:
En todas las obras mencionadas anteriormente, está muy presente la composición con medios electroacústicos, fruto del deseo de la autora de comenzar a desarrollar su propio lenguaje
compositivo a partir de todo el conocimiento adquirido hasta ese momento, fruto de sus estudios
en Madrid y Estados Unidos. En estos primeros momentos los medios con los que se cuentan son
escasos y no siempre los más avanzados lo cual limita la creación de este repertorio. Pero dentro de esta ausencia de medios por una parte, y la búsqueda de nuevas sonoridades y tímbricas
por otra, Zulema de la Cruz comienza a investigar con la mezcla entre el trabajo del laboratorio
unido a la labor de intérpretes profesionales de diversos instrumentos, para conseguir uno de los
mayores objetivos que persigue cualquier compositor que se dedica a la música electroacústica,
que es la investigación tímbrica, colores, efectos, etc.
Por todo ello, la autora llega al mundo del saxofón. Su primera obra para este instrumento está dedicada el saxofonista francés Daniel Kientzy, saxofonista dedicado en exclusiva a la
interpretación del repertorio contemporáneo para saxofón y que incluso realizo su tesis doctoral sobre las formas no convencionales de tocar el saxofón, siendo este estudio una referencia
imprescindible para todos los saxofonistas y compositores que han escrito para el instrumento
posteriormente.
La obra en cuestión es Chio de 1989. Estamos ante una obra para saxofón bajo y cinta magnética sintetizada por ordenador, es decir, no es electroacústica en vivo. Posteriormente se hizo
una reedición para saxofón barítono. Fue estrenada en el colegio de España en París el 14 de
diciembre de 1989 por Daniel Kientzy. Esta obra, de unos siete minutos y medio de duración es
eminentemente tímbrica, existen una gran cantidad de diferentes sonoridades generadas con el
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sintetizador que le dan una variedad enorme a la pieza, y nos permiten transportarnos a atmósferas bien diferentes y que conectan muy bien con la descripción de ese paisaje volcánico y marino
que inspira la pieza. En palabras de la propia autora: ““Esta obra intenta evocar las impresiones
visuales y auditivas percibidas por la autora al mirar el pasaje lunar del “Valle de Uncanca”, en
la isla de Tenerife. “Chío” es el nombre de uno de los puertos que le dan acceso. Las fuerzas volcánicas de la naturaleza que han logrado modelar la piedra dándole una sugestiva forma arquitectónica, aportaron el carácter contrastante de la obra. La cinta se realizó en el ordenador, tanto
para trasformar los sonidos como para controlar los sintetizadores. La partitura del saxofonista
también se hizo por ordenador. En todo momento, respetando un cierto carácter “cantabile” del
saxo, se buscan sonoridades que se fundan con el timbre de este instrumento”25. Desde el primer
momento la autora va a trabajar con la idea de fusionar el sonido del saxofón como un elemento
más de los empleados en la cinta, para ello utilizará muchas de las técnicas extendidas que Kientzy ha estudiado y trabajado como son los destimbramientos, sonidos percusivos, slap, growling,
etc. uniéndolas al sonido tradicional del saxofón. La fusión de estos elementos con la cinta digital
nos dará como resultado nuevas sonoridades y recursos sonoros.
Tras esta obra, y fruto del contacto entre nuestra autora y el saxofonista español Francisco
Martínez, fundador del grupo de música contemporánea “Sax Ensemble”, van a surgir nuevas
obras para saxofón y electroacústica que pasamos a comentar. La primera de estas obras es Soluna de 1993, la propia autora nos dice en las notas al programa facilitadas por ella misma: “(…)
Esta obra ha sido escrita para cuarteto de saxos, un percusionista, piano y cinta digital. Trata de
crear un todo homogéneo, donde los sonidos de los instrumentos se mezclan con los producidos
con anterioridad por ordenador y que han sido registrados en cinta. Esta unión apoya en todo
momento la idea generadora. Tanto la cinta como la partitura que siguen los instrumentistas han
sido realizados haciendo uso de ordenador. Los timbres utilizados en la cinta provienen su mayor
parte del resultado de tratar digitalmente el sonido grabado de cuatro saxos, además de sonidos
sintéticos. Los timbres de los saxos han sido transformados hasta el punto de resultar en ocasiones irreconocibles como tales (…)”. Esta obra fue elaborada de forma muy minuciosa, la base de
electroacústica está hecha para que no se necesitara director en los ensayos ni en los conciertos.
La electroacústica manda sobre el grupo, es la base de la composición, y es en donde aparece el
movimiento melódico y rítmico. La autora considera que una parte de electroacústica grabada
que se completa con la ejecución de partes de instrumentos reales en vivo debe tener ciertos puntos de referencia que sirvan como guías a los interpretes para facilitarles la interpretación de la
obra. Los instrumentos analógicos como el grupo de saxofones, el piano y percusión van a servir
para generar las texturas, mientras que la electroacústica se encarga del movimiento rítmico y de
la generación de pulso (suele ser al revés en este tipo de obras), y que a veces se fusiona con la
textura para hacerse más grande, más voluminoso.
La siguiente obra que forma parte de este pequeño estudio es Erídano,(1994). Obra compuesta para saxofón alto y cinta digital, está basada en una constelación del mismo nombre. Zulema
de la Cruz va a utilizar el esquema que representa a esta constelación como base estructural de
la composición, la parte de electroacústica, fue realizada con un secuenciador “Visión”, com25

Notas que figuran en el librito del Cd: “IBERSAX Musique espagnole d’aujourd’ hui” de Daniel Kientzy
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binándolo con trabajo con ordenador, con un programa que usaba la combinatoria. El proceso
consistía en establecer la distancia entre las notas, por semitonos, entre cada punto estelar y
el siguiente, a los que ya se había fijado una nota, partiendo de la división realizada entre el
punto más alto y bajo de la gráfica. Otro de los procedimientos que se utilizaron en la obra fue
la grabación de toda la escala cromática de los saxofones más graves del cuarteto (alto, tenor y
barítono) emitiendo sonidos de slap, posteriormente se modificó el timbre y sus características
sonoras y acústicas mediante programas informáticos y utilizando estas alturas dentro del programa de variables empleado. Por otra parte, cuando la obra se dirigía a las zonas más graves (Do
0), se introducían los datos correspondientes en el programa informático para que ralentizara
las fórmulas rítmicas, convirtiéndose estás en valores más largos, y por el contrario, cuando se
dirigía a puntos más agudos, se buscaban fórmulas rítmicas más complejas y con valores más
cortos, especialmente para conseguir el punto de máxima tensión, el climax. Esto genera puntos
de multicombinación rítmica muy complejos.
Por último y para finalizar con los ejemplos de su obra para saxofón nos parece importante
comentar la obra Austral (1995) compuesta para quinteto de saxofones y dos percusionistas. En
diferentes programas de mano hemos podido recoger las notas al programa escritas por la propia
autora en la que comenta: “Es una obra, para quinteto de saxofones y dos percusionistas, que
toma su nombre y su estructura de la constelación situada en el hemisferio sur, llamada Triángulo Austral. Siguiendo en la línea de mis últimas obras, la pieza es una acumulación de densidades
contenidas en la forma triangular de la constelación y guiadas por puntos cíclicos, que provienen
del trabajo matemático estructural con el número de proporción 0´65217, dado por la forma del
triángulo. El sistema acordal empleado proviene y está al servicio de la idea original. Aumentando
proporcionalmente la cantidad de acordes utilizados, así como su disposición hacia tesituras agudas, según nos vamos acercando al punto de mayor intensidad climática situado hacía el minuto
cinco, y en caso contrario según nos vamos alejando de él”. Nos encontramos ante una obra en
la que la autora demuestra un gran conocimiento de la escritura saxofonística, enorme conocimiento de las técnicas extendidas en el saxofón en numerosos ejemplos como slap, glisandos,
registro sobreagudos,… así como una búsqueda tímbrica constante apoyada en los recursos que
le ofrecen los diversos instrumentos de percusión empleados y con reminiscencias de la música
electroacústica, bien conocida por la autora, tratando de buscar ese tipo de sonoridades en los
instrumentos seleccionados en esta obra, con resultados verdaderamente notables.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Como hemos ido desgranando a lo largo de esta comunicación, en la formación de la autora
va a ser clave el contacto con la música de vanguardia a través de sus profesores en España,
fundamentalmente Carmelo Bernaola, Antón García Abril y Luis de Pablo, que unido al interés
de Zulema de la Cruz por las nuevas tendencias musicales que se estaban desarrollando en la
segunda mitad del S. XX, van a definir su sistema compositivo como lenguaje expresivo. Si a
esto le sumamos todo lo aprendido, experimentado y trabajado en su etapa norteamericana,
especialmente en lo referido a la composición con medios electroacústicos, “computer music”,
procesadores de sonido, sintetizadores, etc. unido a nuevas formas de composición, nos da como
resultado que, en los inicios de su carrera, Zulema de la Cruz va a aportar a la composición espa52
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ñola de vanguardia un soplo de aire fresco, dinamizando enormemente este campo y ayudando
a introducir en España, junto a otros compositores, las técnicas e instrumental necesario para la
composición de este tipo de música.
Por otra parte, la experiencia norteamericana y todo lo aprendido y vivido allí, va a marcar
enormemente su producción sobre todo en la década de los 90 del S.XX. Basta realizar un recorrido por las obras compuestas en esta década para darse cuenta de la presencia de la música
electroacústica (bien sea mixta o pura), convirtiéndose así en un rasgo compositivo de primer
orden. Asimismo es evidente y notable, y no solo en las obras de este periodo, sino también en las
de décadas posteriores, como nuestra autora trata de llevar parte del estudio realizado con sintetizadores, ordenadores, etc, acerca del sonido, timbre y todos sus parámetros, a la escritura de
los instrumentos convencionales, a través de nuevas grafías, utilización de técnicas extendidas,
utilizando los umbrales de las dinámicas, registros, tipos de articulación, posibilidades sonoras,
etc. En esta experimentación va a jugar un papel fundamental en el repertorio para saxofón,
debido a sus enormes posibilidades expresivas y sobre todo al desarrollo que los intérpretes,
junto a los compositores, han posibilitado de la técnica del instrumento, que dota a los autores
de recursos, hasta ahora impensados, que encajan muy bien con esa búsqueda de nuevos timbres,
efectos y sonoridades.
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INTRODUCCIÓN: CONTEXTO FILOSÓFICO CIVILIZATORIO.
El filósofo e investigador José Manuel de Cózar Escalante (adscrito a la Universidad de la
Laguna y miembro del Grupo de Investigación Estudios Sociales de la Ciencia de la Univ. de
Oviedo) afirma que “el mundo contempla una crisis ecológica sin precedentes en la historia
humana. El nivel del mar sube y además lo hace de forma acelerada. El ciclo de las estaciones
está cambiando. Los niveles de dióxido de carbono han alcanzado cifras que no se habían visto
en tres millones de años. La extensión masiva de especies recuerda la producida en la época de
los dinosaurios. La temperatura media del planeta se incrementa por causas antropogénicas. La
población mundial sigue aumentando a pesar del fuerte descenso de la natalidad en los países
ricos. El agua escasea en muchos lugares, los territoritos se desertifican; en consecuencia, las cosechas disminuyen en muchas zonas del mundo y los grupos humanos combaten por los recursos
o migran masivamente para huir del desastre. ¿Es el amanecer de una nueva época geológica?
Quizás estamos en la transición al Antropoceno26” (2019, p. 24).
Ante la crisis civilizatoria que estamos viviendo ¿estamos ante el nacimiento de un hombre
nuevo? o por el contrario ¿Debemos recuperar los valores fundacionales de la humanidad? En
palabras de José Manuel de Cózar Escalante esta crisis “nos sitúa en la disyuntiva de tratar de
apuntalar el legado humanista o, por el contrario, de dejarlo caer de una vez por todas en favor
de alguna de las apuestas posthumanistas y quizás, transhumanistas disponibles” (2019, p. 84).
Como miembros de una sociedad humana globalizada “estamos asistiendo a un cambio de paradigma humano y social inquietante” (Berzosa, 2018, p. 10) donde “las concepciones antropológicas tradicionales están profundamente cuestionadas por las nuevas corrientes antropológicas”
debatiendo determinados “conceptos que parecían, hasta hace pocas décadas incuestionables”
como “la distinción de sexos, la relación paternidad-maternidad, la responsabilidad personal de
nuestras acciones, la inmortalidad o la superioridad del hombre respecto a los animales” (Berzosa, 2018, p. 10). Desde la perspectiva del catolicismo social mundial y de la fe cristiana, y siguiendo el pensamiento de Monseñor Raúl Berzosa (2018), estamos ante un marco antropológico
cultural-ideológico nuevo donde siete modelos antropológicos entran en juego:
– Antropología ecológica, “la Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra”.
– Antropología tecno-biótica, “del ciborg transhumano al posthumano”.
– A
 ntropología humanista, “ya no nacemos marcados por nuestra cultura sino por lo que
deseemos ser”.
– Antropología invasiva, “somos de quién nos habita”.

26

56

“Comúnmente se proponen tres fechas de comienzo del Antropoceno: hace entre 10.500 y 12.000, la segunda mitad del siglo XVIII y 1950. (…) Una cuarta propuesta de inicio del Antropoceno es el año 1610”
(De Cózar, 2019, pp. 27-28)
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– Antropología mercantilista, “somos de las multinacionales y de las empresas de producción
neoliberales”.
-Antropología religiosa, “somos ojo-corazón-manos de la divinidad”.
-Antropología individualista-tecno-líquida y psico política”.
Los ciudadanos del siglo XXI vivimos en la sociedad del cansancio, “marcada por un aburrimiento profundo y por una vida hiperactiva” que “se está convirtiendo en una sociedad de dopaje
cerebral para hacer posible un rendimiento sin rendimiento” (Berzosa, 2018, p. 57) donde el
discurso de la transparencia domina la sociedad convirtiendo las relaciones humanas “en operacionales, en estadísticas, en procesos de cálculo y de control” (Berzosa, 2018, p. 59).
Para Bauman (1999) vivimos en tiempos donde predomina la modernidad líquida, entendiéndola como emancipación por parte de los sujetos respecto las jerarquías, así como de los
discursos normativos que limitan la voluntad de las personas. La soledad y la ausencia de grupos
de apoyo social agravan la crisis existencial de la persona debido a que ésta tiene una identidad
“volátil, parcial, efímera, momentánea y muy fugaz” (Berzosa, 2018, p. 90) que “se compra y se
vende en el mercado”.
Desde la perspectiva de la fe cristiana se plantean numerosas cuestiones filosóficas que pueden ser agrupadas desde tres ejes: (1) la medicina genética; (2) la neurociencia y (3) inteligencias
artificiales.
Cuadro 1: Cuestiones filosóficas-teológicas de los cristianos ante los retos actuales.

1.Medicina genética

¿Seres humanos conectados y reforzados?
¿Rediseño de la naturaleza?
¿Nuevas desigualdades entre homo sapiens y seres reforzados?
¿Vínculos de identidad, dignidad y de pertenencia?
¿Comportamientos éticos?
¿Ayudaremos al Creador? ¿Cómo integrarse en las nuevas antropologías?

2.Neurociencia

Relación mente-cuerpo; relación espiritualidad-religiosidad; relación
mente-cerebro.

3. Inteligencias artificiales

Digitalización del futuro humano, desigualdades y responsabilidad.

OBJETIVOS
Como sociedad humana debemos intentar dar respuesta a los retos humanísticos y tecnológicos existentes. Mediante esta contribución científica justificaremos la necesidad de integrar el
desarrollo científico-tecnológico y el nuevo humanismo a favor de una ecología integral y sostenible, planteamiento filosófico-teológico-político que defiende S.S Francisco I en sus documentos
pontificales y concretamente en la encíclica Laudato Sí (2015).
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizará un análisis filosófico-teológico de los siguientes documentos pontificales:
• E
 ncíclica Laudato Sí (2015).
• E
 xhortación Apostólica “Evangelii Gaudium: la alegría del Evangelio” (2013).
• E
 xhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate: sobre la llamada de la santidad en el mundo”
(2018).
• Carta al Pueblo de Dios (2018).
• Exhortación Apostólica “Christus Vivit: a los jóvenes y a todo el Pueblo de Dios” (2019).
• Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia: la alegría del amor” (2019).
• Bula “Misericordiae Vultus: el rostro de la misericordia” (2015).
AVANCES Y CONCLUSIONES
La encíclica “Laudato Si” cuyo autor es el Santo Padre Francisco I (24 de mayo del 2015,
tercer año del Pontificado) versa acerca de los problemas vigentes en las sociedades contemporáneas del siglo XXI. Podríamos considerarla la versión actual de la encíclica Rerum Novarum de
León XIII. Está divida en cinco partes que podríamos definirlas como: (1) diagnóstico de nuestra
realidad mundial; (2) relación del Evangelio y la vida contemporánea; (3) la influencia del ser
humano y su identidad social; (4) objetivo general a perseguir: ecología integral; y (5) propuestas
plausibles de acción social. A continuación, se expondrán cincuenta ideas base de la encíclica
analizada.
1. La Tierra es nuestra “casa común”.
2. Los seres humanos hemos hecho (y estamos haciendo) un uso inadecuado de los bienes
presentes en el planeta Tierra, expoliándola y explotándola irresponsablemente.
3. Ante la nueva realidad, no debemos rechazar exclusivamente los usos inadecuados de los
recursos presentes en la naturaleza, sino que debemos plantear y llevar a cabo acciones que promuevan un mundo más sostenible e igualitario.
4. Debido a la más que evidente “actividad descontrolada del ser humano” se corre el riesgo
de agravar la degeneración y acabar con el planeta Tierra.
5. La conversión ecológica debe estar acompañada de un cambio en los estilos de vida, de los
modelos de producción y los modelos de consumo.
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6. El “ambiente natural” sufre deficiencias, pero también el “ambiente social”.
7. Los científicos, los filósofos, los teólogos, los ciudadanos (et alt.) así como la Iglesia (como
institución) comparten la misma inquietud y preocupación por el futuro del planeta y el futuro
de la especie humana.
8. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos corresponsables de la situación actual:
debemos concienciar-nos de ello y establecer acciones para contrarrestar esas (pequeñas-grandes) acciones que se producen día a día.
9. Debemos promover cambios en la técnica, así como en la identidad del humano como ser.
10. La preocupación por la naturaleza, la preocupación por la justicia, el compromiso con
la sociedad y el desarrollo inter-intra personal son temas que se desarrollan de forma paralela.
11. Debemos cambiar la perspectiva con la que se analizan la mayoría de problemas: debemos “renunciar a convertir la realidad como mero objeto de uso y dominio”.
12. Los “espacios cultivados” deben coexistir con los espacios no “cultivados”.
13. Los seres humanos podemos intervenir para frenar la situación ideal. La sociedad requiere
un cambio, concretamente los jóvenes.
14. El nuevo desafío actual requiere de diálogo y colaboración mutua.
15-16. Existen nuevas realidades que deben ser estudiadas: la situación de los “nuevos pobres” o la exclusión social; la hiperconexión del mundo y la desconexión de las personas; la
crítica al nuevo paradigma tecnológico y a las nuevas formas de poder; la existencia o no del
progreso social (et alt.)
17. Las reflexiones que surjan alrededor de la actualidad del ser humano o del medio ambiente deben basarse en la realidad realizando análisis profundos y críticos-constructivos.
18. Se puede constatar que los nuevos cambios visibles en nuestras sociedades no repercuten
necesariamente en el bien común e íntegro de las personas.
19. Es necesario combatir la “irracionalidad” con la creación de conciencias ciudadanas.
20. La existencia de la polución ambiental es un hecho más que constatable. La tecnología y
la ciencia (y el poder económico) pretenden combatir las numerosas formas de contaminación.
La aplicación de determinada técnica en aras de acabar con determinada problemática siempre
produce consecuencias derivadas.
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21. Los paisajes “naturales” ya sean urbanos o rurales están altamente contaminados. Múltiples proyectos se implementan cuando ya no existe posibilidad de promover un cambio social-cultural-tecnológico, especialmente en el mundo rural mermado en términos de población.
22. La obsolescencia programada ha sido favorecida en las sociedades contemporáneas de los
países desarrollados, promulgando una “cultura del descarte” o de la basura.
23. La comunidad científica ha llegado a un claro consenso para afirmar-probar que existe
una grave crisis medioambiental que debe ser corregida. Aun cuando haya elementos-situaciones que no pueden ser controlados por la especie humana, hay acciones plausibles que están en
manos de los hombres y de las mujeres.
24. Debemos cambiar la tendencia actual, de lo contrario estaríamos expuestos a situaciones
muy peligrosas, tanto para nosotros como para las generaciones venideras.
25. El cambio climático es un problema que afecta a todos los sectores de la población, en
especial a los más desfavorecidos y a los más pobres. Constituye una problemática global que se
ve influenciado por numerosas perspectivas (económicas, políticas, geo-estratégicas, culturales
et alt.) aunque la indiferencia ciudadana (de los cristianos y de los hombres de bien) impera.
26. Es evidente que los poderes económicos y políticos (y aquellos humanos que se encuentran detrás de ellos) tan solo se centran en resolver problemas determinados- concretos (cuando
no intentan minimizar las verdaderas problemáticas medioambientales) como puede ser el acceso al agua potable. La ciencia y la tecnología podrían hacer facilitar un acceso universal al agua
potable en todas las regiones ¿Estaría dispuesto el sistema económico y político a ello?
27. Hay recursos que son finitos (el agua, por ejemplo) y como civilización no hemos logrado
llevar el acceso a recursos acuíferos a múltiples partes del planeta.
28. El agua potable, dulce y limpia constituye un elemento fundamental para garantizar la
dignidad y la supervivencia humana.
29. ¿Qué agua beben los habitantes de sitios pobres? Esta cuestión causa numerosas muertes.
30. El agua se está convirtiendo en un recurso privativo y accesible a solamente una parte de
la población mundial.
31-42. La pérdida de biodiversidad es un ejemplo más de explotación económica-política del
planeta. Es necesario destacar el rol que desempeñan los hombres y mujeres que se dedican íntegramente a investigación científica, intentando combatir esta problemática. Es necesario además
de aplicar soluciones concretas, fomentar la prevención y creación de conciencias.
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43-45. El ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, así como ser feliz. La fuerte emigración del campo a las grandes ciudades ha contribuido a la constitución de numerosas situaciones
insalubres que afectan especialmente a los más pobres.
45-47. Las dinámicas urbanizantes del mundo rural y las nuevas tecnologías han transformado las relaciones sociales tal y como estuvieron entendidas hasta hace unas décadas. Esta nueva
realidad nos debe ayudar a lograr a través de nuestras acciones diarias “un nuevo desarrollo
cultural de la humanidad”.
48-50. El deterioro de la sociedad y del medio ambiente afecta a la humanidad por igual,
afectando de manera más sangrante a los más desfavorecidos. La ciencia, la tecnología o la política no puede lograr un progreso social comunitario sino lleva apareja una auténtica revolución
moral. ¿Quién se acuerda de los que menos tienen?
La “Carta al Pueblo de Dios” (2018) es un documento remitido a todo el pueblo cristiano
donde se condena los abusos de poder y de conciencia cometidos por clérigos y personas consagradas. La afirmación “es imposible imaginar una conversión de la acción eclesial de todos los
integrantes del Pueblo de Dios” (p. 12) podría ser aplicada en el campo que estamos tratando
(futuro del ecosistema, futuro de la humanidad). La promulgación de “Laudato Sí” no conlleva
directamente una intervención de los cristianos en la sociedad. Se requiere una participación
social mediante la acción reflexión, participación que debe estar inspirada en el amor al prójimo
y con una mirada puesta en el cuidado de “la casa común” que es la Tierra.
La participación social efectiva de los hombres y mujeres se verá afectada por las numerosas
“guerras entre nosotros”. En palabras de Francisco I: “El mundo está lacerado por las guerras o
herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos a otros en
pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se
creían en parte superadas (Evangelii Gaudium, 2013, p. 94-95). “La opción por los últimos, por
aquellos que la sociedad descarta y desecha” fue el criterio clave que mantuvo a las comunidades
paulinas alejadas “de la vida individualista de los paganos” que mantiene “una gran actualidad
en el contexto presente donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista” (p.
181). “A veces somos duros de corazón” pero “para la Iglesia, la opción por los pobres es una
categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica” (p.183) porque “tuve
hambre y me disteis de comer” (Mt 25, 35).
“La paz no puede entenderse como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición
de un sector sobre los otros” o tampoco puede reducirse a “una ausencia de guerra, fruto del
equilibrio siempre precario” (Evangelii Gaudium, 2013, p.197). La paz debe construirse a través
del diálogo y de acciones sinceras promoviendo un diálogo constructivo entre la fe, la razón y las
ciencias apostando por la “síntesis entre un uso responsable de las metodologías propias de las
ciencias empíricas y otros saberes como la filosofía, la teología y la misma fe” (p.212). “Toda la
sociedad puede verse enriquecida gracias a este diálogo que abre nuevos horizontes” y en coherencia a ello “la Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al contrario,
se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente hu61
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mana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de
su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar,
la fe no la contradice” (p. 213).
La participación social, la misericordia y el diálogo son los caminos correctos para lograr
un desarrollo paralelo de la justicia y del progreso social colectivo. “La justicia es un concepto
fundamental para la sociedad civil cuando normalmente se hace referencia a un orden jurídico a
través del cual se aplica la ley” (Misericordiae Vultus, 2015, pp. 44) aunque “Jesús habla muchas
veces de la importancia de la Fe, más bien que de la observancia de la Ley” (p. 45) huyendo de
la división social justos-pecadores y promoviendo un equilibrio social basado en la misericordia.
“Amor al prójimo” podría ser traducido en lenguaje contemporáneo como “ser para los demás”
que aplicado a la ecología integral conllevaría evangelizar a través de la acción y la palabra,
tratando de resolver de forma colectiva los desafíos sociales.
Actualmente, la ciencia y la tecnología si es orientada a “la casa común” pueden constituir una posible solución a la crisis medioambiental y social en la que estamos sumidos. Aún
cuando Pablo VI defendió en el año 1979 que “los progresos científicos más extraordinarios,
las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van
acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre” (Laudato Sí, 2015, p.4) no hemos logrado “eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces
de garantizar el respeto del medio ambiente” (p.5). Se han de aplicar estrategias de acción a
corto, medio y largo plazo para construir un mundo más sostenible y equilibrado. Son necesarias medidas de acción-sensibilización en todos los sectores de la sociedad, especialmente en
los más jóvenes.
“La juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada por sueños que van
tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de vida.
En este periodo de vida, los jóvenes están llamados a proyectarse hacia delante con sus raíces,
a construir autonomía, pero no en solitario” (Christus Vivit, 2019, p. 89). La juventud debe
trabajar conjuntamente con otras generaciones ya que “al mundo nunca le sirvió ni le servirá
la ruptura entre generaciones. Son los cantos de sirena de un mundo sin raíces, sin arraigo”
(p. 118). “La sociedad actual presenta un modelo de persona muy asociado a lo joven” (p.47)
aunque la acción-reflexión de los jóvenes se hace complicada: deseos, heridas, búsquedas e
hiperconexión.
Frente a los (sistemas) manipuladores que utilizan a la “adoración a la juventud, como si todo
lo que no sea joven se convierta en detestable y caduco” (Christus Vivit, 2019, pp. 112-113) los
jóvenes no “se deben dejar dominar por esta ideología que no los volverá más jóvenes sino más
esclavos”. Para lograr una ecología integral se hace necesario implementar una verdadera revolución moral social dirigida al bien común, a través del “camino hecho de libertad, de entusiasmo,
de creatividad, de horizontes nuevos, pero cultivando al mismo tiempo esas raíces que alimentan
y sostienen” (p. 114) huyendo de la “tendencia a homogeneizar a los jóvenes, a disolver las dife62
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rencias propias de su lugar de origen” convirtiéndolos en “seres manipulables hechos en series”
(p. 115). Ese discernimiento “no requiere de capacidades especiales ni está reservado a los más
inteligentes o instruidos, el Padre se manifiesta con gusto a los humildes” (Gaudete et Exsultate,
2018, p.116).
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Resumen. Esta tesis versa sobre el estudio de la literatura de la India contemporánea en
lengua inglesa, en el marco las literaturas postcoloniales y globales, y en ella abordaremos
un género hasta ahora no muy estudiado, la poesía. El estado de la cuestión puede resumirse
en que en la narrativa India contemporánea el género clave e internacional ha sido la novela,
siendo la poesía menos prolífica que otrora. Otro elemento diferenciador es su elaboración
desde una perspectiva de defensa de los Derechos Humanos, en concreto desde la escucha de
las voces de género y minorías sexuales, que durante tanto tiempo habían sido silenciadas
en la India, por el sincretismo de la represión llevada de la metrópolis y sumada a la ya existente en el sustrato cultural del subcontinente con la llegada de la colonización. Asimismo,
se diseñarán propuestas didácticas para Educación Secundaria trabajando dichos poemarios
y temas.
Palabras clave: literaturas postcoloniales; poesía; India; literaturas de minorías; didáctica de la
lengua
Title: The Outcry of the Silenced and Hidden. A comparative study of gender and sexuality in
Indo-Anglian contemporary poetry. Learning Proposal
Abstract. This thesis is about contemporary Indian literature in English, in the framework of
postcolonial and global literatures. I will be looking into poetry, a genre which has not been studied into depth yet. The current state of affairs can be summed up by stating that the key genre
in Indian literature has traditionally been the novel, poetry being less prolific than centuries
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ago. Another differentiating element is the Human Rights friendly approach in which it is being
carried out, by listening, particularly, to gender and sexual minority voices, for so long silenced
in India. This was due to the syncretism between the repression exerted by the colonizer and that
already existing in the subcontinent’s culture subtract parallel to the arrival of the climax of the
Empire. Likewise, a series of learning proposals will be designed for Secondary Education that
cater for the poem collections and topics abovementioned.
Keywords: postcolonial literatures; poetry; India; minority literatures; language learning
JEL Classification: I24, I16, Y30

INTRODUCCIÓN
En esta tesis estoy realizando una investigación sobre literaturas a la vez postcoloniales y de
minorías en lengua inglesa. Una de las razones por las cuales este trabajo destaca entre otros
similares responde al género de las obras que constituyen el objeto de estudio: en este caso de
trata de poesía, un género minoritario y poco estudiado en la literatura indo-angla, es decir, en
la literatura de la India ya como país independiente escrita en inglés, donde ha predominado la
narrativa y, más concretamente, la novela. Sin embargo, la poesía no es menos importante, si
bien no es el género hegemónico, en el sentido de que es el género capaz de transmitir una mayor
subjetividad: emociones, sentimientos, etc.
Por estas razones, el género lírico actual en la India ha sido el vehículo elegido por numerosos autores pertenecientes a minorías para reivindicar una posición más justa en su sociedad,
empleando la lengua inglesa como arma para acceder a un público mucho más amplio y convirtiendo sus obras, conscientemente, en una muestra de literatura global. Mi trabajo es fruto de la
selección de dos autores contemporáneos, una poetisa que habla sobre la situación de la mujer,
Rupi Kaur, y un poeta que aborda la situación de los hombres homosexuales, Shaleen Rakesh.
Ambos responden al patrón de grupos sociales minoritarios o minorizados y cuyo país, India,
está aún en vías de reconocer sus derechos y equipararlos a los del hombre heterosexual. Tras
el estudio de cada obra, de cada poema y una comparación pormenorizada, formulo propuestas
didácticas para el aula de Educación Secundaria donde implementar el aprendizaje de la literatura de la lengua extranjera, con el ánimo, asimismo de educar en valores, y trabajar todas las
competencias que exige la legislación vigente, en el ámbito del Decreto 43/2015 por el que se
regula la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias:
La Literatura Indo-Angla, conjuntamente con otras literaturas de habla inglesa,
ejerce mucha fuerza dentro de los estudios de literatura inglesa, puesto que va a
ser necesario profundizar en la existencia de otras variedades del inglés, al darse
un cambio en el concepto de “Standard English”, el cambio de los estudios litera66
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rios en inglés, que hasta ahora se han centrado sólo en la cultura británica y que
van a exigir en un futuro, una descentralización de los estudios al menos literarios.
Por otra parte, la interdisciplinaridad característica de nuestro mundo contemporáneo, provocará la revitalización de los estudios literarios en inglés, a través de la
utilización de disciplinas tales como la Antropología cultural y social, que servirán
de ayuda inestimable para adentrarse en las complejidades contextuales y lingüística que las literaturas coloniales parecen haber revelado y planteado.
(Escobedo y Caramés, 1992: 193)
La literatura se convierte, por tanto, no sólo en un recurso muy útil para practicar la comprensión, la expresión y la interacción en una lengua extranjera, sino también para transmitir
las culturas de los países, regiones o territorios donde se habla dicha lengua meta y una serie de
valores que coinciden con los objetivos de las diferentes etapas educativas, concretamente en la
ESO, tales como la educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o el respeto y la
puesta en valor del patrimonio cultural.
OBJETIVOS
- Aproximarse a la poesía indo-angla contemporánea
- Analizar las voces femeninas de dicha literatura desde una perspectiva de género en las literaturas en verso más actuales de la India y sus diásporas
- Estudiar, de manera similar, las voces durante mucho tiempo silenciadas de las minorías
sexuales en contextos simulares a los de la mujer
- Descubrir y comprender los temas y motivos más importantes en estos autores: el amor, los
modelos de familia, los derechos fundamentales, la maternidad y la paternidad, los roles de
género, la violencia de género, la discriminación, el auto-odio y el rechazo
- Sistematizar la simbología y los referentes en la producción de estos autores
- Abordar el estudio de estos autores de manera comparada con otros autores y temas similares
en el seno de la literatura postcolonial y de minorías en lengua inglesa y, si fuera posible,
francesa y española
- Proponer aplicaciones didácticas de la literatura en el aula que fomenten la educación en
valores, la inclusión y la promoción de los Derechos Humanos, haciendo especial hincapié
en la no discriminación por cuestión de género, orientación e identidad sexual, nacionalidad,
etnia o cualquier otra condición
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En esta investigación me centro en dos autores que responden a la descripción que buscábamos en un principio. Se trata de autores pertenecientes a colectivos minoritarios o minorizados
de la India que escriben en inglés, apropiándose de la lengua del antiguo colonizador para reivindicar sus derechos y que sus voces puedan oírse más allá de las fronteras de su país. Además,
en el seno de nuestro proyecto de investigación buscábamos poetas contemporáneos, coetáneos y
que estuvieran escribiendo y siendo leídos en la actualidad, es decir, autores de éxito reconocido.
También, y recordando el título, que cultivaran la poesía, una de las innovaciones que plantea
mi tesis doctoral.
La primera autora seleccionada es la poeta Rupi Kaur, nacida en la región India del Punjab
pero residente en Canadá, y cuya voz es doblemente interesante, ya que se encuentra doblemente
oprimida: por ser mujer y por ser una persona migrante. Pertenece al colectivo de las mujeres,
que tanto en el mundo desarrollado en el que vive como en el país en vías de desarrollo en el
que residía de niña, eran supervivientes de un sistema patriarcal. En India, al peso de los mitos
y leyendas milenarios que asentaron estereotipos de género y, por consiguiente, prejuicios, se
suma el sistema patriarcal que llevó el Imperio Británico, desde la Compañía de las Indias Orientales hasta el British Raj o incluso hasta momentos posteriores muy cercanos a la actualidad, de
la mano del neocolonialismo:
El punto de unión entre todos estos autores mencionados vendría a ser siempre el
anhelo de mostrar lo más profundo de la conciencia india: su filosofía, sus tradiciones, su religión, la tremenda influencia que todo ello ejerce sobre la vida de los
individuos y por otra parte el choque cultural habido con la llegada de occidente y
de la modernidad, que traerán consigo aspectos del progreso tecnológico y social
de difícil asimilación por un subcontinente que ha estado profundamente imbuido
por los mitos y tradiciones durante siglos.
(Escobedo y Caramés, 1992: 187)
En sus dos poemarios (Milk and Honey y The Sun and her Flowers), Kaur expresa la angustia
acerca de la situación de la mujer en su país natal, India, centrándose en aquellas penurias a las
que las condena una sociedad aún muy patriarcal, y como la familia, en ocasiones, reproduce el
rol represor de la cultura en la que se encuentra inmersa. Prejuicios, roles diferenciados, discriminación y agresión sexual son algunos de los hechos que denuncia y pone en relieve Kaur en su
obra. Su primer poemario, del que el segundo es secuela, fue un fenómeno de ventas en Nueva
York en el momento de su publicación, y en los dos aborda la lucha por la igualdad de la mujer
en comunión con la naturaleza, combinando lo espiritual (las ideas) y lo corpóreo (los sentidos),
así como la reivindicación de la sexualidad y la libertad en la toma de decisiones de las mujeres.
El otro poeta seleccionado, Shaleen Rakesh que, de manera paralela a Kaur, reivindica el
reconocimiento de los derechos de otro colectivo que los ha visto tradicionalmente deteriorados:
las minorías por orientación sexual. Este es un caso puro de literatura de minorías, mientras en
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el caso de las mujeres se trata de una literatura de un colectivo minorizados en el reconocimiento
de sus derechos por parte de la sociedad. En el poemario de Rakesh que elegimos como muestra,
The Lion and the Antler, el “yo” poético es un hombre homosexual que, a través de nuevo de su
relación profunda con la naturaleza, y de la combinación de elementos intelectivos y elementos
sensoriales, consigue transmitir al “tú” poético, cristalizado en los diferentes lectores, el sentido
de la lucha por los derechos de las minorías en función de la orientación sexual y de la visibilidad
de dicho colectivo en la sociedad india.
Uno de los cambios principales con respecto a mi idea original en esta tesis fue mover el
foco del logocentrismo, es decir, los poemas escritos, a otros elementos de comunicación que,
mediante códigos no verbales, ambos autores emplean. Se trata de la ilustración y de la puesta
en escena a través de internet, en las redes sociales, donde realizan un amplio despliegue de
medios para recitar sus poemas. Esto permite alcanzar a un público más joven, que vive más en
el mundo virtual que en el real, y que necesita una motivación especial para acercarse a la lírica
y disfrutar de ella.
En relación con la motivación anterior de lo virtual y lo extralingüístico, y la necesidad de
aproximar la poesía a los jóvenes en las dosis equilibradas, formularé un conjunto de propuestas
didácticas para implementar la enseñanza de la literatura en el aula de lenguas extranjeras, particularmente en la asignatura de Inglés en Educación Secundaria. Estas propuestas se enmarcarán
en el proyecto de innovación de la Universidad de Oviedo “Literaturas en Lengua Inglesa y su
Didáctica: del Aula a la Sociedad”, dirigido por la Dra. Carmen Escobedo de Tapia, directora,
a su vez, de esta tesis doctoral. Dicho proyecto tiene como objetivo principal la introducción
del estudio de las literaturas en lengua meta en el aula de lengua extranjera, realizando así una
transferencia entre el aula a la sociedad, puesto que abordando el estudio de la literatura de la
lengua que el alumnado está aprendiendo no solamente se desarrolla la competencia lingüística
en el idioma, sino además una serie de valores, patrones culturales y nuevas formas de entender
la sociedad.
En el proyecto de innovación al que pertenecemos confluyen especialistas en Filología Inglesa
de diversos niveles educativos, ámbitos y tipo de centros: desde la sociología y la antropología
hasta la literatura, desde Secundaria a la Universidad y desde centros de Secundaria públicos
y concertados hasta Centros de Educación de Personas Adultas, CEPA, a partir de ahora. Este
último es mi caso y, por consiguiente, las propuestas didácticas que formulo van a estar dirigidas
a alumnado de educación de personas adultas (EPA), uno de los ámbitos clave de la formación
a la largo de la vida preconizada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL) y foco de interés de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias
en los últimos años.
La muestra de alumnado con la que estoy trabajando es la del CEPA del Caudal, en Mieres,
interesante para nuestra investigación por varios motivos. En primer lugar, se trata de un público procedente en gran medida de zonas rurales próximas a la capital del concejo, pero que
se encuentran en algunos casos aislados y a escasa proximidad de centros de ocio, bibliotecas y
deficitaria conectividad a internet. Otro argumento clave es que la mayoría del alumnado está
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formado por mujeres, que son las más asiduas, dada su mayor dificultad en tanto que género
para lograr el mismo puesto de trabajo que un hombre en niveles bajos de cualificación, de ahí
una mayor necesidad formativa y una mayor motivación, que puede ser en algunos casos extrínseca y relacionada con factores laborales y socioeconómicos o bien intrínseca y directamente
relacionada con la materia. En todo caso, el estudio de la literatura desde el enfoque de género
o de minorías confiere un instrumento valioso a las personas para defender sus derechos, sus
convicciones y su identidad.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La hipótesis principal que se está confirmando a lo largo del estudio es que, si analizamos
bajo un enfoque de género la literatura de las mujeres indias y bajo un enfoque queer la literatura
de las minorías sexuales indias, vivan estas en el subcontinente o pertenezcan a la diáspora, se
encuentra una larga serie de concomitancias que permiten entrever la relación entre el sufrimiento de unos seres humanos pertenecientes a un grupo u otro bajo premisas iguales de discriminación acaba siendo muy parecido y creando unas condiciones psicológicas y sociales similares.
También son parecidas la manera en la que dichos colectivos confrontan la realidad que los
oprime, partiendo siempre de cada individuo en particular y de su lucha personal e intransferible
por encontrar su identidad, a menudo navegando entre dos culturas, o incluso naufragando, e
incluso cabalgando contradicciones en alguna que otra ocasión.
En otro orden de cosas, los puntos en común no afectan sólo al contenido lingüístico, sino
a aquello que se comunica mediante códigos no lingüísticos, ya sea escritos, con los poemas, u
orales, con las recitaciones. Existen otros elementos, como los vídeos, la imagen, los símbolos
que nos permiten emplear las redes sociales para dotar el mensaje de más contenido y acercarlo
a los lectores y las lectoras más jóvenes.
Por último, al implementar el estudio de la literatura en lengua inglesa en el aula se evidencia
la escasa concienciación del alumnado sobre la importancia de los estudios literarios, tanto de
la literatura per se como de la literatura como medio para descubrir otras culturas. A lo largo del
presente curso hemos llevado a cabo un proyecto con un grupo de 4º de la ESO donde el alumnado tuvo que realizar varias tareas, en parejas o en pequeños equipos, para alcanzar un resultado
final. Dicho resultado fue la exposición de murales creados por el alumnado de dicho grupo en el
centro para llamar la atención del resto, que se pararan a explicar a alumnado de otros niveles de
qué se trataba, para que vieran su trabajo apreciado por todo el o la que se detenía a observar.
Para llegar a ese punto, las tareas que desarrollaron incluían tres pasos: (1) la lectura detenida de
poemas de Rupi Kaur y su comprensión en inglés, (2) la traducción al castellano y la ulterior reflexión acerca de la temática de los mismos, y (3) en base a todo lo anterior movilizar las competencias artísticas y la creatividad para plasmar todo ese conocimiento adquirido en unos murales,
combinando la palabra con otros códigos, notablemente todo aquello que incentívelos sentidos.
La valoración del alumnado participante, evaluada a través de una encuesta final, fue muy
positiva y anima a repetir la experiencia, aunque en este caso utilizando los poemas de Shaleen
Rakesh, el curso que viene. El alumnado destaca fundamentalmente la motivación que sintieron
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al poder acceder a un poema en lengua inglesa y comprenderlo, su capacidad para traducir y dar
una segunda vuelta a todas las figuras literarias y juegos de palabras, y la reflexión en común de
que muchos de los problemas, como el techo de cristal, la violencia de género y la discriminación
en diferentes entornos sigue afectando a las mujeres, tanto de la India como del país de origen de
cada alumno o alumna participante, al igual que son iguales muchas de las sensaciones y muchas
de las maneras de rebelarse contra el patriarcado.
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Resumen. Este artículo tiene por objeto exponer el desarrollo y los avances de la investigación
sobre los manuales de sexo ingleses y españoles escritos por Marie Stopes, Stella Browne, Hildegart Rodríguez y Helena Wright desde el final de la primera guerra mundial hasta los años
treinta, así como su influencia en la obra de autoras ingleses como son Vita Sackeville, Jean Rhys,
Mina Loy, Rosamond Lehmann y Naomi Mitchinson durante la década de los años treinta. Las
consideraciones sociales, políticas y culturales que tuvieron los tratados sexuales y maritales son
otro de los aspectos de la investigación, que también contempla las implicaciones actuales sobre
sexualidad, tecnología del sexo, diversidad sexual y de género, centrándose especialmente en los
contextos educativos. Este artículo está enmarcado en los estudios de la historia de la sexualidad
y de género.
Palabras clave: sexualidad; anticoncepción; comportamiento prescriptivo; manuales de sexo.
Title: Sex and Contraception. Sex Manuals in the Literature which Was Written by Women.
Abstract: This article aims to assess the development and the advances of the research on English and Spanish sex manuals which were written by Marie Stopes, Stella Browne, Hildegart Rodríguez and Helena Wright during the Interwar Period. It also considers their influence on English
fiction by Vita Sackeville, Jean Rhys, Mina Loy, Rosamond Lehmann and Naomi Mitchison during the thirties. The social, political and cultural concerns of the sex and marriage manuals are
issues that this research also comprises. It also covers their current implications on sexuality, sex
technology and sex and gender diversity specially focusing on education contexts. This article is
framed within the studies on the history of sexuality and gender studies.
Keywords: sexuality; contraception; prescriptive behaviour; sex manuals.
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INTRODUCCIÓN
Los paradigmas de la sexualidad han ido cambiando en función del contexto geográfico,
social, político y cultural. Las conductas sexuales en la Prehistoria eran desenfrenadas y satisfacían sin tabús una gran apetencia sexual (Martín-Cano 2012, 20). Cuando nos internamos en
sociedades patriarcales, se produce la represión de la sexualidad femenina (Sau 1990, 260), y
la sexualidad se entendió indiscutiblemente en relación con la monogamia, el matrimonio y la
prostitución, y estableció los comportamientos rituales de género asociados con los genitales,
acabando con la sexualidad promiscua anterior. Este proceso cosifica la capacidad reproductora
y productiva de las mujeres (Lerner 1990, 76) a la vez que expande la concepción de la sexualidad como sólo ligada al sexo. La sexualidad determina muchos aspectos de nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras sociedades (Richardson 2018, 9) y va a estar marcada por la ciencia y
comportamientos prescriptivos desde finales del siglo XIX.
La eclosión de la genética y la anatomía, así como las teorías evolucionistas cambian progresivamente la sexualidad hasta el hito revolucionario que nos concierne. La combinación de la
psicología, la ciencia forense y el deseo de analizar y nombrar prácticas y cuerpos da lugar a la
psicología del sexo, que hoy conocemos como sexología. La que nace como pseudociencia y con
diversas ideologías donde predominan ideas eugénicas y nacionalistas influenciará a las autoras
de nuestros manuales de sexo y maritales, pero también va a ser determinante en la imposición
y aceptación de diversas formas e identidades sexuales en detrimento de otras.
Marie Stopes, Stella Browne, Hildegart Rodríguez y Helena Wright son solo algunos de los
ejemplos de autoras que influenciadas por las retóricas médicas decidieron popularizar el conocimiento sexual y corporal. Las necesidades sociales, las cargas económicas y determinados
presupuestos feministas también estaban detrás de los manuales y de las distintas ideologías de
sus autoras. Van a promover un cambio paradigmático de la sexualidad, que se expande a otras
áreas de la vida de las personas.
Los cambios que promueven se van a verse reflejados en la literatura de la época, como constatamos en las obras de Vita Sackeville, Jean Rhys, Mina Loy, Rosamond Lehmann and Naomi
Mitchison, pero también consideramos la influencia que todavía tienen, en particular a través
de contextos educativos, y nos preguntamos si nuestra sexualidad es libre o somos sujetos condicionados. El filósofo Paul B. Preciado nos advierte que “tan importante como la transformación
epistemológica es la transformación libidinal: la modificación del deseo. Es preciso aprender a
desear la libertad sexual” (Preciado 2018).
OBJETIVOS
Esta investigación persigue una serie de objetivos generales como son:
• Analizar los manuales sobre sexualidad, relaciones maritales y planificación familiar escritos
en inglés y castellano por mujeres en el período entre las dos guerras mundiales, así como la
influencia social y cultural que tuvieron.
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• Confrontar la influencia social, cultural y literaria que tienen estos manuales de sexo con
otras fuentes de información de la época como son los tratados sexológicos, las investigaciones orales y otras fuentes tanto médicas como sociales.
• Describir la relación existente entre la literatura inglesa escrita por mujeres y sobre mujeres
en los años treinta del siglo XX y los manuales de sexo.
• Analizar la incidencia actual de los manuales en la sexualidad y la diversidad sexual y de
género, así como en las relaciones y los comportamientos.
• Promover el análisis del concepto de sexualidad y de la historia de la sexualidad como instrumentos para comprender otras realidades.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación está enmarcada dentro de diversas áreas: los estudios literarios, la historia
de la sexualidad y los estudios de género. Su concepción metodológica se basa en el análisis de
las obras literarias, tanto de los manuales maritales: Married Love (Stopes 1918), The Sex Factor
in Marriage (Wright 1931), El problema sexual tratado por una mujer española (Rodríguez 1931),
los panfletos de Stella Browne, etc como de las obras de ficción: Voyage in the Dark (Rhys 2000),
The Corn King and the Spring Queen (Mitchison 2006), The Weather in the Streets (Lehmann 2006),
All Passion Spent (Sackeville-West 2017). Las autoras también son analizadas en su contexto
histórico y literario.
Esta investigación también analiza los autores sexológicos y su obra como son: Edward Carpenter, Havelock Ellis, Sigmund Freud o Gregorio Marañón y analiza la diversidad geográfica de
la sexología y los manuales maritales.
Las fuentes secundarias que han analizado la sexualidad y sus implicaciones sociales también
forman parte de la metodología. Hera Cook, Kate Fisher, Lesley Hall, Christina Simmons, Dagmar
Herzog, Lucy Bland, Maragret Jackson o Maite Zubiaurre son algunas de las investigadoras que
han escrito sobre este periodo de la historia de la sexualidad. Algunas de estas investigaciones
nos han llevado a registros y fuentes orales que indican la valía y el uso de los métodos anticonceptivos y de las prácticas sexuales como ocurre con la Wellcome Collection. Las teorías sociológicas, culturales y filosóficas de la sexualidad como las desarrolladas por Paul Preciado, Diane
Richardson o Yurdekys Espinosa también forman parte de la metodología desde una perspectiva
de género y no centrada sólo en el contexto anglosajón.
Nuestra investigación también ha combinado los métodos de investigación cualitativa a través
de encuestas sobre afectos, sexualidades, cuerpos, diversidad y métodos anticonceptivos y talleres
sobre cuerpos y procesos fisiológicos y sociales entre adolescentes asturianos durante el curso
2018/2019 para comprender las percepciones que tienen sobre estos temas. Esta parte de la metodología de la investigación pretende comprender cómo ha cambiado la educación sexual desde
los manuales de sexo hasta ahora y comprender cómo han evolucionado nuestras percepciones.
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ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se encuentra en una fase avanzada. Hasta el momento se ha realizado
un análisis detallado de las fuentes secundarias sobre sexualidad, sexología, y literatura de las
primeras décadas del siglo XX así como de los propios manuales. El trabajo actual se centra en
analizar los datos derivados de las encuestas y los trabajos realizados con las y los estudiantes; y
comprender e investigar la relación entre los manuales y los textos literarios.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La pregunta: ¿Qué nos puede enseñar la historia de la sexualidad, y en particular los manuales de sexo sobre la educación y los comportamientos afectivos, sexuales y corporales? nos
sirve para resumir los avances y las conclusiones de la investigación y proponer aplicaciones y la
necesidad de divulgar el conocimiento sexual y corporal.
La legitimidad de los conocimientos sexuales y corporales por la ciencia; la carga médica,
social y cultural impuesta sobre nuestras emociones, creencias, comportamientos y relaciones;
las intervenciones estatales y tecnológicas en nuestras prácticas sexuales y nuestros cuerpos; la
divulgación sexual, abortiva y anticonceptiva como causas sociales son algunas de las conclusiones derivadas de nuestra investigación.
La legitimidad de los conocimientos sexuales y corporales por la ciencia nos remite a cuestionarnos quiénes tienen el conocimiento y qué parte del conocimiento tenemos. Las autoras
a menudo confían en que los sexólogos estaban en lo cierto en lo que decían sus obras, pero
plantean que debemos revaluar y re-poseer los conocimientos sobre nuestros cuerpos y nuestras
sexualidades para posicionarnos como sujetos epistemológicos. Convertirnos en sujetos que dinamitan normas establecidas también es puesto en práctica por las autoras en sus libros de ficción.
Esta cuestión de legitimidad también nos sirve para transformar la educación y la aceptación del
conocimiento y enseñar a pensar desde lo local para comprender lo global como llevamos a cabo
trabajando con jóvenes asturianos.
La carga médica, social y cultural y las intervenciones (estatales) en nuestras emociones,
cuerpos, creencias y comportamientos son dos de las conclusiones que se derivan del análisis de
los manuales, pero también de la literatura, y que desafortunadamente también rigen nuestras
sociedades actuales. Los comportamientos prescriptivos en beneficio de sexualidades monógamas heterosexuales y de comportamientos sociales de género y las exclusiones que se hacen de
las diversidades sexuales e identitarias marcan los presupuestos ideológicos de los manuales. No
obstante, existe espacio para legitimar métodos anticonceptivos y abortivos fuera del matrimonio, aunque se colocan en los márgenes del conocimiento.
Por último, la divulgación sexual, abortiva y anticonceptiva es promovida por las autoras
de los manuales y de las obras de ficción. Alejadas de nociones eugénicas y nacionales, buscan
promover el disfrute sexual y vidas más sanas y diversas por lo que intentan llegar a través de
charlas, panfletos, tratados y libros a más personas. Estas autoras escribían acerca de los peligros
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de la ignorancia, y el privilegio de saber, y como investigadora este proyecto busca desde la educación transmitir este conocimiento a través de la historia y la literatura.
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Resumen. Este artículo examina cómo las redes y dinámicas sociales estructuran la manera en
que las tecnologías son creadas y evolucionan a lo largo del tiempo. Para desarrollar esta hipótesis, analizamos la obra de los principales autores en el campo de la Filosofía de la Ciencia y
la Tecnología, y la literatura de otras áreas relevantes a la hipótesis del constructivismo social,
como la Memética y la Teoría de Redes Sociales. Nuestros hallazgos sugieren que, en lugar de un
progreso lineal de innovaciones cualitativamente discontinuas, el cambio tecnológico puede ser
mejor descrito como un conjunto de artefactos y métodos en evolución radial, cuyas aparentes
discontinuidades podrían ser explicadas por influencias transversales en el sistema, causadas por
conexiones interpersonales en los actores involucrados y los memes a los que han sido expuestos.
Las implicaciones de estos hallazgos sugieren la posibilidad de una sistematización y reducción
parcial de los aspectos psicológicos del cambio tecnológico a factores computables.
Palabras clave: tecnología; invención; cambio; innovación; ciencia.
Title: A philosophical inquiry on the nature of technological change
Abstract: This paper examines how social dynamics and networks shape the way in which technologies are created and how they evolve over time. To develop this hypothesis, we analyzed the writings of the main authors on the field of Philosophy of Science and Technology, and the literature on
other areas relevant to the social constructivist hypothesis, such as Memetics and Social Networks
Theory. Our findings suggest that, rather than a lineal progress of qualitatively discontinuous innovations, technological change can be better described as a radially evolving set of artifacts and
methods, whose apparent discontinuities might be explained by transversal influences in the system, caused by the interpersonal connections of the actors involved and the memes they have been
exposed to. The implications of these findings suggest the possibility of the partial systematization
and reduction of the psychological aspects of technological change to computable factors.
Keywords: technology; invention; change; innovation; science.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de no contar con un desarrollo histórico tan extenso y productivo como otros ámbitos
del estudio filosófico, la Filosofía de la Tecnología se ha venido consolidando en los últimos años
como una disciplina de especial interés para el mundo contemporáneo. No puede realizarse un
análisis de los cambios sociales a los que ha estado sujeta la historia de la humanidad sin antes
comprender cómo tales cambios se correlacionan con el desarrollo de la tecnología disponible.
Por este motivo, si bien de manera subordinada a otras discusiones teóricas (tales como la historia o la ética), el cambio tecnológico siempre ha estado presente de uno u otro modo en la
literatura. Ahora bien, la representación que el cambio tecnológico ha recibido en estos estudios
previos ha sido frecuentemente la de su caracterización como una realidad pasiva, esto es, desprovista de sus propias dinámicas y presentada como la aplicación práctica del conocimiento
científico (García Palacios et al., 2001). De este modo, la cuestión de cómo se produce el cambio
tecnológico es abandonada en favor de los estudios sobre el desarrollo científico y las consecuencias positivas, negativas o neutrales que este tiene sobre la sociedad.
Incluso dentro de la propia Filosofía de la Tecnología puede observarse un fenómeno similar. De acuerdo con Carl Mitcham (1994), el estudio de la Tecnología puede organizarse en dos
grandes grupos: el de la tradición ingenieril, y el de la tradición humanística. El primero de ellos
tomaría la tecnología de una forma similar a cómo las ciencias toman sus objetos de estudio:
considerándola como una realidad dada dentro de un conjunto categorial de normas cohesivas,
esto es, como un todo aislado y explicable en sus propios términos. El segundo grupo, por su
parte, tomaría un enfoque holístico que buscaría explicar la tecnología como una parte de la actividad humana en íntima conexión con el resto de la cultura y la sociedad. Sin embargo, tanto la
tradición ingenieril como la humanística han mostrado un mayor interés por cómo la naturaleza
de la tecnología interactúa con la realidad humana, en lugar de por descubrir los mecanismos
internos del cambio tecnológico.
Esta reflexión acerca las dinámicas de la invención (entendiendo éstas como los eventos previos que llevan a la aparición de una tecnología), no obstante, sí que se ha dado dentro de algunas corrientes, pero siempre en una proporción menor a las hipótesis sobre la consolidación y la
presencia en la sociedad de los artefactos y sistemas tecnológicos una vez han sido creados. Estas
cuestiones son también importantes para la Filosofía de la Tecnología, e incluso pueden servir
para complementar el propósito de nuestra investigación, pero también evidencian el carácter
consecuencialista que ha tenido la Filosofía de la Tecnología hasta ahora, cuyo punto de debate
central han sido siempre las consecuencias de la invención, y no sus causas. De este modo, existe
un vacío explicativo en torno a los momentos previos a las revoluciones tecnológicas. Este vacío
explicativo podría ser abordado desde la perspectiva de la Memética (Dawkins, 1976), esto es, el
estudio de los memes (o las mínimas unidades transferibles de información cultural), y las teorías
referentes a la conectividad de las redes de actores involucrados.
Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo el esclarecimiento de los factores materiales, psicológicos y sociales que contribuyen a la aparición de la invención y la innovación tecnológica, y para ello planteamos la hipótesis de que las redes y dinámicas sociales estructuran la
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manera en que las tecnologías son creadas y evolucionan a lo largo del tiempo. Esto es, partiendo
de la caracterización de los actores sociales involucrados en la transmisión y recombinación de
conocimiento como elementos de un conjunto interconexo, construir una sistematización de
los procesos creativos fundamentada en la transmisión memética de unidades de información
previas, cuya supervivencia en el tiempo en la forma de artefactos reales y sistemas tecnológicos
vendría dada por sus propias características y por la interacción de estas con los nexos y la organización de la red social en que se encuentran inmersos.
OBJETIVOS
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el objetivo de esta investigación es la elaboración
de una teoría que cubra el mencionado vacío explicativo alrededor de los mecanismos sociales y
psicológicos que dan origen al cambio tecnológico. Esto es, se pretende emprender la búsqueda
de un marco teórico que permita el análisis filosófico de la Tecnología como fenómeno en constante proceso generativo que sea capaz de emplear un método propio, en contraposición a su
consideración desde la historiografía u otras disciplinas académicas.
De este modo, esta investigación se propone alcanzar una visión cohesiva del cambio tecnológico en lo que respecta a sus características, variedades y dinámica general de los procesos
necesarios para determinar el qué, cómo y por qué de los procesos de invención. Así, habremos
de ofrecer una caracterización que retorne sobre (pero no se reduzca a) las consecuencias sociales, económicas y culturales que acarrea el uso de la tecnología, en tanto que ésta se da como
fenómeno guiado por unas motivaciones sociales o personales, y que no puede ser entendido a
través de un razonamiento desligado de este tipo de causas, ya que precisamente son ellas las que
delimitan los criterios de corrección y viabilidad de las tecnologías. Esto es, forma parte crucial
de nuestro objetivo la consecución de un análisis adecuado de los efectos procedentes de la implantación de las tecnologías, e incluso de aquellos que no lo son, siempre y cuando lo pudieran
parecer de manera anticipada en las previsiones de sus diseñadores.
Pero, no obstante, también los factores precedentes a la invención deben ser examinados,
pues este es precisamente el punto central de nuestros objetivos. De la misma manera en que el
contexto sociocultural es necesario para dar una explicación completa del cambio tecnológico, lo
mismo sucede con todo el conjunto de condiciones materiales y procedurales que deben confluir
de la manera adecuada para conducir a una determinada resolución en lo que al ámbito de la
tecnología se refiere. De este modo, nuestra investigación asume aquellos desarrollos teóricos
previos en que las innovaciones tecnológicas se toman como algo dado (esto es, investigaciones
enfocadas en el comentario ético o cualitativo de los artefactos y sistemas de artefactos, que no
pretenden aportan una explicación de la manera en que esas realidades surgen en primer lugar)
como partes necesarias e importantes de la Filosofía de la Tecnología, pero también como evidencias incompletas de nuestra comprensión de este objeto de estudio.
De este modo, rechazamos la concepción de la invención como un proceso mentalmente
opaco, así como de su discontinuidad esencial con el estado de cosas inmediatamente anterior a
su ocurrencia, y en su lugar nos proponemos la elaboración de un marco explicativo no persona81
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lista en que los nuevos diseños, o el refinamiento de los anteriores modelos, se dan en relación
con el contexto social, cultural, económico e ideológico en el que surgen, tomando de este sus
elementos a través de una red de transmisión memética compuesta por actores humanos y los
conceptos que estos portan.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En tanto que disciplina perteneciente al ámbito de la Filosofía, la metodología principal de la
Filosofía de la Tecnología en general, y de esta investigación en particular, se orienta en torno a
la recogida y al análisis de material bibliográfico. Así pues, partiremos de la recopilación, lectura
y organización de un cuerpo teórico relevante a nuestra investigación, que habrá de incluir la
principal literatura publicada en las áreas de la Filosofía de la Ciencia, la Filosofía de la Tecnología y otras relacionadas de manera secundaria con nuestros objetivos.
De este modo, se dividirá el diseño de la investigación en cuatro grandes bloques, precedidos
por una introducción y sucedidos por una conclusión. Estos serán: la conceptualización de la
Tecnología y otros conceptos relacionados, las diferentes teorías filosóficas sobre la tecnología,
un análisis del concepto del cambio tecnológico y científico, y, por último, un estudio de caso.
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a)

Conceptualización de la tecnología: se partirá de una introducción a la idea de tecnología
a través de un breve análisis etimológico del término, así como de las distintas concepciones académicas del fenómeno desde las perspectivas ingenieril/humanística y artefactualista/intelectualista. Del mismo modo, examinaremos la relación entre ciencia y tecnología, comentando la adecuación y las implicaciones de la visión académica tradicional de
la tecnología como ciencia aplicada. Con respecto a este punto, realizaremos un análisis
intercultural de estos conceptos con el fin de verificar si tal identificación se sostiene o si,
por el contrario, la conexión efectiva entre ciencia, técnica y tecnología es otra.

b)

Las diferentes teorías filosóficas de la tecnología: sobre la base del bloque previo, analizaremos las principales líneas de investigación o enfoques de la Filosofía de la Tecnología, comentando de manera crítica las ideas de la tecnología como extensión del
cuerpo humano, la teoría de la construcción social de la ciencia y la tecnología, la teoría
sistémica y la teoría del actor-red.

c)

Análisis del concepto de cambio tecnológico y científico: exploraremos nuestra hipótesis inicial acerca del cambio tecnológico mediante la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn y la visión evolucionista de la tecnología de George Basalla, ya
que sus escritos nos permitirán contrastar la manera en que se producen los cambios
científico-tecnológicos, por qué etapas pasan, y cuáles son sus causas. Además, desarrollaremos algunas de las ideas sugeridas por la literatura académica con respecto a los
procesos de variación y selección de las tecnologías.

d)

Estudio de caso: finalmente, aplicaremos lo expuesto hasta ahora a un estudio de caso
en el que examinaremos la evolución de los vehículos de motor a lo largo del tiempo.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
A la luz de los hallazgos de esta investigación en su estado actual, podemos plantear que el
proceso creativo es, al menos parcialmente y desde un punto de vista teórico, reductible a la
difusión y recombinación de memes que son seleccionados en el contexto de una red social de
actores humanos unidos entre sí y a su entorno por vectores de transmisión sobre los que estos
conceptos son comunicados (Blackmore, 2010).
Así pues, la aparición de nuevos modelos tecnológicos y la negociación social sobre su adopción que planteaban ciertos autores puede ser derivada del tamaño, la conectividad y los contenidos de las redes sociales en que estos se dan, a través de las dinámicas usuales del contagio social
(Castellano et al., 2007), y generando un repertorio de recursos y actitudes compartidos que
permitirían la aparición y propagación de nuevas variaciones tecnológicas sobre la base de los
conocimientos, los intereses y las percepciones propagadas por la red. De este modo, la recombinación de conceptos a través del entrecruzamiento, facilitado por una determinada configuración
interna de las redes de actores (en que, por ejemplo, los vínculos personales son o no fuertes y la
interconexión es mayor o menor dentro del endogrupo que hacia el exogrupo), podría explicar la
formación de sistemas tecnológicos cuyos componentes esenciales surgen de actitudes y visiones
comunes a la comunidad y su estado tecnológico actual.
En lo que a la estructura interna de los memes transferidos se refiere, podemos caracterizar
estos como un esquema mental que, a través de una función (como la de golpear, doblar, calentar, recoger, etc.) produce una transformación de inputs en outputs. Mientras que las tecnologías
más simples constarían apenas de una única función, o un repertorio muy reducido de estas, las
tecnologías avanzadas supondrían la concatenación de varias partes funcionales que, de forma
sistemática aplicarían estas transformaciones para obtener resultados complejos. De este modo,
sería el conocimiento y la importación de funciones de unos artefactos a otros el factor capaz de
explicar las aparentes discontinuidades que la evolución de las tecnologías presenta. Estos momentos de revolución tecnológica no suponen la creación de un nuevo elemento sin precedentes,
sino la transferencia lateral de elementos funcionales entre distintas ramas del desarrollo tecnológico. Así pues, nuestros hallazgos indican que el cambio tecnológico es discontinuo a nivel
micro, pero continuo a nivel macro (Basalla, 1989).
Estos resultados sugieren que es posible, al menos de forma teórica, tratar los procesos de
invención e innovación como métodos computables, esto es, reducirlos a un conjunto de tareas
mecánicas, que no proceden de procesos mentales exclusivamente humanos e irreplicables (o
únicamente asequibles para un subgrupo selecto de las personas). Las implicaciones de esto se
hacen patentes en la posibilidad tanto de instruir en una metodología de la innovación y la invención a otros actores humanos como de plasmar esta metodología en la forma de algoritmos informáticos que ayuden a la resolución de problemas tecnológicos, como se viene ya haciendo con la
producción y selección de muchos otros tipos de contenidos audiovisuales, escritos o sistémicos.
Debido a los beneficios potenciales de este tipo de tratamiento, se precisa una comprensión más
profunda y rigurosa del proceso creativo, a fin de revelar las ventajas de un enfoque memético
del cambio tecnológico.
83

Proyecto e Investigación

BIBLIOGRAFÍA
Basalla, G. (1989). The evolution of technology, Cambridge: Cambridge University Press.
Benavides, O. (2004). La innovación tecnológica desde una perspectiva evolutiva. Cuadernos de
Economía. Vol. XXIII, nº 41, pp. 49-70.
Blackmore, S. (2010). Memetics does provide a useful way of understanding cultural evolution.
En Contemporary Debates in Philosophy of Biology, Ed. Francisco Ayala and Robert Arp, (2010)
Chichester, Wiley-Blackwell, pp. 255-72.
Bruner, J.S. & Postman, L. (1949). On the perception of incongruity: a paradigm. Journal of
Personality. Vol. 18, pp. 206-223.
Castellano, C., Fortunato, S., & Loreto V. (2007). Statistical physics of social dynamics. Reviews
of Modern Physics. Vol. 81, pp. 591-646
Dawkins, R. (1976). The selfish gene. Oxford: Oxford University Press.
Ellen, P. S., Bearden, W. O., & Sharma, S. (1991). Resistance to Technological Innovations: An
Examination of the Role of Self-Efficacy and Performance Satisfaction. Journal of the Academy
of Marketing Science. Vol. 19, nº 4, pp. 297–307.
Elster, J. (1983). Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality. Cambridge: Cambridge
University Press.
Fung, Y. (1922). Why China has no science: an interpretation of the history and consequences of
Chinese philosophy. International Journal of Ethics. Vol. 32, nº 3, pp. 237-263.
García Palacios, E.M., González Galbarte, J.C., López Cerezo, J.A., Luján, J.L., Martín Gordillo,
M., Osorio, C., Valdés, C. (2001). Ciencia, tecnología y sociedad: una aproximación conceptual.
Cuadernos de Iberoamérica. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
García Sierra, P. (1999). Diccionario filosófico: manual de materialismo filosófico. Fundación
Gustavo Bueno: Oviedo. Recuperado de http://www.filosofia.org/filomat/
Godin, B., Lucier, P. (2012). Innovation and conceptual innovation in ancient Greece. Project on
the Intellectual History of Innovation. Montreal: INRS.
González García, M., López Cerezo, J.A., & Luján, J.L. (1996). Ciencia, tecnología y sociedad.
Una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología, Madrid: Tecnos.

84

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

González García, M., López Cerezo, J.A., & Luján, J.L. (eds.). (1997). Ciencia, tecnología y sociedad: lecturas seleccionadas. Barcelona: Ariel.
Havens, T.R.H. (1970). Nishi Amane and Modern Japanese Thought. Princeton: Princeton University Press.
Hughes, T.P. (1983). Networks of power: electrification in western society, 1880-1930. Baltimore: The John Hopkins University Press.
Hughes, T.P. (2004). Human-built world: how to think about technology and culture, Chicago:
University of Chicago Press.
Kahneman, D. & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychologist. Vol.
39, nº 4, pp. 341-350.
Kuhn, T.S. (1962). La estructura de las revoluciones científicas. Chicago: University of Chicago Press.
Kuhn, T.S. (1977). The essential tension: selected studies in scientific tradition and change. Chicago: University of Chicago Press.
Latour, B. (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. Buckingham: Open University Press.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos
Aires: Manantial.
López Cerezo, J.A. (2014). El canal de Panamá: una perspectiva histórica y social. Madrid: La
catarata.
Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review. Vol. 50, pp. 370-396.
Mayr, E. (1942). Systematics and the Origin of Species. Nueva York: Columbia University Press.
Mitcham, C. (1989). ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Barcelona: Anthropos.
Mitcham, C. (1994). Thinking Through Technology: The Path between Engineering and Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
Niiniluoto, I. (1997). Ciencia frente a tecnología: ¿diferencia o identidad? Arbor. Vol. 157, pp.
285-299.
Ortega y Gasset, J. (2000). Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía.
Madrid: Alianza.

85

Proyecto e Investigación

Pacey, A. (1983). The culture of technology. Cambridge: The MIT Press.
Pinch, T.J, & Bijker, W.E. (1984). The social construction of facts and artifacts: or how the sociology of science and the sociology of technology might benefit each other. Social Studies of
Science. Vol. 14, pp. 399-441.
Pitt-Rivers, A.H.L. (1906). The evolution of culture, and other essays. Oxford: Clarendon Press.
Popper, K. (1934). The Logic of Scientific Discovery. Nueva York: Routledge Classics.
Raphals, L. (2017). Science and Chinese philosophy. The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Spring 2017 Edition). Recuperado de https://plato.stanford.edu/entries/chinese-phil-science/.
Roberts, R.M. (1992). Serendipia: Descubrimientos accidentales en la ciencia. Madrid: Alianza
Editorial.
Rubio García, R. & López Cerezo, J.A. (2009). El enfoque social de la tecnología en el diseño
industrial. Dyna. Vol 84, nº 3.
Sarsanedas, A. (2015). La Filosofía de la Tecnología. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
Sears, R (s.f.). Chinese Etymology. Recuperado de http://hanziyuan.net/.
Staudenmaier, J.M. (1985). Technology’s storytellers: reweaving the human fabric. Cambridge:
The MIT Press.
Van Lente, H. (1993). Promising technology: the dynamics of expectations in technological developments. Delft: Eburon.
Vincent, J.F.V., Bogatyreva, O.A., Bogatyrev, N.R., Bowyer, A. & Pahl, A (2006). Biomimetics: its
practice and theory. Journal of the Royal Society Interface. Vol. 3, pp. 471-482.
Wilson, T.D., Reinhard, D.A., Westgate, E.C., Gilbert, D.T., Ellerbeck, N., Hahn, C. & Brown, C.L.,
Shaked, A (2014). Just think: The challenges of the disengaged mind. Science. Vol. 345, nº 6192,
pp. 75-77.
Winner, L. (1986). The whale and the reactor: a search for limits in an age of high technology.
Chicago: University of Chicago Press.

86

HUMOR E INSULTOS EN MARCIAL
ARTE Y HUMANIDADES
Gutiérrez Temiño, Andrés
Universidad de Oviedo, España
e-mail: andresgutierreztemino@gmail.com / UO231786@uniovi.es

Resumen. Fowler define el epigrama como sermo y texto. Muchas veces hay un diálogo interno,
modelo básico de comunicación: acto de habla en estado puro, cuando hay insulto directo entre
el poeta y la víctima.
Para que dicho insulto cumpla su objetivo, la víctima lo tiene que reconocer: en unos casos es
sencillo; en otros es más complicado, enmascarado con metáforas, lítotes… No podemos separar
su contexto.
Los ataques de Marcial, al ser generalizados, adquieren una atemporalidad y amplitud de aplicación donde se puede ver un sinfín de inventivas graciosas, ofensivas e hirientes, algunas de las
cuales comentaremos en este trabajo.
Palabras clave: Marcial; Humor; Insulto; Epigrama.
Title: Humor and insults in Martial
Abstract. Fowler defines the epigram as sermo and text. Many times there is an internal dialogue, a basic communication model: act of speech in its purest form, when there is direct insult
between the poet and the victim.
For the insult to fulfill its objective, the victim has to recognize it. In some cases it is simple; in
others it is more complicated, masked with metaphors, litotes... We cannot separate its context.
The attacks of Marcial, being generalized, acquire a timelessness and amplitude of application
that makes possible to be seen endless funny, offensive and hurtful inventive, some of which we
will discuss in this work.
Keywords: Martial; Humor; Insult; Epigram.
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INTRODUCCIÓN
Nadie que piense bien de sí mismo se queje de mis libros: mis bromas respetan la dignidad
incluso de las personas de más baja condición. Respeto que no se dio en los autores antiguos.
Me disculparía del realismo lascivo de mis palabras, pero así escribió Catulo; así todo el que
consigue ser leído.
Con todo, si alguien es tan escrupulosamente puritano que ante él no se pueda hablar en latín,
que se marche. Los epigramas se escriben para quienes suelen contemplar los Juegos Florales.
Cur in theatrum, Cato severe, vinisti?
an ideo tantum veneras, ut exires?27
Grosso modo, así abre Marcial el libro 1, donde, junto con el poema 1 y 2, se encuentran los
principios de su poética: lascivia, agudeza, brevedad. “Hablar en latín” se refiere al lenguaje
coloquial que usan en casa los romanos, del que se sirven tanto el erudito más fino como el más
zopenco ser.
OBJETIVOS
El insulto en cualquier obra literaria no puede ser sacado de contexto: ha de ser estudiado en
correlación con lo que acompaña, a quien hace referencia, al contexto histórico-cultural, etc. Por
ello, este estudio incipiente tiene como objetivos analizar y desarrollar cada insulto del epigramista bilbilitano Marcial.
Según Austin (1990, p. 17), un principio elemental de las palabras es que tratemos de utilizarlas lo más claramente posible y saber qué es lo que queremos decir. Las palabras usadas tienen
que ser “explicadas” por el “contexto” (Austin 1990, p. 144). Puesto que nuestras palabras conllevan actos de habla, siempre tenemos que recordar la distinción entre producir efectos queridos
o no queridos. En general, el efecto equivale a provocar la comprensión del significado y de la
fuerza de la locución.
La teoría de Austin considera el insulto un acto de habla con una determinada forma lingüística, un valor socio-pragmático y un componente etnográfico, a través del cual se pretende agredir
a alguien. Por regla general, todos los insultos provienen de experiencias sociales o sensoriales
que se fusionan con actitudes y creencias negativas por una determinada comunidad. De esta
forma, el insulto trasciende la mera forma lingüística para proyectar conceptos metafóricos que
forman parte del patrimonio cultural.
27
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¿Por qué, severo Catón, viniste al teatro? / ¿Acaso solo habías venido para marcharte? (1 Epist.). Texto
latino sacado de la edición de Moreno Soldevila et al. (2004-2005). Traducción propia de este fragmento
y los siguientes.
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La conexión entre insulto y humor es indudable y es difícil en ocasiones diferenciarlos. El
insulto tiene esta doble vertiente: un impulso violento y un componente de juego. Es utilizado
en todos los niveles y estilos del lenguaje. Y no es solo una cuestión de elección de palabras, al
significado básico del término elegido se le unen el énfasis y la intención hostil, que es lo que
crea el significado secundario hiriente.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No es fácil dar una definición del término “insulto”. Su etimología proviene del latín in-saltare, saltar en contra de alguien, ofender.; y en su acción intervienen tres aspectos (Da Silva 2007,
pp. 25-55):
1. El trasfondo social: se reprocha es lo que las normas sociales desaprueban. Los insultos ilustran fielmente la manera de un pueblo de comprender su sociedad.
2. La intención hiriente: términos, que en principio carecen de un significado básico insultante,
en un determinado contexto adquieren este buscado valor.
3. La liberación emotiva: los insultos son un mecanismo de defensa y una de sus funciones fundamentales puede ser liberar la emoción.
Estudiar el lenguaje desde esta perspectiva supone también observar de qué manera los discursos son capaces de construir o deconstruir la representación que un individuo tiene de sí
mismo y de los otros. Esto implica el análisis de los prejuicios que, muchas veces, conducen a la
deshumanización de la persona.
Prejuicio se puede definir como “una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo solo por pertenecer a dicho grupo, y que se le presuponen las mismas cualidades
negativas de todo el grupo” (Allport 1962, pp. 3-30). Por su parte, la deshumanización es el acto
por medio del cual se despoja a un ser humano de su dignidad o humanidad con base en un
prejuicio. Así pues, el insulto constituye una de las formas más comunes utilizadas para deshumanizar a alguien ofendiendo o desprestigiando, independientemente de la cultura y la lengua.
Lo importante del insulto no es el significado literal de las palabras, sino el sentido que se le
quiere dar a estas palabras. No puede hacerse este estudio independientemente de su contexto:
en el libro 4, Marcial tacha en dos epigramas, el 5 y el 11, de miser a dos personas diferentes. En
un cuadro que solo reflejara los insultos, ambos estarían equiparados, pero en su contexto vemos
que no es así: el miser del verso 9 es un insulto condescendiente, con un sentido más parecido de
“pobre diablo” en castellano:
Vir bonus et pauper linguaque et pectore uerus,
quid tibi uis urbem qui, Fabiane, petis?
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Qui nec leno potes nec comissator haberi,
nec pauidos tristi uoce citare reos,
nec potes uxores cari corrumpere amici.				

5

nec potes algentes arrigere ad uetulas,
uendere nec uanos circa Palatia fumos,
plaudere nec Cano, plaudere nec Glaphyro:
unde miser uiues? -”Homo certus, fidus amicus”.
10

Hoc nihil est: numquam sic Philomelus eris.28 (Mart. 4.5)		

Mientras el mismo miser del verso 2 es un insulto condenatorio grave, con un sentido de todo
menos de “desgraciado” o “pobre diablo” (como en el epigrama anterior) para quien desata una
guerra civil:
Dum nimium uano tumefactus nomine gaudes
et Saturninum te, miser, esse pudet,
impia Parrhasia mouisti bella sub ursa,
qualia qui Phariae coniugis arma tulit.
Excideratne adeo fatum tibi nominis huius, 			

5

obruit Actiaci quod grauis ira freti?
An tibi promisit Rhenus quod non dedit illi
Nilus, et Arctois plus licuisset aquis?
Ille etiam nostris Antonius occidit armis,

28
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Hombre bueno y pobre y sincero de lengua y corazón, / ¿qué quieres tú, Fabiano, que vienes a la ciudad?
/ Tú que no puedes ser ni proxeneta ni parásito licencioso, / ni llamar con voz grave a los asustados
reos, / ni puedes seducir a la esposa de un querido amigo, / ni puedes empalmarla ante frías viejas, / ni
vender vanos humos cerca del Palacio, / ni aplaudir a Cano, ni aplaudir a Gláfiro: / ¿de qué vas a vivir,
desgraciado? “Soy hombre de firmeza, fiel amigo.” / Eso no es nada: así nunca llegarás a ser un Filomelo.
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qui tibi conlatus, perfide, Caesar erat.29 (Mart. 4.11)

10

Por otra parte, para que un insulto cumpla su objetivo, tiene que ser una unidad reconocible
para el individuo denostado. En unos casos es sencillo, pues el término ya tiene significado de
insulto:
Cur non basio te, Philaeni? Calua es.
Cur non basio te, Philaeni? Rufa es.
Cur non basio te, Philaeni? Lusca es.
Haec qui basiat, o Philaeni, fellat.30 (Mart. 2.33)
En otros es más complicado, pues la víctima debe poner en relación el contexto conversacional, su conocimiento pragmático y su propia persona, y así entiende el insulto:
De nullo quereris, nulli maledicis, Apici:
rumor ait linguae te tamen esse malae.31 (Mart. 3.80)
Junto con la definición de poema corto con una “picadura” final, Fowler (1995, p. 47) define
el epigrama como sermo y texto. Muchas veces dentro del epigrama se entabla un diálogo interno
y el epigrama en Marcial se formula desde el punto de vista del yo del autor que se dirige directamente a la víctima ficticia del epigrama (Ramírez de Verger y Fernández Valverde 2016, p. 40).
En este diálogo interno nos encontramos con el acto de habla en estado puro, un insulto directo.
Los epigramas retratan de modo rápido e interesante un pensamiento satírico y siempre ingenioso. Marcial es el primer epigramista, tanto por titular a su obra Epigramas como por imponer
sus normas al género: simplicitas, realitas, breuitas (alejándose de la extensión y la mitología de la
épica y la tragedia, cf. 4.49), sentencioso, lleno de ingenio y con una agudeza final inesperada
(fulmen sententiae) satírica o irónica (Guillén 2004, p. 22; Adams 1975). Los ataques generalizados (sin nombres reales) de Marcial adquieren una atemporalidad y amplitud de aplicación
que ayudó a atraer a un amplio número de lectores y a sobrevivir a lo largo del tiempo (Howell
Alegrándote demasiado engreído por tu vano nombre / y avergonzándote, desgraciado, de ser Saturnino.
/ Provocaste una impía guerra bajo la Osa parrasia, / como la del que tomó las armas de su esposa de
Faros. / ¿Tanto te habías olvidado del hado de este nombre, / al que hundió la grave ira del mar de
Accio? / ¿Acaso el Rin te prometió lo que a aquél no dio / el Nilo, y en aguas árticas más se permite? /
Aquel Antonio también cayó por nuestras armas, /quien comparado contigo, traidor, era un César.
30
¿Por qué no te beso, Filénide? Eres calva. / ¿Por qué no te beso, Filénide? Eres rosada. / ¿Por qué no te
beso, Filénide? Eres tuerta. / Quien besa esto, Filénide, la chupa.
El epigrama hace referencia a que Filénide se parece a un pene.
31
	De nadie te quejas, a nadie maldices, Apicio: / los rumores, en cambio, dicen que eres de mala lengua.
Este poema, sin embargo, no dice que la lingua sea deforme; el sentido aquí va en el ataque a la conducta
moral, es decir, Apicio es un fellator, actitud muy, muy mal vista en la sociedad romana del siglo I d. C.
29
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2009, p. 50). Y, en la actualidad, nosotros usamos “epigrama” con el sentido que le da Marcial
(Fitzgerald 2007, p. 25).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Para algunos, la lasciua ha sido una prueba más de la inmoralidad de Marcial y la falta de
aceptación como clásico; para otros es motivo para reclamarlo como un supremo exponente del
“realismo literario” (Sullivan 1991, pp. 230-231). Marcial acepta que su humor puede llegar a
ser agresivo pero rechaza la intención de herir (1.4, 7); huye de la didacitas y la procacidad sin
gracia. La crítica sería indirecta: censurar los vicios en vez del ataque abusivo a personas (10.33,
9-10). En los epigramas violentos ad personam excluye los dardos yámbicos y el veneno viperino
(7.12, 7.72), pero sí que reconoce que es necesaria una punta de picante y mordacidad en el
epigrama (Cortés Tovar 2004, p. 43). Marcial no reivindica censura moral y social para su obra,
pero afirma que puede tener una función crítica.
Se puede ver a lo largo de la obra del bilbilitano que utiliza los insultos de una manera muy
concreta y detallada: pinta lo que otros son incapaces de nombrar. Pero este lienzo que nos deja
a lo largo de sus epigramas es la realidad (si bien algo deformada) de la vida cotidiana de Roma.
Por lo que hemos visto y más, el insulto es una forma lingüística más, despreciada por los grandes estudiosos de la cultura grecolatina, pero con un gran significado social para comprender la
sociedad latina y sus muchos detalles.
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Resumen. La investigación se enmarca en el reciente interés por descolonizar los estudios del
trauma y aspira a contribuir desde una perspectiva de género, demostrando que las visiones eurocéntricas no solo priorizan los conflictos occidentales, sino que tienden a obviar las vivencias
de la población femenina y el impacto de estas en sus descendientes. Para ello, se analizarán
obras literarias de autoras indodiaspóricas que aborden la Partición de la India en 1947, la pervivencia de esta en segundas y terceras generaciones de migrantes, y los paralelismos con traumas
contemporáneos que continúan afectando mayoritariamente a mujeres. Además de emplear teoría poscolonial, feminista y del trauma, se prestará especial atención a la teoría de afectos a fin
de estudiar la interrelación entre traumas colectivos e individuales, aproximarse al potencial de
la sororidad para subvertir la victimización, y determinar el alcance de la literatura a la hora de
representar y generar empatía.
Palabras clave: afecto; diáspora; feminismo; trauma; poscolonial.
Title: Gender, Trauma and Affectivity in Contemporary Indo-diasporic Fiction
Abstract: This research is part of the recent trend toward the decolonisation of trauma studies
and it attempts to contribute from a gender perspective, showing that not only do Eurocentric
views put Western conflicts first, but they also tend to overlook the experience of the female
population and its impact on their descendants. For that purpose, I will analyse literary works by
Indo-diasporic female authors that deal with the Partition of India in 1947, its perpetuation for
second- and third-generation migrants, and the parallelisms with current traumas that continue
to concern mainly women. Apart from using postcolonial, feminist and trauma theory, special
attention will be paid to affect theory in order to examine the relationship between collective and
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individual traumas, approach the potential of sisterhood to subvert victimization, and determine
the reach of literature when it comes to representing and generating empathy.
Keywords: affect; diaspora; feminism; trauma; postcolonial.

INTRODUCCIÓN
El resurgimiento de los estudios de la memoria en la década de 1980 terminaría englobando
la teoría del trauma. Esta última —plasmada en trabajos pioneros como los de Caruth (1996) y
LaCapra (2001)— ha favorecido enfoques predominantemente eurocéntricos en los que el Holocausto figura como paradigma del trauma y en los que las heridas occidentales (ej. 11-S, Primera
Guerra Mundial) no solo parecen hegemónicas, sino moralmente superiores (Margalit 2002, p.
80). No obstante, en los últimos años ha aumentado el interés por abordar el vacío académico
concerniente a conflictos propios del ámbito poscolonial mediante la descolonización de los estudios del trauma (Rothberg 2009; Herrero y Baelo-Allué 2011; Craps 2013; Andermahr 2016).
A este respecto, en el caso concreto del subcontinente indio destaca la Partición de 1947,
cuyas consecuencias en forma de masivos desplazamientos forzosos y conflictos étnicos aún
perviven. Pero, al igual que ocurriese con los sucesos antes mencionados, su lectura en clave de
otredad religiosa, social o política ha restado visibilidad a la variable género y, por ende, a traumas que afectan mayoritariamente a mujeres, como los raptos, la violencia sexual o los crímenes
de honor. De hecho, el necesario auge de la historiografía feminista de la Partición se demoraría
cerca de medio siglo (Butalia 1998; Menon y Bhasin 1998; Pandey 2001; Bagchi y Dasgupta
2003; Das 2007). Además de dar cabida al sufrimiento de la población femenina, estas nuevas
aportaciones se distancian de lo meramente factual para priorizar la condición humana mediante
la incorporación de testimonios y obras de ficción.
Ese cambio de perspectiva coincide con el denominado ‘giro afectivo’ de los años noventa,
que desencadenaría un creciente interés por la subjetividad emocional en múltiples campos de
estudio. Si bien su presencia en el panorama académico español va cobrando fuerza, hasta la fecha ha adquirido mayor trascendencia en el ámbito anglófono. Desde el impacto de aportaciones
iniciales —no exentas de crítica (Leys 2011)— como las de Massumi (2002) o Tomkins (1962),
la teoría de afectos se ha ido escindiendo en corrientes fenomenológicas, historiográficas y neomaterialistas, entre otras. Dentro de tal variedad, los trabajos de figuras destacadas como Ahmed
(2004) o Boler (2015) resultan especialmente sugestivos por su incursión en la teoría feminista,
pues logran expandir las conexiones entre lo personal y lo político sin obviar factores sociales.
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Aunque en un estado de permanente indeterminación, el afecto puede entenderse como potencia y movimiento (Gregg y Seigworth 2010, pp. 1–3); es decir, que alberga las condiciones
para propiciar identidades fluidas (Bauman 2000) en las que el cambio constante puede ser
emocional o territorial (Braidotti 2011). Resulta pertinente, por tanto, conjugar desplazamientos
que con frecuencia se han abordado por separado: los de mujeres subalternas (Spivak 1988) en el
contexto de la Partición y los de las “affect aliens” (Ahmed 2010, pp. 49) que integran la diáspora
india contemporánea. Se busca de este modo partir de los traumas colectivos y personales producidos por una división territorial y transitar por las rutas migratorias de una generación ligada a
la “posmemoria” (Hirsch 2008), a fin de desembocar en formas de empatía: identificación (Gubar
2002), inquietud (LaCapra 2001) o solidaridad afectiva (Hemmings 2012).
En cualquiera de sus manifestaciones, dicha capacidad actúa a nivel interpersonal pese a que,
con respecto a representaciones literarias de traumas no occidentales, el sesgo cultural referido
en el párrafo inicial pueda interferir en la conexión de los/as lectores/as con los personajes. Sin
embargo, la relación de estos últimos entre sí alberga otras posibilidades cuando las narrativas
trascienden la mera victimización para integrar muestras de sororidad e incluso asomos de ginafecto (Raymond 1986) que extienden la categoría de amor más allá de su concepción romántica.
Aunque las alteraciones afectivas no equivalgan a cambiar el mundo (Berlant 2006, p. 35), la
literatura sigue perfilándose como fuente incontestable de transformación social.
OBJETIVOS
La investigación parte del concepto de ‘generación’ (Real Academia Española 2019), entendido en tres de sus múltiples acepciones y vinculado, a su vez, a tres aspectos:
• Factor social: “Casta, género o especie”
• Factor histórico: “Sucesión de descendientes en línea recta”

• Factor literario: “Acción y efecto de generar (producir, causar algo)”

En relación con cada uno de los ejes señalados, se formulan las siguientes hipótesis:
• Los traumas colectivos están irremediablemente mediados por el género
• Los sucesos traumáticos alcanzan repercusión intergeneracional

• Las representaciones literarias pueden producir cambios empáticos

De acuerdo con las ideas previamente señaladas, se plantean cinco objetivos principales:
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1. Examinar el concepto de ‘trauma’ con relación a la variable género, a fin de demostrar que los sucesos históricos potencialmente traumáticos llevan aparejadas consecuencias específicas para el sector femenino de la población.
2. Analizar una selección de narrativas indodiaspóricas contemporáneas de autoría
femenina con el propósito de:
a.

Profundizar en las consecuencias de (re)vivir una experiencia traumática según diferencias:
i. Identitarias: etnia, raza, religión, casta
ii. Temporales: Partición, 2as/3as generaciones
iii. Espaciales: personas migrantes, secuestradas, refugiadas

b.

Trazar conexiones con obras precedentes de temática similar —incluidas aquellas escritas en idiomas distintos al inglés— que pongan de manifiesto las estrategias de diferentes genealogías literarias a la hora de plasmar un trauma que
se presupone común.

c.

Contribuir al estudio de la literatura indodiaspórica en el panorama español.

3. Estudiar las alteraciones afectivas producidas a nivel individual por inferencia de
traumas colectivos en busca de patrones de conducta que se alejen del pensamiento
binario en favor de una visión de espectro más en línea con la noción de identidad fluida.
4. Indagar en el rol de la literatura a la hora de representar, formar y transmitir empatía con arreglo a cuatro ejes:
a.

Personajes con trasfondo común

b.

Personajes con vivencias dispares

c.

Lectores/as y personajes

d.

Lectores/as y homólogos de los personajes en la vida real

5. Considerar la imbricación de traumas ocasionados en distintos contextos culturales, de cara a observar el impacto del suceso en quienes han vivido una experiencia
traumática previa o quienes descienden de alguien que lo haya hecho.
98

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Metodología
El estudio se realizará mediante la lectura y análisis crítico de diversas fuentes de ficción
narrativa. Sin embargo, no se descarta recurrir a otras manifestaciones literarias que ayuden
a explicar puntos concretos, así como hacer uso de fuentes secundarias (ej. cine documental,
ficción televisiva/cinematográfica, prensa) que complementen la investigación y la doten de
transversalidad. Asimismo, es posible que a la hora de abordar cuestiones de empatía se recurra
también a redes sociales para recabar opiniones que ilustren la relación entre el colectivo lector
y los grupos poblacionales objeto de estudio. En cualquier caso, el enfoque ha de ser flexible para
garantizar, en la medida de lo posible, la progresiva incorporación de los avances externos que se
produzcan durante el periodo de realización del presente proyecto. Todo el material antes referido se examinará empleando un marco que combine teoría feminista, poscolonial, del trauma y de
afectos, partiendo de las fuentes recogidas en la introducción y detalladas en el correspondiente
apartado de referencias bibliográficas. Respecto a la organización de contenidos, en el cuadro 1
se recoge la estructura provisional de la tesis.
Cuadro 1. Estructura de la tesis por capítulos
Introducción
Capítulo 1: Estado de la cuestión
Capítulo 2: Trauma & Género
Enfoque: Fundamentación teórica de los capítulos Enfoque: Análisis de traumas específicos de mujeres
analíticos
en el contexto de la Partición
Objetivo: 1
Objetivos: 1, 2, 3 y 4
Capítulo 3: Trauma & Cultura
Capítulo 4: Trauma & Afecto
Enfoque: Análisis de traumas transculturales e Enfoque: Análisis del impacto afectivo de traumas
intergeneracionales
contemporáneos
Objetivos: 1, 2, 3, 4 y 5
Objetivos: 1, 2, 3 y 4
Conclusiones

Planificación temporal
A fin de permitir su correcta visualización, la planificación temporal del proyecto se presenta
en el cuadro 2 como un diagrama de Gantt simplificado. La explicación de las abreviaturas empleadas en el mismo figura a continuación junto a otros datos de interés.
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Cuadro 2. Cronograma
A1

Diseño

Tareas

T1

T2

A2
T3

T4

T1

T2

A3
T3

T4

T1

T2

T3

T4

Tema
Planificación

Análisis

Fuentes
Teoría
Ficción
Introducción

Redacción

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4

R1
R2

R5

R3

R6

Versión
final
tesis

R4

Otros

Difusión

Conclusiones
Congresos
Publicaciones
Estancias
Formación

Ax: año académico (con inicio en septiembre) | Rx: revisión (incluyendo reuniones con la directora)

Tx: trimestre [T1: septiembre-noviembre / T2: diciembre-febrero / T3: marzo-mayo / T4: junio-agosto]

La realización del proyecto está pautada a tres años por ser la duración recomendada del
programa de doctorado seleccionado, si bien cabe la posibilidad de solicitar una prórroga de un
curso más. Aunque existe margen para realizar leves modificaciones en el cronograma inicial si
se produjeran circunstancias sobrevenidas que así lo requiriesen, es altamente probable que la
planificación de las etapas de diseño, análisis y redacción no sufra alteraciones. En cuanto a la
difusión, el cronograma da más peso al primer año debido a que la proximidad temporal permite
prever en qué espacios o plataformas se irán presentando los resultados de la investigación. No
obstante, la lista se ampliará con otras convocatorias tanto a nivel nacional como internacional.
Respecto al apartado restante, cabe puntualizar que se realizarán estancias de movilidad durante
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el segundo y el tercer año a fin de obtener la Mención de Doctorado Internacional. Los trimestres
plasmados en el cronograma figuran a modo orientativo, pues fechas y destinos se concretarán
con posterioridad. Por otra parte, la formación adicional comprende jornadas de investigación
y cursos transversales ya previstos. Los huecos restantes se completarán con la asistencia y la
participación en diversas actividades de similar índole imposibles de programar en este estadio
de la investigación.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta la fecha, y de acuerdo con los plazos marcados, se ha realizado un diseño de investigación sólido sobre el que desarrollar el proyecto. Por otro lado, se han preseleccionado escritos de
ficción que cumplen los criterios establecidos y que, llegado el momento, pueden integrar el corpus literario de la tesis. Además, las fuentes bibliográficas recopiladas no solo son representativas
de los cuatro ejes teóricos previamente señalados, sino que permiten establecer conexiones entre
los mismos gracias a algunas obras de enfoque transversal. El próximo paso será ultimar la lectura detallada y el análisis de los textos relativos al primer capítulo para proceder a la redacción
del mismo. Aun así, y pese a estar en la fase inicial del proyecto, ya ha sido posible participar
en diversos congresos especializados, así como publicar algunos resultados preliminares (Llano
Busta 2019).
Si bien las conclusiones aún son limitadas por tratarse del primer año de investigación,
se vislumbra una clara diferenciación entre el impacto de sucesos traumáticos para hombres y
para mujeres. Asimismo, dichos acontecimientos parecen dados a propiciar amistades entre personajes femeninos de otro modo dicotómicos, profundizando así en la creación de identidades
fluidas mediante la sororidad y enfatizando la potencial superación del trauma frente a enfoques
tradicionalmente negativos. Por ende, se prevé que los hallazgos venideros de este estudio contribuyan a la ya mentada descolonización de los estudios del trauma desde una perspectiva de
género centrada en la regeneración. Conjuntamente, se espera que algunas de las conclusiones
referentes a la empatía sean extrapolables a otros contextos traumáticos, permitiendo futuras
aplicaciones y abriendo nuevas líneas de estudio.
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Resumen. Esta tesis se centra en el estudio del discurso en torno a la música de los principales
diarios entre 1976 y 1996: ABC, El País, Diario 16, La Vanguardia y El Mundo. El objetivo será
establecer comparaciones entre las cabeceras que nos ayuden a comprender el modo en que cada
uno de los periódicos, a través de la inclusión o no inclusión de la información, o de la jerarquización de la misma, contribuyen a crear cánones en torno a la música del momento.
Para una investigación de este tipo la combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas
nos ofrecerán un acercamiento plural al objeto de estudio y la posibilidad de observar la información desde dos puntos de vista diferentes. Esto nos permite establecer comparaciones entre
periódicos, pero también analizar la línea editorial de cada diario y establecer similitudes y diferencias entre cada uno de ellos.
Palabras clave: Análisis del discurso; música; prensa; estadística; Transición
Title: The importance of statistics when researching journalistic discourse
Abstract: This research focuses in the study of the discourse around music in the main newspapers in Spain between 1976 and 1996: ABC, El País, Diario 16, La Vanguardia and El Mundo. The
main goal is to establish a comparison between the journals to help us understand the way each
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one of them contributes to creating certain canons around the music of the moment, whether
through inclusion or non-inclusion, or through the prioritization of certain information.
For such a study, the combination of quantitative and qualitative methodologies will offer us a
diverse approach to the subject of study. It will also allow us to observe the information from
two different points of view. Comparing the information about music allows us to get close to the
discourse that each periodical establishes around music during a defining moment.
Keywords: Discourse analysis; music; press; statistics; Transición

INTRODUCCIÓN
Los estudios del discurso periodístico tienen una larga trayectoria nacional e internacional.
En el caso de los estudios musicológicos en España, se pueden distinguir dos grandes líneas: una
ligada a la crítica musical y a la figura de los críticos y otra la de trabajos que se valen de los artículos periodísticos para sustentar un relato. Sin embargo, no contamos con estudios que aborden
en los diarios españoles los diferentes géneros periodísticos referidos a la música y su contexto
como manifestación de la línea editorial en relación a la cultura y a esta expresión artística; ni
trabajos que atiendan específicamente a la crítica y a los críticos musicales u otro aspecto de la
información periodística en el período comprendido entre el surgimiento del diario El País y la
aparición de las publicaciones de periódicos digitales.
Esta tesis se centra en el estudio del discurso en torno a la música de los principales diarios
entre 1976 y 1996, es decir, durante la Transición Española y los primeros gobiernos democráticos hasta la llegada de la prensa online. Se hará un análisis exhaustivo de la información sobre
música en los periódicos de mayor tirada durante la Transición (1975-1982): ABC, El País, Diario
16, La Vanguardia y El Mundo, con el objetivo de establecer comparaciones entre las diferentes
cabeceras que nos ayuden a comprender el modo en que cada uno de los periódicos, a través de
la inclusión o no inclusión de la información, o de la jerarquización de la misma, contribuyen
a crear cánones en torno a la música del momento que llega hasta nuestros días. Además, el
estudio de los diarios entre los años 1982 y 1996, es decir, desde el fin de la transición hasta la
aparición de otro modo de consumir prensa, nos permitirá observar si las estrategias utilizadas
por las publicaciones en el tiempo se mantienen, si se modifican, y si los cambios que atraviesa
el país y las propias publicaciones (como cambios en la plantilla) afectan a su línea editorial en
lo referido a la música.
Para un estudio de este tipo la estadística se presenta como una herramienta extremadamente
útil al aportarnos datos empíricos que nos permitirán posteriormente establecer conclusiones a
través de la comparación. La incorporación de metodologías basadas en el método estadístico
nos permite observar los datos desde un prisma diferente, ofreciéndonos la posibilidad de clasi106
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ficarlos de modo que nos ayuden a entender la evolución y el modo de presentar la información
de cada uno de los periódicos. Además, una metodología cualitativa contribuirá a un estudio
interpretativo de la información obtenida, siendo la combinación de ambos métodos la que permita un estudio completo. Así, una mirada desde dos puntos de vista diferentes, pero que aquí
se convierten en complementarios, nos ayuda a establecer comparaciones entre periódicos, pero
también a hacer un estudio cualitativo de cada uno de los artículos periodísticos, pudiendo así
analizar la línea editorial de cada diario y permitiéndonos establecer similitudes y diferencias entre cada uno de ellos. En este caso, la comparación de información sobre música de las principales cabeceras durante la Transición Española y los primeros gobiernos democráticos nos permite
acercarnos al discurso que cada uno de los diarios establecieron en torno a la música durante un
momento histórico determinante.
OBJETIVOS
El principal objetivo que se establece en esta investigación es estudiar la construcción del
discurso periodístico en torno a la música de los diarios de prensa general de tirada nacional
entre los años 1976 y 1996. Se busca, determinando y confrontando sus respectivas líneas editoriales, apreciar los procesos de modelación cultural o consenso que propugnan en su búsqueda
de la conformación de un auditorio ideal, ligado a su posicionamiento ideológico. La inclusión o
no inclusión, la relevancia en la ubicación y en la extensión, y la valoración que se ofrece, vemos
cómo los periódicos contribuyen a la construcción de una realidad musical, que puede diferir
entre una publicación y otra.
Este objetivo principal conlleva diferentes objetivos secundarios:
1.	Analizar y evaluar la línea editorial de los periódicos a lo largo de estos veinte años; observar
la relación de los géneros periodísticos y el espacio que ocupan en el periódico cada uno en
relación a géneros musicales, artistas, sellos discográficos, etc. Estudiar de forma cuantitativa la información sobre música publicada en los periódicos para obtener datos empíricos
sobre la presencia de la música en general y para comparar de manera objetiva el tratamiento
de la información y llevar a cabo un estudio estadístico que permita delinear el principio de
inclusión – no inclusión reflejados en las páginas de las cabeceras y el grado de importancia
que se da a cada aspecto de la información musical tratada.
2..	Determinar los procesos simbólicos por los cuales los periódicos configuran una realidad
musical, que conforman y dan continuidad con sus diferentes etapas y su línea editorial.
Se observarán las relaciones de poder que toman parte en la generación del discurso y la
creación de un canon. Se analizará el conjunto de géneros periodísticos donde se trata la música o a las personas relacionadas con ella con el fin de observar las características de estas
construcciones en cada diario y la relación entre ellos y con los cánones músico-culturales
precedentes.
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3.	Ahondar en la visión que los periódicos ofrecen de las mujeres que se dedican a la música, así
como apreciar el grado de participación de la mujer en este ámbito de la labor periodística.
Analizar cómo el canon que las publicaciones diseñan en torno a la música durante estas dos
décadas incluye o no a las artistas femeninas, así como la imagen que proyectan de estas.
Estudiar el perfil de aquellas mujeres que consiguieron hacerse un hueco en la publicación
como críticas.
4.	Profundizar en qué medida los periódicos llevan a cabo una acción performativa que a través
de la reiteración construye un discurso que se termina asumiendo como canónico. Observar,
con nuestra perspectiva actual, si la construcción de este canon ha dado resultado con el
tiempo y si los diarios han conseguido concretar una idea en el ámbito de la música popular
de una música acorde con los tiempos que en muchas ocasiones llega a hoy en día.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán metodologías basadas en los procesos de
recopilación, los estudios estadísticos y el análisis crítico y comparativo de las diferentes tipologías de textos periodísticos sobre música. Para el trabajo de recopilación se partirá de los modelos
propuestos por N. Simelio (2006), que propone preguntarse ante un texto informativo “quién elabora la explicación que ofrece cada periódico, sobre qué protagonistas centra su mirada, cuando
realizan qué actividades y en qué escenarios”; V. Schmutz (2009), que elabora un método basado
en el análisis del espacio físico que mide los centímetros dedicados a noticias sobre música para
demostrar la importancia dada a esta información; y Morales Domínguez (2017), que diseña una
ficha ad hoc para analizar las infografías bajo los parámetros elegidos, así como con una categorización basada en fecha y sección.
Se utilizarán métodos propios de la investigación cuantitativa, esencialmente el método científico, basado en la objetividad y principalmente deductivo. Se plantearán cuatro fases principales: una fase conceptual (basada en la lectura y revisión de trabajos y teorías); el diseño (donde
se toman decisiones relacionadas con el método de estudio); la fase empírica (vaciado hemerográfico); y la fase analítica (ejecución de gráficos y tablas que ayuden a realizar la comparación
entre las publicaciones) (Igartua Perosanz, 2006: 80-90). Para esta última fase se utilizará el
artículo periodístico como unidad de análisis. Se examinarán los diferentes artículos atendiendo
a los siguientes parámetros: 1) género periodístico (crítica, entrevista y perfil, reportaje, noticia,
ensayo o columna, necrológica, breve o gacetilla, crónica y cartas al director) (Gomis, 2008); 2)
género musical; 3) autor; 4) sección del periódico donde se ubica; 5) dimensión del espacio que
se le dedicada. Se tendrá en cuenta también el factor cronológico.
Para el análisis crítico se tendrán en cuenta, principalmente:
a)	los estudios en torno al discurso desarrollados por T. A. van Dijk (2009) y Casero Ripollés
(2008). El primero, en su libro “Discurso y poder” (2009) habla de la importancia del control
del discurso y su producción para el ejercicio del control social, desempeñado por lo que denomina “élites simbólicas” (grupos que ejercen poder sobre la base del “capital simbólico”,
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término desarrollado por P. Bourdieu). Casero Ripollés categoriza las relaciones entre políticos y periodistas, relaciones para él fundamentales para la construcción de la realidad social,
y establece cinco grandes patrones articulados en dos ejes: la independencia o dependencia
de los periodísticos y la naturaleza conflictiva o cooperativa de los vínculos que los unen.
b)	la noción “manufactura del consenso” propuesta por W. Lippmann en 1922 y utilizado por N.
Chomsky y E. S. Herman (1988); ligado al concepto “agenda-setting”, de M. McCombs y D. L.
Saw (1972), también derivado de los trabajos de Lippmann, y las teorías de en torno a la performatividad de J. Butler. Con estas premisas se tratará de observar cómo los medios de comunicación son determinantes a la hora de unificar la opinión pública (manufactura del consenso),
mediante procesos por los que los medios periodísticos presentan frecuente y prominentemente
ciertos temas, haciendo que el público perciba esas cuestiones como más importantes que otras
(agenda-setting); así como la relevancia dada estos temas a través de la reiteración (performatividad), idea aplicada a los estudios de periodismo por autores como L. Chouliaraki (2013).
c)	las teorías en torno al gusto de P. Bourdieu (1988). El francés con su teoría crítica social del
gusto que los individuos están condicionados por su capital escolar y su origen social, considerando el gusto un concepto subjetivo y sujeto a diferentes variables, lo que nos ayudará a
discernir el público a quién las cabeceras se dirigen.
d)	para los estudios de género se acudirán a los conceptos de G. Tuchman (1978) que utiliza el
término “aniquilación simbólica” acuñado por G. Gerbner para expresar la baja representación de las mujeres en los procesos mediáticos; y el de “arquetipo viril”, de A. Moreno Sardá
(1988), que define a los “colectivos viriles hegemónicos” -varones adultos de clase y raza
dominante- situados en el centro del discurso, autodefiniéndose superiores a base de definir
a otros como inferiores.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta este momento, el trabajo llevado a cabo se ha basado en el vaciado hemerográfico y
en el estudio estadístico. Este último se presenta como imprescindible para la investigación que
se lleva a cabo en esta tesis ya que nos permite profundizar desde un punto de vista diferente en
la información obtenida. Podemos observar la relevancia del método a través de dos casos de
estudio concretos relacionados con dos de los objetivos que aquí se persiguen.
El primer ejemplo expuesto nos acerca al primer objetivo, que nos lleva a observar las líneas
editoriales de cada periódico y a confrontarlas para observar los diferentes procesos a través de
los cuales cada cabecera contribuye a la construcción de una realidad musical (que no siempre es
la misma). En el Gráfico 1 se nos ofrece una comparativa de dos de los principales diarios del momento: ABC y El País. En este caso, en el gráfico se refleja la afluencia de cada uno de los géneros
periodísticos analizados en las cabeceras en el año 1979. Esta información nos ayuda a advertir
el espacio y formato que se dedica a la información sobre música, algo muy relevante a la hora
de analizar cada periódico. Por supuesto, este análisis deberá ir acompañado de otros estudios,
109

Proyecto e Investigación

como revisar cuales son los géneros musicales con una mayor presencia en cada uno de los géneros periodísticos o el espacio físico que cada uno de estos artículos ocupa entre las páginas del
periódico. Además, este paso ha ir siempre acompañado de un análisis crítico donde se utilizarán
fundamentalmente los estudios arriba mencionados.

Gráfico 1

El segundo ejemplo se corresponde con el objetivo secundario número 3, que persigue “ahondar en la visión que los periódicos ofrecen de las mujeres…”. La comparación nos permite establecer conclusiones a través del contraste de los datos obtenidos gracias a los vaciados hemerográficos. En el Gráfico 2 vemos una comparación que, centrándose en la información obtenida
a través del diario El País, nos permite observar el total de información sobre música cada año
revisado, así como la cantidad de estos artículos periodísticos dedicados a artistas masculinos
y a artistas femeninos. Esto nos facilita el estudio de la inclusión o no inclusión de las artistas
femeninas. También a través de la comparación de los gráficos de los diferentes diarios podremos
observar de forma global la situación vivida por las artistas femeninas.
En una investigación como la que aquí nos ocupa, donde un número tan grande de datos van
a ser manejados, extraer gráficos que reflejen de forma cuantitativa el modo en que cada uno de
los diarios presentan la información musical es extremadamente útil, ya que nos permite establecer comparativas de forma eficiente y visual, que nos ayudarán a confrontar la información que
cada diario ofrece. La inclusión de la metodología estadística en los estudios musicológicos, algo
todavía poco habitual en el mundo de la musicología española, nos ofrece un prisma totalmente
diferente que contribuye enormemente al enriquecimiento de nuestra investigación. Por supuesto, esta metodología ha de ser combinada con un exhaustivo análisis crítico a la hora de extraer
conclusiones. Los métodos de análisis críticos mencionados, combinados con la perspectiva musicológica, nos ofrecen un profundo estudio del discurso y se suman a la metodología cuantitativa
para una mirada dual al objeto de estudio.
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Gráfico 2
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Resumen. El objetivo de esta investigación ha sido estudiar la victimización y la agresión de
violencia en las parejas jóvenes, así como comprobar la simetría de género y la direccionalidad
de la violencia a través de un estudio de jóvenes españoles. Se aplicó el Cuestionario Cuvino-R
para evaluar la victimización y perpetración de cinco tipologías de maltrato en los jóvenes. Los
resultados encontrados indican altos niveles de victimización y perpetración en parejas heterosexuales y, altos índices de victimización en parejas homosexuales. Además, se observa una
simetría de género, puesto que tanto hombres como mujeres presentan una alta prevalencia en
el uso de la violencia y, en porcentajes más elevado la violencia bidireccional. Por otro lado, se
puede afirmar que es la muestra de homosexuales la que ha obtenido puntuaciones más elevadas
en los diferentes subtipos de victimización de violencia. Respecto al sexo, las mujeres sufren más
violencia, en primer lugar, de la tipología de violencia física, seguida de la sexual y de humillación; los hombres, violencia sexual, seguida de la física y de humillación. En definitiva, estos
resultados nos alertan sobre la necesidad de mejorar y aumentar los recursos para la población
joven y, además, nos llevan a concluir que no existen motivos para entender la violencia de
parejas homosexuales como otra tipología de violencia diferente a la que regula la violencia de
parejas heterosexuales; incluso, ésta puede llegar a ser de mayor relevancia por los altos niveles
de prevalencia que presentan.
Palabras Clave: Violencia en parejas; Parejas Homosexuales; Parejas Heterosexuales; Victimización; Simetría de Género; Violencia Bidireccional.
Abstract: The objective of this research has been to study the victimization and aggression of violence in young couples, as well as to verify the gender symmetry and the directionality of the vio115
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lence through a study of young Spaniards. The Cuvino-R Questionnaire was applied to evaluate the
victimization and perpetration of five types of abuse in young people. The results found indicate
high levels of victimization and perpetration in heterosexual couples and high rates of victimization in homosexual couples. In addition, a gender symmetry is observed, since both men and women have a high prevalence in the use of violence and, in higher percentages, bidirectional violence.
On the other hand, it can be affirmed that it is the sample of homosexuals that has obtained higher
scores in the different subtypes of victimization of violence. Regarding sex, women suffer more
violence, first of all, the type of physical violence, followed by sexual violence and humiliation;
men, sexual violence, followed by physical and humiliation. In short, these results warn us about
the need to improve and increase resources for the young population and, in addition, lead us to
conclude that there is no reason to understand the violence of homosexual couples as another type
of violence different from the one regulated by the law. violence of heterosexual couples; This may
even be of greater relevance due to the high prevalence levels they present.
Keywords: Dating Violence; Homosexual Dating; Heterosexual Dating; Victimization Gender
Symmetry; Bidirectional Violence.

Introducción
En las relaciones de pareja entre jóvenes existen problemas que en algunas ocasiones tienen
consecuencias dramáticas para su salud física y psicológica (Teten, Ball, Valle, Noonan y Rosenbluth, 2009). La violencia en las relaciones íntimas de parejas es un problema de salud pública
en todo el mundo (García-Díaz et al., 2017). Es un fenómeno heterogéneo, universal y creciente
en la sociedad (Muñoz y Echeburúa, 2016; Rodríguez-Biezma, 2007) en el que se dan conductas
violentas de tipo psicológico, físico o sexual (Arias y Ikeda, 2008; McLaughlin, O´Carrol y O´Connor, 2012) en cualquier momento de la relación, cada vez en edades más tempranas (Loinaz,
Ortiz-Tallo, Sanchez y Ferragut, 2011) y en ambos sexos (Rodríguez-Biezma, 2007). La violencia
en la pareja no sólo corresponde a personas heterosexuales, a pesar de considerarse así durante
años (González, Martínez, Lamarque, Renzetti y Simone, 2016). Este concepto debe englobar
tanto a parejas de diferente sexo como del mismo sexo, ya que la violencia contra la pareja puede
afectar y poner en riesgo a toda clase de personas (Loinaz, Ortiz-Tallo, Sánchez y Ferragut, 2011;
Reina, 2010), aunque la que se da en parejas homosexuales sigue sin crear alarma ni interés
social. Actualmente, existen discrepancias respecto al concepto y la definición para entender la
violencia en parejas del mismo sexo y, hoy por hoy, es el de violencia intragénero” (VI) el más
consolidado. Éste hace referencia a la violencia que se produce dentro de las relaciones afectivas-sexuales formadas por personas del mismo sexo, dando lugar a una violencia igual que la
que se genera del hombre hacia la mujer, es decir, con una intención de dominio y control hacia
la víctima (Aldarte, 2012; Mujika, 2009; Otero, 2015). Existe una alta prevalencia de violencia
en parejas del mismo sexo con porcentajes muy significativos e incluso mayores que en parejas heterosexuales (Aldarte, 2010; Barrientos, Rodríguez-Caballeira, Escatín y Longares, 2016).
Concretamente, experimentan mayores tasas de violencia las lesbianas, los gais y las personas
bisexuales que las personas heterosexuales (Edwards, Sylaska y Neal, 2015; Hellemans, Loeys,
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Buysse, Dewaele y Smet, 2015; Stiles-Shields y Carroll, 2015). Actualmente, una de las líneas
de investigación que estudia la violencia en las relaciones de parejas se denomina “simetría de
género”, la cual entiende que la violencia es igualmente perpetrada por hombres y mujeres (Archer, 2000; Arnoso, Ibabe, Arnoso y Elgorriaga, 2017; Cercone, Beach, Arias, 2005; Chan, 2012;
Fiebert, 2004; Graña y Cuenca, 2014; Straus, 2009). Además, la mayoría de los actos son principalmente “bidireccionales” (ambos miembros de la pareja toman el rol de víctima y agresor en la
misma relación), siendo ésta más frecuente (9%) que la violencia unidireccional (2%) (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, López-González, Saúl y SánchezElvira-Paniagua, 2012; Straus, 2009).
En consecuencia, entre los jóvenes se encuentra normalizado el manejo de estrategias inadecuadas para la resolución de conflictos (Hernández, 2015; Labrador, 2015; Lewis y Fremouw,
2001; Trujano, Martínez y Camacho, 2010; Muñoz y Echeburúa, 2016; Rubio-Garay et al., 2012).
Por esto, Johnson (2006, 2008, 2011) llama “violencia situacional” a la que se hace visible de
forma episódica o reactiva ante contextos conflictivos en la que los dos miembros de la pareja
entran en una espiral de violencia. En resumen, como se ha visto, el uso de violencia en las
relaciones de parejas jóvenes es frecuente, puesto que aquellas parejas que tienen dinámicas
relacionales disfuncionales recurren a la violencia como medio de comunicación y gestión de
conflicto, entrando en una escalada de violencia, provocando situaciones de estrés y, por tanto,
originando efectos adversos sobre la salud (Exner-Cortens, 2014; Muñoz y Echeburúa, 2016).
Así pues, el objetivo general de la investigación es observar la simetría de género por medio del
estudio de la prevalencia de victimización y la perpetración de la violencia íntima en las parejas
jóvenes heterosexuales y homosexuales; e identificar la direccionalidad que presenta el uso de
la violencia en nuestra muestra y, de este modo, ayudar en el abordaje de intervención en la
formación de relaciones saludables y satisfactorias. Derivado del objetivo general, se plantean los
siguientes objetivos específicos:
 
Determinar e identificar la prevalencia de las tipologías de violencia sufridas y perpetradas
en las relaciones de parejas jóvenes, así como la simetría de género y la direccionalidad de la
violencia que presenta en la pareja.
 
Comprobar los niveles de prevalencia de violencia que existen en las parejas del mismo y diferente sexo para así, entender el alcance de la problemática de estas minorías sexuales.
Método
Participantes
La muestra estaba compuesta por estudiantes de las provincias de Huelva, Sevilla y Oviedo
(España). Las edades comprendían entre los 15 y 31 años y, todos cumplían con la condición de
haber tenido una pareja durante al menos, un mes de duración.
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Procedimiento
Los sujetos fueron invitados a participar en el estudio de forma voluntaria. Antes de la evaluación se facilitó a los grupos las instrucciones y la información acerca de la utilidad o fin de
dicho estudio, se les explicó que el propósito principal era conocer las dinámicas interpersonales
de las relaciones de pareja.
Instrumentos de medida
Características socio-demográficas. Se recoge información relativa a los datos socio-demográficos del participante y de su pareja. 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 de cinco tipos de abusos en las relaciones afectivas de noviazgo
en los jóvenes. 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
las cinco escalas oscila entre .64 y .74 (alfha de Cronbach) y para la escala total α= .85. Además,
se formulan 3 preguntas en formato dicotómico: Sí o No: ¿Sientes o has sentido miedo alguna vez
de tu pareja?, ¿Te sientes o te has sentido atrapado/a en tu relación de pareja?, ¿Te has sentido
maltratado/a en tu relación de pareja? Para los tres ítems se obtuvo un alpha de Cronbach de:
.604.
Análisis estadístico
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS, versión 25 y se llevaron a cabo los análisis estadísticos en las variables relevantes del estudio.
Resultados
En primer lugar, con el objetivo de estudiar la prevalencia de victimización y perpetración de
violencia en parejas heterosexuales, en las tablas 1 y 2 se llevó a cabo el análisis del estadístico
chi-cuadrado (χ²). En estos resultados se puede comprobar que existen diferencias significativas
respecto a la violencia entre hombres y mujeres para la victimización de desapego como dejar de
hablar, ignorar los sentimientos de la otra pareja e incluso desaparecer (61-39%) y para la violencia
física (46.1-53.9%). Como se puede observar, no resultaron significativas las demás variables, pero
se muestra una alta prevalencia de victimización tanto para varones como para mujeres dentro de
la pareja. Además, es la violencia física la tipología que presenta mayor porcentaje en los varones
y la violencia con desapego en las mujeres de nuestra muestra. Por último, a nivel global, la victimización (Victimización total) no resultó significativa, aunque el porcentaje mayor se dio en las
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mujeres (58.1-41.9%) (Tabla 1). La tabla 2 muestra la prevalencia de perpetración de violencia
referidas por las mujeres y hombres, dando lugar estas a quienes perpetran (Perpetración total)
más violencia intima dentro de la pareja (59.9%-40.1%). Concretamente, fueron significativas la
violencia con coerción (63.2-36.8%), la violencia sexual (36.6-63.4%) y la violencia física (65.934.1%). Los índices de las tipologías de perpetración de violencia son similares a los índices de
victimización, rondan del 34% al 66%. Además, se puede añadir que las mujeres presentan porcentajes mayores de violencia psicológica perpetrada que los hombres. En primer lugar, la violencia
por coerción, control o la retención de la pareja, seguida de la violencia con desapego y, por último,
la humillación de la pareja, Sin embargo, los hombres refieren mayores niveles de perpetración
de violencia de tipo sexual. Concretamente, desde un punto de vista global, los porcentajes nos
señalan que tanto para varones como para mujeres existe una alta prevalencia de victimización y
perpetración de conductas violentas en las relaciones íntimas. Destacando en las mujeres el empleo
de la violencia psicológica y física y, el sufrimiento de violencia sexual. Por ende, ellos perpetran
más violencia de tipo sexual y son víctimas de conductas y ataques físicos.
Tabla 1. Prevalencia de Victimización de violencia en mujeres y hombres
IPV
Victimización Total

Hombres

%

%

x²

55.8 %

44.2%

1.797

Desapego

58.1%
61%

Coerción

55.9%

44.1%

1.982

Física

46.1%

53.9%

12.074***

Humillación
Sexual
*P<.05. **P<.01.***P<.001

Mujeres

60.6%

41.9%
39%

39.4%

.019
3.410*

.676

Tabla 2. Prevalencia de Perpetración de violencia en mujeres y hombres.

Perpetración Total

*P<.05. **P<.01.***P<.001

IPV

Mujeres

Hombres

Desapego
Humillación
Coerción
Sexual
Física

%
59.9%
57.2%
57%
63.2%
36.6%
65.9%

%
40.1%
42.8%
43%
36.8%
63.4%
34.1%

x²
2.439
.460
.373
7.754**
32.863***
3.581*

En relación al segundo objetivo, comprobar los niveles de prevalencia de violencia que existen en las parejas del mismo y diferente sexo para así, entender el alcance de la problemática de
estas minorías sexuales, se llevó a cabo una t de Student estimando el Factor Bayes y calculando
el tamaño de efecto de Cohen. Como se puede comprobar (Tabla 3), las parejas homosexuales
presentan puntuaciones más elevadas en los cinco factores, además, todas presentan diferencias
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significativas según la orientación sexual. Conjuntamente, verificamos que la violencia física
[t(357)=22.941; p<.001; d=1.56], la violencia sexual [t(357)=21.098; p<.001; d=1.49] y la
violencia a través de la humillación [t(357)=15.107; p<.001; d=1.27] son las tipologías donde
existe una mayor diferencia entre ambas muestras, con tamaños de efectos superiores a 1 y un
Factor Bayes que refleja una evidencia extrema respecto a las diferencias obtenidas (B=.000),
sin quitarle valor a las otras dos tipologías de violencia psicológica, desapego y coerción.
Tabla 3. Niveles de victimización de violencia en la pareja según la orientación sexual.

Orientación
Sexual/
Tipologías de
Victimización
de Violencia

Heterosexuales

Desapego

116

Humillación
Coerción
Sexual
Física

Homosexuales

n

x

SD

n

x

SD

B

t

gl

p

d

159

.37

.485

157

.98

.156

.000

15.107

357

.000

1.27

102
35
36

.59
.52
.18
.18

.492
.501
.382
.387

159
158
149
154

.99
.98
.93
.96

.111
.136
.263
.205

.000
.000
.000
.000

10.114
11.467
21.098
22.941

357
357
357
357

.000
.000
.000
.000

.94

1.02
1.49
1.56

Discusión
En los últimos tiempos la violencia entre parejas jóvenes constituye un problema de relevancia social que afecta a nuestro bienestar social y psicológico, por esta razón, el estudio de
las relaciones en edades tempranas es vital, puesto que se comienzan a constituir las dinámicas
relacionales y determinan los estilos comunicativos que se usarán en relaciones posteriores (Exner-Cortens, 2014; López-Cepero et al., 2014). En primer lugar, nuestros datos constatan que
la violencia es usada y sufrida tanto por varones como por mujeres del mismo modo, puesto
que para ambos sexos existen porcentajes altos. Incluso, se dan diferencias significativas en los
diferentes subtipos de violencia que nos señalan que las mujeres hacen más uso de la violencia
psicológica y la violencia física, del mismo modo que la sufren y, en consecuencia, los hombres
presentan mayores niveles de victimización física y, hacen un mayor uso de la violencia sexual.
Esto quiere decir que ambos manejan la violencia, confirmando los hallazgos de estudios con
muestra comunitaria que siguen la línea de investigación “simetría de género”, que vienen a decir que la violencia es perpetrada de igual modo tanto por hombres como por mujeres (Archer,
2000; Arnoso et al., 2017; Echeburúa y Redondo, 2010; Fiebert, 2004; Graña y Cuenca, 2014;
Johnson et al., 2015; López-Cepero et al., 2015; Melander et al., 2010; Rubio-Garay, López-González, Saúl, Sánchez-Elvira-Paniagua, 2012; Straus, 2009). Por otro lado, los índices de victimización nos ofrecen porcentajes significativos tanto en homosexuales como en heterosexuales,
aunque las medias son superiores para los grupos de personas que tienen parejas del mismo sexo.
Por tanto, la violencia en parejas homosexuales se ha de considerar con las mismas dimensiones
que cualquier tipología de violencia; y, los recursos deben estar adaptados a las necesidades de
este grupo minoritario. Por último, la falta de percepción de abuso y la elevada victimización
son datos alarmantes y a tener en cuenta en la tarea de prevención de violencia. Finalmente, los
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casos de violencia en parejas homosexuales, siendo el mismo delito, son penalizados y regulados
de forma diferente, y el tratamiento de la jurisprudencia debe ser adaptado a las condiciones que
presentan, igualmente importantes que en las parejas heterosexuales. En definitiva, defender que
existen otras tipologías de violencia no implica invisibilizar las diferencias de género, sino no
limitarlo exclusivamente a ello (Echeburúa, 2019).
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Resumen. Los procesos de Premios Extraordinarios forman parte del sistema educativo y si
bien en ocasiones se dirimen con una prueba objetiva, en otras la selección debe pasar por la
evaluación de una producción abierta como sucede en las enseñanzas artísticas. Esta evaluación
experimenta con frecuencia discrepancias entre los expertos encargados de su valoración lo que
constituye un importante reto para los sistemas educativos. El objetivo de la investigación fue
diseñar y validar una rúbrica analítica de evaluación que permitiese objetivar lo más posible la
valoración de una producción abierta como es la interpretación musical en el contexto de un proceso de concurrencia competitiva. Un equipo de tres catedráticos de música elaboró una rúbrica
analítica con sus respectivos indicadores. Para la validación de la herramienta dos psicómetras
estudiaron su dimensionalidad, las fuentes de error, la fiabilidad entre jueces y la consistencia
interna de dichos evaluadores. Se confirmó la unidimensionaldad de la rúbrica, no se encontraron efectos diferenciales entre jueces, ni diferencias significativas en la consistencia interna de
cada uno. El uso de una rúbrica como herramienta de evaluación de la interpretación musical en
un contexto competitivo repercute positivamente en una mayor fiabilidad y objetividad de los
resultados, tanto a nivel de la consistencia interna como del acuerdo entre jueces.
Palabras clave: efectos del corrector; fiabilidad interjueces; rúbrica de evaluación; evaluación
educativa.
Title: Inter-rater reliability and agreement in an official contest of artistic performance
Abstract: Official competitions are a part of the educational system. Sometimes they are based
on an objective test but selection can also go through the assessment of an open production.
Evaluation of an open production in competitive contexts often produces discrepancies between
the expert judges. These discrepancies can be reduced by using accurate rubrics that minimise
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the differences between judges. The objective of this study was the design and validation of an
analytical evaluation rubric which would allow the most objective evaluation possible of musical performance in a competitive situation. A team of three experts created an analytical rubric,
together with their respective indicators. In order to validate the rubric, two psychometricians
investigated the dimensionality, sources of error, inter-rater reliability and internal consistency
of the raters. The essential unidimensionality of the rubric was confirmed. No differential effects
between raters were found, nor were significant differences seen in each rater’s internal consistency. The use of a rubric as tool for evaluating musical performance in a competitive context has
positive effects, improving reliability and objectivity of the results, both in terms of intra-rater
consistency and agreement between raters.
Keywords: rater effects; inter-rater reliability; scoring rubrics, educational assessment.

1.- INTRODUCCIÓN
El sistema educativo reconoce la promoción de la excelencia como parte de la búsqueda de
la calidad en la educación. La regulación y convocatoria estable de Premios Extraordinarios para
diferentes enseñanzas es, al tiempo que un efecto de lo anterior, el reconocimiento oficial de los
méritos, el esfuerzo y el trabajo del alumnado que cursa dichas enseñanzas con un rendimiento
académico excelente.
Es por ello que la legislación confiere al Ministerio de Educación y Formación Profesional la
competencia de convocar Premios Nacionales Extraordinarios al rendimiento para el alumnado.
En paralelo, la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias es responsable de la
convocatoria de estos Premios en el ámbito de su competencia, a fin de proporcionar candidaturas a los Premios Nacionales tal como hacen el resto de administraciones autonómicas.
Muchos de estos procesos de Premios oficiales se evalúan mediante pruebas objetivas a las
que se somete a las personas aspirantes, si bien algunos de ellos requieren de la valoración, por
parte de un jurado especialista, de producciones abiertas que están más a merced de la subjetividad. Tal es el caso de las producciones artísticas en general y de la música en particular.
Todo test de evaluación debe ceñirse a los Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas
establecidos por las tres asociaciones líderes en el ámbito de la construcción de pruebas de evaluación: American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association (APA) y National Council on Measurement in Education (NCME).
Tradicionalmente los Estándares de validez se han centrado en criterios técnicos como la
relevancia y representatividad del contenido de las pruebas (validez de contenido), la consistencia interna y las propiedades psicométricas de los ítems de evaluación (validez interna) y la
capacidad predictiva de sus resultados (validez predictiva). Satisfacer esas tres medidas es imprescindible para validar el resultado de la herramienta evaluadora. En sus dos últimas ediciones
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los Estándares han introducido un nuevo criterio: las consecuencias de las pruebas. Se trata de un
criterio ético, además de técnico, que exige al gestor informar de los dos tipos de consecuencias
que implica una prueba de evaluación para el evaluador y el evaluado. En definitiva, no es suficiente garantizar la calidad técnica de los procesos de evaluación, además hay que preocuparse
de que su aplicación no genere consecuencias poco deseables para las partes implicadas.
La consecuencia que estos procesos de premios extraordinarios tienen para los evaluados es
la certificación de la excelencia en las personas premiadas, impactando de forma evidente en su
posterior carrera profesional y artística en este caso. Por su parte, las consecuencias que tienen
estos procesos para el evaluador son también trascendentes ya que ponen en valor al sistema
educativo del que los galardonados han egresado y es en el mejor interés de sus promotores que
la concesión de los mismos esté fuera de toda duda. En definitiva, unos Premios extraordinarios
son por igual un galardón tanto para los laureados, como para el sistema educativo que los ha
formado cuando éste puede garantizar su validez.
2.- OBJETIVOS
La finalidad de este trabajo fue el desarrollo y validación de una rúbrica destinada a evaluar
las producciones presentadas a unos premios extraordinarios académicos en el ámbito de la interpretación musical. Por claridad expositiva, en este trabajo se separarán las fases de desarrollo
y validación estadística de la rúbrica, si bien ambas forman parte de un único proceso destinado
a aportar evidencias que validen las inferencias realizadas a partir del instrumento de evaluación
(American Psychological Association, American Educational Research Association, & National
Council on Measurement in Education, 2014).
El principal rasgo de esta rúbrica es que está diseñada para su uso en un contexto de concurrencia competitiva y por tanto para discriminar entre candidatos y ejecuciones con alto nivel de
calidad. Este objetivo general se concreta en cuatro más específicos:
1.

Recrear el proceso de construcción de la rúbrica analítica a partir de los criterios de la regulación oficial de los premios.

2.

Estudiar la dimensionalidad de los criterios analíticos como paso previo a reducir la evaluación a una única puntuación.

3.

Estudiar las fuentes de error y consistencia interna de los correctores con el fin de identificar
posibles efectos del corrector.

4.

Analizar la fiabilidad entre jueces, es decir, el grado de acuerdo entre las puntuaciones de
los correctores de un mismo jurado.
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3.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
3.1.- Participantes
Se dispuso de dos grupos de expertos independientes: Jurado 1 y Jurado 2. El Jurado 1 estuvo
integrado por los tres elaboradores de la rúbrica que también ejercieron como tribunal de calificación en la fase de calibración y pilotaje de la rúbrica. Investigaciones anteriores (Fiske 1975)
enfatizan la relación entre la experiencia del evaluador y las calificaciones, por lo que todos los
miembros del equipo fueron reclutados en base a su experiencia similar.
Se buscó en la elección del equipo un perfil profesional y una experiencia docente semejante
en los tres integrantes: Catedráticos Superiores de Música y especialistas en diferentes instrumentos.
De igual modo se requirió que los tres contasen con experiencia como jueces en formatos
semejantes al que era objeto de la investigación, para poder anticiparse en la redacción del instrumento a los eventuales retos que este tipo de procesos pudiera conllevar.
El Jurado 2 actuó en la fase de estudio final de la rúbrica y sus integrantes reunían las mismas
características de los jueces del Jurado 1 en cuanto a nivel académico, experiencia docente y en
procesos de concurrencia y pertenecían a las mismas especialidades instrumentales que aquellos.
Finalmente, dos psicómetras realizaron el análisis de los datos y proporcionaron los comentarios a los desarrolladores de la herramienta de evaluación.
3.2.- Procedimiento
Una vez firmados los acuerdos de confidencialidad con objeto de garantizar la privacidad y
anonimato de los datos manejados, el grupo encargado de redactar la rúbrica recibió una sesión
de formación psicométrica de tres horas sobre la construcción de pruebas de evaluación.
La primera fase de redacción y estandarización comenzó estipulando que el contenido de la
rúbrica debía ser transversal a las distintas especialidades instrumentales potencialmente evaluables. Igualmente se revisó la norma legal que regula el proceso y la literatura previa (Pearson
Education, 2015; Wesolowski, 2012, 2016) para establecer las definiciones cualitativas de los
descriptores y sus ponderaciones y escalas.
Una vez redactada la primera versión de la rúbrica, ésta fue sometida a una fase de estandarización o calibración inicial a través del visionado por parte del Jurado 1 de tres grabaciones de
video (que coincidían con las especialidades de los tres elaboradores de la rubrica). Se trataba
de grabaciones, liberadas previamente por Conservatorios Profesionales, certámenes de interpretación y particulares, que reunían los requisitos propios de los candidatos evaluables en el
proceso: tenían una duración aproximada de 15 minutos y en ellas los sujetos interpretaban, con
acompañamiento si era requerido, tres obras o fragmentos de diferentes estilos de una dificultad
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no inferior al último curso de las enseñanzas profesionales de música (CINE 3) y un nivel de excelencia correlativo con su participación en una competición de esta naturaleza.
Las conclusiones emanadas de la sesión de estandarización y calibración permitieron detectar
las ambigüedades que causaban inconsistencias en las puntuaciones e introducir los necesarios
ajustes en la redacción de la rúbrica que condujeron a la definición de una nueva versión más
depurada del documento.
A continuación, se activó una segunda fase llamada de pilotaje. Para validar la precisión y
viabilidad técnica de la nueva versión de la rúbrica, se seleccionaron 10 nuevas grabaciones con
características similares a las empleadas en la primera fase. Estas grabaciones abarcaban un amplio espectro de especialidades instrumentales dentro de la oferta reglada de las enseñanzas de
música: violín (2), piano (2), percusión (2), guitarra, fagot, flauta travesera y tuba.
Se empleó una plataforma online en la que cada evaluador tenía acceso a las 10 grabaciones
de vídeo, así como a una hoja de cálculo para codificar los resultados de su corrección. Cada juez
calificó las ejecuciones de manera separada para garantizar un juicio imparcial en la aplicación
de la rúbrica.
En un intento por controlar el efecto de la posición en serie, a los jueces se les mostraron
las grabaciones en un orden aleatorio. Investigaciones anteriores sobre el impacto del efecto en
serie en las competiciones de música muestran que la clasificación final no es independiente del
momento en el que aparece un candidato: los que aparecen primero tienen menor posibilidad
de ser clasificados entre los primeros, al contrario que los que actúan en último lugar (Flôres &
Ginsburgh, 1996).
Para finalizar esta fase, el análisis del pilotaje fue realizado por dos psicómetras y sus resultados fueron comunicados al equipo de elaboración previendo una eventual introducción de
modificaciones y matizaciones en la rúbrica, buscando eliminar ambigüedades y editar la versión
final del documento que sería sometida a un proceso de validación externo en la siguiente fase
del estudio.
Finalmente se llevó a cabo la fase de doble corrección en ciego. La validez de las conclusiones
de la fase de pilotaje ofrecía una duda razonable, ya que el Jurado 1 estaba compuesto por las
mismas personas que habían redactado y estandarizado la herramienta de evaluación. Por tanto,
cabría la posibilidad de que la aparente consistencia de la rúbrica fuera efecto de un acuerdo
latente entre los evaluadores-elaboradores emanada de su trabajo conjunto en la fase de redacción. Para disipar esta duda se realizó una doble corrección en ciego llevada a cabo por un jurado
diferente (Jurado 2).
El proceso de doble corrección se realizó de forma independiente y anónima asegurando que
no hubiera contacto ni entre los miembros del Jurado 2, ni con los miembros del Jurado 1, tratando así de eliminar cualquier tipo de sesgo en su aplicación. Al Jurado 2 se le proporcionaron
los mismos instrumentos, materiales y procedimientos que al Jurado 1.
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3.3.- Análisis de datos
Para estudiar la dimensionalidad de la rúbrica, se empleó la matriz de datos con las calificaciones de los estudiantes de la muestra. En ella cada estudiante cuenta con tantas líneas de registro como jueces lo evalúan. Esta matriz llamada de criterios como variables, presenta los datos de
cada jurado, analizados de forma independiente. Sobre dicha matriz se llevó a cabo un Análisis
de Componentes Principales (ACP).
Para identificar los posibles sesgos del corrector también se usó la matriz de criterios como variables y, en función del efecto a estudiar, se realizaron diferentes análisis. El grado de severidad o permisividad se examinó mediante los estadísticos de posición y la comparación de medias por juez.
Para identificar los efectos de restricción del rango y la centralidad se estudiaron los estadísticos de dispersión y la distribución de frecuencias por corrector (Saal et al., 1980). En la comprobación del efecto halo se revisaron las correlaciones entre los estándares de corrección (Feeley, 2002).
Finalmente, la consistencia interna de cada juez se estimó mediante dos índices: el coeficiente
alfa de Cronbach (Barrett, 2001; Gwet, 2014; Jonsson & Svingby, 2007) y el coeficiente de correlación intraclase (CCI) del modelo ANOVA de dos factores de efectos mixtos. La elección del
CCI se realiza de acuerdo con el protocolo establecido por Koo y Li (2016) asumiendo que los
criterios no son elementos aleatorios, sino que fueron seleccionados precisamente por su sustantividad para evaluar la interpretación musical.
Para estimar la concordancia entre jueces se empleó la matriz de jueces como variables que posee tantos casos como estudiantes y tantas variables como jueces y criterios. El grado de consenso
entre correctores se analizó mediante las correlaciones de las puntuaciones totales. Como indicador de la fiabilidad entre jueces y de la relevancia de las correlaciones anteriormente obtenidas
(esto es, el tamaño del efecto) se obtuvo el CCI por cada jurado según un modelo ANOVA de dos
efectos aleatorios, empleando como tipo de análisis de homogeneidad el acuerdo absoluto entre
múltiples correctores (Koo & Li, 2016; McGraw & Wong, 1996; Shrout & Fleiss, 1979).
Por otro lado, para estudiar las diferencias de las puntuaciones totales dentro de cada jurado
se realizó un ANOVA de medidas repetidas (un factor intrasujeto) ya que cada sujeto disponía
de varias puntuaciones correspondientes a cada juez (Suárez-Álvarez, González- Prieto, Fernández-Alonso, Gil & Muñiz, 2014, Woitschach et al., 2018).
4.- AVANCES
4.1.- Rúbrica de evaluación
El primer producto utilizable de la investigación es la propia rúbrica de evaluación diseñada
para enjuiciar las producciones musicales en contextos altamente competitivos como son los
procesos conducentes a la obtención de unos premios extraordinarios académicos.
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Los cinco criterios y sus respectivas ponderaciones constituyen el punto de partida del desarrollo del instrumento y vienen de la regulación oficial de la competición para la que se desarrolló.
En cada uno de los cinco criterios se establecieron tres niveles de rendimiento, con dos subniveles de puntuación cada uno. Cuantos más descriptores se incluyan para cada dimensión, más
fiable será la rúbrica, siempre que ese número no exceda de cinco (Gordon, 2002), sin embargo,
el número de niveles y descriptores se estableció en tres para representar las tres etapas estándar
de bajo, medio y alto desempeño. También se desarrollaron los descriptores correspondientes a
cada nivel. De este modo la rúbrica genera una escala de puntuaciones globales con un rango
entre 5 y 30 puntos.
La progresividad de los rubros para cada nivel y criterio se configuró para dar respuesta a los
retos presentes en procesos de concurrencia competitiva donde las diferencias en los rendimientos de las candidaturas son sutiles y las producciones se asemejan más entre sí de lo que lo hacen
en los sectores centrales de la distribución. La escala, una vez validada, puede ser anclada a la
ponderación de cada criterio.
4.2- Validación
4.2.1.- Dimensionalidad del constructo
La matriz de datos resultó adecuada para una reducción factorial: el valor del test KMO fue .88
y la prueba de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativa (χ2 = 138.9; 10 gl; p
< .001). La tabla 1 recoge los valores del análisis de componentes principales (ACP) de los dos
primeros componentes. El ACP mostró que la estructura óptima era unidimensional, ya que el
primer componente explica el 78.4% de la varianza total en el Jurado 1 y el 82.2% en el Jurado
2, estando ambos valores muy por encima del criterio de Carmines y Zeller (1979). Además, la
razón entre los autovalores de los dos primeros componentes también supera el criterio de Lord
(1980) para considerar la matriz unidimensional.
Tabla 1. Valores del ACP de la unidimensionalidad de la rúbrica en ambos jurados.

4.2.2.- Efectos y consistencia de los correctores
La tabla 2 resume los estadísticos que aportan información sobre los efectos del corrector. En
general los diez sujetos fueron calificados con puntuaciones en el entorno del 70% del rango (Me129
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dia Total = 22.6 puntos, escala 5-30). No hay diferencias estadísticamente significativas entre
las puntuaciones de los jueces si bien existen algunas diferencias de carácter menor: R3 parece
un poco más severo que el resto, siendo el único juez que presenta una asimetría superior a -1.
Por otra parte los jueces han cubierto tres cuartas partes del rango total de puntuaciones como
promedio, si bien R1 y R5 han compactado sus puntuaciones en el entorno del 60% del rango.
Por su parte el promedio de las correlaciones entre los criterios de corrección indica un efecto
halo entre moderado y alto en los correctores. Por su parte, los valores ofrecidos por el alfa de
Cronbach señalan que todos los jueces presentan un nivel de consistencia excelente (α > .90).
Los índices del CCI por juez son algo inferiores: tres jueces de alta consistencia y tres de consistencia moderada.
Tabla 2. Efectos del corrector (juez)

El gráfico 1 abunda sobre los efectos de severidad y restricción del rango de los correctores.
Hay cuatro jueces centrados sobre la media, uno que otorga puntuaciones por debajo de ella (R3)
y, en el extremo contrario, otro que se mostró levemente más permisivo que el promedio (R6).
A pesar de ello no hay diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de los
jueces. En la distribución de puntuaciones por juez se observan rangos de puntuación moderados. La distancia intercuartílica oscila entre 7,5 y 11,5 puntos con la excepción del juez 6 que
compacta a 5,25 puntos.

130

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

Gráfico 1. Distribución de puntuaciones por juez.

4.2.3.- Acuerdo entre correctores
Las tres primeras columnas de la tabla 3 muestran otros tantos índices por jurado: el promedio del coeficiente de correlación entre las puntuaciones totales, el alfa de Cronbach y el CCI de
acuerdo absoluto basado en el ANOVA de dos vías de efectos aleatorios. Las correlaciones para
el conjunto de pares de jueces del jurado 1 es .78, y si se toma el jurado 2 que ejecutó la doble
corrección dicho promedio asciende hasta .82.
Tabla 3. Fiabilidad entre jueces y ANOVA de medidas repetidas por jurado

Por su parte, ambos jurados presentan coeficientes alfa superiores o iguales a .90. No obstante el CCI de acuerdo absoluto registra un descenso de 0.28 puntos en el jurado 1, si bien el jurado
2 supera el .75, denotando un alto grado de acuerdo.
131

Proyecto e Investigación

En la segunda parte de la tabla 3 se recogen los resultados del ANOVA de medidas repetidas
(un factor intrasujeto). En el jurado 2, no existen diferencias estadísticamente significativas al nivel de confianza del 95%. Por su parte, uno de los jueces (R3), provoca diferencias significativas
en el jurado al que pertenece (jurado 1). Atendiendo al tamaño del efecto (Cohen, 1988) ambos
jurados tienen diferencias relativamente pequeñas (d > .20).
5.- CONCLUSIONES
El primer objetivo del estudio era diseñar una rúbrica para calificar la interpretación musical
en el contexto específico de este proceso, desarrollando los criterios y ponderaciones proporcionados por la regulación y optimizar así sus estándares de objetividad. El empleo por parte de
un jurado de esta herramienta de evaluación mejora la fiabilidad exigible a sus decisiones colegiadas. Este primer objetivo se alcanzó mediante el seguimiento de un proceso sistemático en el
diseño de esta clase de herramientas de evaluación.
El estudio también pretendía evaluar y validar el instrumento desarrollado y para ello se estudió la dimensionalidad del constructo, los efectos y consistencia de los correctores y el acuerdo
entre los mismos. Los resultados del ACP empleado para comprobar la dimensionalidad de los
datos parecen indicar que los cinco criterios se pueden resumir en un único factor que explicaría
aproximadamente el 80% de la varianza y que, de acuerdo con los criterios de Cármines y Zeller
(1979) y Lord (1980) ofrece garantías para reducir a una única puntuación la valoración del
constructo.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los expertos que llevaron a
cabo las evaluaciones, si bien existe un juez claramente más severo que el resto (R3). Después de
eliminar las puntuaciones de este corrector más extremo, la diferencia entre el juez más severo
y el más benévolo es de 2,8 puntos (alrededor de un 11% del rango total de la escala). Esta circunstancia atenúa las habituales diferencias estadísticamente significativas entre correctores que
han sido halladas en otros estudios (Engelhard, 1996; Leckie & Baird, 2011; Lunz, et al., 1990;
Park, 2010; Wang, & Yao, 2013; Wolfe, 2004).
En el análisis de consistencia interna se encontró que el promedio del alfa de Cronbach era
de .94 lo cual puede considerarse como excelente (Hernández et al., 2016; Jonsson y Svingby,
2007). No obstante, debe señalarse que cuando se atiende al CCI el nivel de consistencia interna
de los jueces queda algo rebajado: tres jueces de alta consistencia y tres de consistencia moderada.
En relación al objetivo de estimar el acuerdo entre correctores, cabe decir que no se han encontrado diferencias entre los jurados, ni en los resultados en la prueba, ni en el grado de acuerdo
entre jueces. Dado que cada sujeto fue evaluado por seis jueces hay 15 pares de correlaciones
posibles. La totalidad de estos pares está por encima de .60 y su promedio está en el.78. Finalmente, los resultados del ANOVA de medidas repetidas señalan que en el jurado 2, no existen
diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, uno de los jueces (R3), provoca diferencias significativas en el jurado 1.
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En definitiva, no se han identificado importantes diferencias en la severidad, uso consistente
de la rúbrica o acuerdo entre los correctores. Por consiguiente, el perfil de los correctores, la
naturaleza de la tarea y el propio diseño de la rúbrica, se han revelado favorables a la ecuanimidad del proceso evaluador. No obstante, los datos disponibles señalan que si bien la experiencia
previa, el entrenamiento o la familiaridad con las rúbricas mejoran el consenso, no eliminan
definitivamente las diferencias (Congdon & McQueen, 2000; Linacre, Engelhard, Tatum, & Myford, 1994; McNamara, 1996). En este mismo sentido, la rúbrica elaborada es analítica lo que, en
evaluaciones de alto impacto, es preferible a la holística (Kuo, 2007). El funcionamiento óptimo
de las rúbricas analíticas pasa, como en la herramienta elaborada, por incluir descripciones detalladas y criterios de separación de las puntuaciones entre los niveles de ejecución claramente
especificados (Baird, Meadows, Leckie & Caro, 2017; Kuo, 2007).
Señalar, finalmente, que la rúbrica presenta algunas limitaciones que, podrían marcar líneas
de trabajo futuro. Se puede considerar que parte de las diferencias menores aún existentes en
las puntuaciones encontradas pueden ser atajadas con la provisión en la rúbrica de corrección
de ejemplos concretos codificados (Baird, Meadows, Leckie & Caro, 2017; Kuo, 2007). Por ello,
una segunda línea de trabajo sería la mejora de la definición de los rubros mediante ejemplos
que ayuden a robustecer aún más la alta consistencia y el elevado acuerdo entre correctores
obtenidos.
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metodología es susceptible de aplicarse a todas las ramas del Derecho y a las distintas profesiones
jurídicas, destacando que todas las actividades se realizan de manera gratuita y toda la sociedad
en su conjunto se ve beneficiada de las mismas.
Palabras clave: Enseñanza, derecho, profesionales, ética, sociedad
Title: CLINICAL LEGAL TEACHING
Abstract: The clinical methodology applied to the legal field pursues the integral formation
of students, thus contributing to the preparation of competent professionals adapted to social
needs. The clinical teaching of the health field is taken as a model, so that the theoretical study is
combined with access to practice, while incorporating a perspective of ethical and deontological
character. The proven experience allows us to affirm that this methodology is applicable to all
branches of law and to the different legal professions, highlighting that all activities are carried
out free of charge and all of society as a whole benefits from them.
Keywords: Teaching, law, professionals, ethics, society
La enseñanza jurídica clínica nace de un concepto desarrollado en los Estados Unidos de América
durante mediados del pasado siglo XX que fue ampliamente extendido entre el mundo anglosajón. Este nuevo formato pedagógico estaba basado en la forma de aprender que tenían las profesiones médicas y la inmersión desde un primer momento con casos y asuntos reales.
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De esta manera, se crean las denominadas Clínicas Jurídicas como un espacio de aprendizaje en
el cual los alumnos se ven involucrados en asuntos con trascendencia práctica siempre tutelados
por tutores académicos y reconocidos profesionales del sector legal.
En el presente trabajo se analiza el trabajo desarrollado por la Clínica Jurídica de la Facultad
de Derecho de Oviedo, su forma de actuar, su composición y la consecución de sus objetivos.
La Clínica Jurídica constituye un espacio de formación y aprendizaje integrado en la Facultad
de Derecho con los siguientes objetivos:
• Impulsar la responsabilidad social de la Universidad de Oviedo.
• Completar la formación de los alumnos del Grado en Derecho.

• Facilitar a los profesionales del Derecho cauces para el desarrollo de actividades pro bono.

• Proporcionar soporte jurídico y asistencia profesional que facilite el acceso a los derechos
y a la protección jurídica en general ante situaciones de vulnerabilidad.
Entre las diversas propuestas de actuaciones, la Clínica Jurídica ofrece asistencia, asesoramiento y apoyo a las entidades del Tercer Sector, a las organizaciones sociales y a los grupos
y personas en situación de vulnerabilidad. Sus actividades tienen un contenido eminentemente
jurídico y son llevadas a cabo por los alumnos bajo la dirección y supervisión del tutor o tutores
asignados. En concreto, y sin ánimo exhaustivo, tales actuaciones pueden consistir en:
• Información y difusión de temas jurídicos de interés social a través de presentaciones, charlas y otras actividades divulgativas o formativas.
• Asesoramiento jurídico en general, mediante la resolución de consultas y la emisión de
informes o dictámenes, con exclusión de asuntos judicializados y supuestos cubiertos por el
sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.
• Asistencia y acompañamiento en la realización de distintos trámites y gestiones.

• Implantación, administración y desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos.
• Abogacía de interés público a través de denuncias, propuesta de reformas o como amicus
curiae
Los servicios de la Clínica Jurídica están destinados a las entidades del Tercer Sector, a las
organizaciones sociales y a las personas y los grupos vulnerables, quienes pueden remitir las
solicitudes o peticiones de actuación que consideren adecuadas. La intervención de la Clínica
Jurídica no conlleva ninguna contraprestación por parte del beneficiario o destinatario directo
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o indirecto del servicio, quien debe comprometerse en cualquier caso a no reclamar ningún tipo
de responsabilidad a la Universidad de Oviedo, a la propia Clínica Jurídica, a los tutores o a los
alumnos que hayan prestado efectivamente la asistencia.
A la recepción de solicitudes en la Clínica Jurídica, sigue una evaluación de dicha solicitud
para observar y valorar las posibilidades de poder canalizar la misma teniendo en cuenta las
normas propias de funcionamiento de la Clínica. Una vez aceptada, se organizan los grupos de
trabajo conforme la especialidad que indique el asunto a tratar, vinculando a alumnos, profesores y profesionales del sector privado.
Finalmente, el mayor conocimiento de las actividades de la Clínica Jurídica ha implicado
un aumento considerable de las solicitudes por parte del alumnado para participar en sus actividades y, a su vez, ejerce de canal de comunicación entre los despachos de profesionales y las
entidades del Tercer Sector.
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Resumen. El presente estudio caracteriza comparativamente las organizaciones públicas y privadas
en relación a las dimensiones de su Ambiente Laboral Subjetivo; es decir, Clima-Satisfacción Laboral,
Burnout, Estilos de Afrontamiento, y Cultura Organizacional. Para alcanzar los objetivos se aplicó el
Cuestionario de Ambiente Laboral Subjetivo (CALS de Pérez-Luco (2008) a 1292 trabajadores de 7
organizaciones públicas y 2 organizaciones privadas, de la zona centro-sur del país. El CALS contiene
144 ítems en formato Likert de cinco puntos y escalamiento de frecuencia, 30 ítems de respuesta dicotómica y una sección de encuesta de datos personales y sociolaborales). Los resultados observados
en las variables o dimensiones organizacionales estudiadas, se encontró que las cuatro dimensiones
presentan importantes diferencias que dan cuenta que las organizaciones públicas poseen dinámicas
laborales comparativamente más positivas que las observadas en las organizaciones privadas. Se discute la necesidad de implementar programas tendentes a mejorar el afrontamiento del estrés laboral
en ambos tipos de organizaciones y se comentan las limitaciones del estudio.
Palabras clave: Ambiente laboral; organizaciones públicas y privadas.
Title: A subjective working environment in Chile’s public and private organizations: a non-stop
analysis.
Abstract: The present study characterizes comparatively public and private organizations in
relation to the dimensions of their subjective working environment; That is, climate-job satisfaction, Burnout, coping styles, and organizational culture. To achieve the objectives consisted of
applying the subjective work Environment questionnaire (CALS de Pérez-Luco (2008) to 1292
workers from 7 public organizations and 2 private organizations from the central-South zone
of the country. CALS contains 144 items in five-point Likert format and frequency escalation,
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30 dichotomous response items, and a survey section of personal data and labour. The results
observed in the variables or organizational dimensions studied, it was found that the four dimensions have important differences that realize that the public organizations have labor dynamics
comparatively more Positive than those observed in private organizations. We discuss the need
to implement programs aimed at improving coping with occupational stress in both types of
organizations and commenting on the limitations of the study.
Keywords: Working environment; Public and private organizations.

INTRODUCCIÓN
El análisis de las organizaciones se encuentra ligado en su origen al estudio de la sociedad y
de sus procesos. Se entiende que los Sistemas Sociales Humanos (SSH) son sistemas complejos.
Las organizaciones constituyen el instrumento a través del cual se implementan las modificaciones, cambios e intentos de planificación de las sociedades. (Maldonado et al., 2014).
Para explicar las organizaciones ya no se recurre a sistemas explicativos “cerrados”, sino que
éstas son pensadas como sistemas “abiertos”, donde la comunicación interna y externa adquiere
vital importancia (Scott & Davis, 2016).
Una definición estática y descontextualizada de organización, la considera como compuesta
de interacción grupal, coordinada por una jerarquía de liderazgo, en la que se construye un orden
racional de tareas, que de hecho supone una división de trabajo, de cara a la consecución de unos
objetivos. Lo anterior muestra una organización en su estructura interna y fuera de cualquier
contexto diferenciador (Orejuela, Andrade & Villamizar, 2016).
Utilizar una definición dinámica de organización, reflejaría la realidad de la motivación humana, de la dinámica de grupos y de los fenómenos de carácter intergrupal. Es así que Schein
(1985) aporta una definición de organización dinámica como un sistema abierto y complejo en
interacción dinámica con múltiples medios, que trata de alcanzar y realizar metas a muchos
niveles y en grados diversos de complejidad, evolucionando y desarrollándose a medida que la
interacción con un medio cambiante determina nuevas adaptaciones internas. En este sentido, la
organización, más que un “organismo” estructurado y formal, es un “proceso vital”, que comporta una necesaria “sinergia vital” del grupo con el entorno (Hogan & Coote, 2014).
Una mayor profundización en la comprensión sistémica del concepto lo incorpora Niklas
Luhmann (1995), quien señala que las organizaciones son sistemas complejos, autoobservables
y autopoiéticos, sustentados en las comunicaciones como medio de intercambio y que en su
relación con las personas se caracterizan por una doble contingencia; con esto se alude al hecho
que en la organización se produce una relación entre dos partes complejas que son de una forma,
pero podrían ser diferentes (Rodríguez, 2015).
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La complejidad organizacional se entiende como el grado de diferenciación interna que una
determinada entidad desarrolla para alcanzar sus objetivos de modo eficiente, esto significa que
una organización es progresivamente más compleja mientras mayor sea la cantidad de interacciones posibles y coordinaciones necesarias entre sus elementos en función del cumplimiento
de sus objetivos Operacionalmente Rodríguez (2015) define tres formas de diferenciación que
contribuyen a complejizar una organización: (a) horizontal, (b) vertical y (c) espacial.
La diferenciación horizontal se refiere a cuán separadas se encuentran entre sí las unidades de
una organización, lo cual se relaciona directamente con la cantidad de competencias, funciones
necesarias y el total de trabajadores que en ella trabajan, aumentando la complejidad en la medida en que se incrementa el número de funciones y puestos de trabajo. La diferenciación vertical
hace referencia a la cantidad de niveles entre la alta jerarquía y los empleados de primera línea.
Cuanto mayor es el número de niveles, mayor es la complejidad debido a las posibilidades de distorsión en la comunicación. Finalmente, la diferenciación espacial se refiere a la ubicación física
y geográfica de las diferentes unidades y ambientes de trabajo. A mayor separación entre unidades e instalaciones, mayor será la complejidad al interior de la organización (Rodríguez, 2015).
La evaluación organizacional se trata de un proceso en que un determinado observador explicará las experiencias que tiene de la organización y de su operar, esto quiere decir, que las
explicaciones que los propios involucrados dan acerca de la organización y de su estar y actuar
en ella, forman parte importante del objeto de estudio (Salanova, Llorens & Martínez, 2016).
Los estudios demuestran el valor del bienestar en el trabajo y como las personas que son más
felices son también más productivas. El capital social representa una plataforma que facilita la
acción flexible, rápida y coordinada. Estimula el aprendizaje individual y el compromiso potenciando el desempeño organizacional (Vergara, 2015).
El desarrollo organizacional considera a la organización como un sistema dinámico en cambio permanente y es central para impulsar la escalada de superación de obstáculos de aprendizaje organizacional. Las organizaciones del siglo XXI están expuestas a múltiples desafíos, el
entorno se torna inestable y las organizaciones se enfrentan presiones y tensiones crecientes que
les obligan a una adaptación permanente. En consecuencia, la estrategia ha de orientarse hacia
una actuación flexible, adaptativa, socialmente responsable y eficiente; sustentada en el mayor
desarrollo posible de las potencialidades de las personas que componen la organización o la integrarán en el futuro (Henderson & Boje, 2016).
Las organizaciones más exitosas son aquellas que además de orientarse a mejorar su productividad se orientan a mejorar la relación con sus empleados, pues la calidad de vida laboral
se asocia positivamente a la eficiencia y la productividad, con lo cual también suele mejorar la
rentabilidad (Adjibolosoo, 2018).
Una gestión organizacional del bienestar que favorezca al sujeto requiere movilizarse a una
visión subjetiva. Dicha perspectiva reta a la organización y la moviliza a adentrarse a experien-
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cias gratificantes que favorecen la expresión de las potencialidades y que brindan al trabajador
la posibilidad de control sobre la actividad que realiza (Guardia & Vélez, 2017).
En este contexto surge el constructo Ambiente Laboral Subjetivo “ALS”, definido como “…el
resultado de la interrelación de las variables Clima-Satisfacción Laboral, Cultura Organizacional,
Afrontamiento y Burnout en contextos sociolaborales específicos; que refleja la dimensión humana de los procesos productivos de una organización, constituyéndose en el sustrato profundo
de su dinámica laboral…” (Pérez-Luco, 2008). El ALS es entonces un constructo complejo, de
carácter sistémico y multidimensional que se construye sobre la base de otros constructos estudiados tradicionalmente por la Psicología Organizacional; estos son: (a) Clima Laboral Schneider,
entendido como las percepciones compartidas respecto de prácticas, procedimientos y políticas
que experimentan los empleados, y los comportamientos que ellos observan son recompensados
y que se esperan y promueven al interior de la organización (Peiró, 1999); (b) Satisfacción Laboral, definido como un sentimiento de agrado con el trabajo realizado en sus distintas facetas
y aspectos generales y específicos (Márquez, 2001); (c) Cultura Organizacional, conceptualizado
como el nivel más profundo de las presunciones básicas y creencias que comparten los miembros
de una organización, en relación directa con el decidir organizacional (Schein, 1985); (d) Burnout, comprendido como una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico, cuyos rasgos
principales son cansancio emocional, falta de realización personal y distanciamiento emocional,
derivando en menor eficacia laboral y deterioro de la productividad (Maslach & Jackson, 1996);
(e) Afrontamiento, concepto que alude a procesos cognitivos y conductuales constantemente
cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que
son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Lazarus & Folkman, 1986); y (f) Contexto Sociolaboral, condiciones que, aun cuando no puedan considerarse
propiamente laborales, para un grupo de trabajadores pueden resultar determinantes de su desempeño en cualquier sentido (Peiró, 1999). La medición conjunta de todas estas dimensiones
nos permite una observación profunda de la dinámica organizacional y del bienestar de quienes
allí trabajan.
A través de esta investigación se busca caracterizar y comparar el Ambiente Laboral Subjetivo de organizaciones públicas y privadas, mediante el modelo conceptual de Ambiente Laboral
Subjetivo (ALS), de base empírica. Ante esto surge la pregunta que guio esta investigación de si
existen diferencias significativas entre trabajadores de organizaciones públicas y organizaciones
privadas.
OBJETIVOS
En consecuencia, el objetivo general es caracterizar y comparar las dimensiones psicosociales
de la experiencia laboral de trabajadores de organizaciones públicas y de las organizaciones privadas a través del Cuestionario de Ambiente Laboral Subjetivo (CALS), cuyos resultados permitan discriminar entre condiciones que afectan positiva o negativamente a los empleados.
Del objetivo propuesto se derivan cuatro objetivos específicos:
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OE1. Caracterizar comparativamente las organizaciones públicas y privadas de acuerdo a la
dimensión Clima-Satisfacción Laboral.
OE2. Caracterizar comparativamente las organizaciones públicas y privadas de acuerdo a la
dimensión Burnout.
OE3. Caracterizar comparativamente las organizaciones públicas y privadas de acuerdo a la
dimensión Afrontamiento.
OE4. Caracterizar comparativamente las organizaciones públicas y privadas de acuerdo a la
dimensión Cultura Organizacional.
Cumplir con los objetivos requiere demostrar que es posible evaluar el ambiente laboral
subjetivo de los trabajadores de organizaciones públicas y privadas, para ello se formulan las
siguientes hipótesis generales:
H1. Las puntuaciones en las distintas dimensiones de los participantes en el estudio, permitirá
conocer las condiciones que afectan positiva y negativamente a los trabajadores de las organizaciones públicas de los trabajadores de organizaciones privadas.
H2. Las puntuaciones en las distintas dimensiones de los participantes en el estudio, que
pertenecen a organizaciones públicas presentarán mayores condiciones que los afectan negativamente que los trabajadores de organizaciones privadas.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el presente estudio se utilizó un diseño de metodología cuantitativa, no experimental transeccional, descriptivo y correlacional. En este tipo de diseño no se manipula intencionadamente
la variable independiente y en la que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para
después analizarlos, mediante la aplicación de un Cuestionario que mide Ambiente Laboral Subjetivo. La aplicación del instrumento se realizó en un solo tiempo de medición y se describieron
las variables de manera natural, tal como se encontraron en los sujetos, sin ejercer manipulación,
y se describió por separado, sin establecer relaciones entre variables.
El análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento se realizó mediante
el software SPSS 15.0 y sus funciones de estadística descriptiva y comparación de medias para
muestras independientes en base a prueba t de Student y ANOVA de una vía.
INSTRUMENTO
En esta investigación se usó el Cuestionario de Ambiente Laboral Subjetivo “CALS” creado por
Pérez-Luco (2008) con un ajuste posterior de la dimensión de Cultura Organizacional (Concha,
Gottschalk & Pérez-Luco, 2008) y normas generadas por Trizano, Pérez-Luco y Antivilo (2015).
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El CALS en su versión actual se compone de 134 ítems tipo Likert con cinco categorías de
respuesta y escalamiento por intensidad con los cuales se miden cuatro dimensiones (39 ítems
de Clima Laboral, 32 de Afrontamiento, 22 de Burnout y 41 de Cultura Organizacional). Para las
primeras tres dimensiones, las opciones de respuesta van de 1 (nunca) hasta 5 (siempre), midiendo la frecuencia con que se experimentan los enunciados; la cuarta dimensión va de 1 (muy en
desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo), midiendo el grado de aceptación de los postulados. Luego
se usa una escala compuesta por 29 ítems dicotómicos (sí o no) que mide la presencia de Sintomatología Psicosomática; y al final se incluye una encuesta de Caracterización Sociolaboral, que
permite contextualizar la información, compuesta por 16 preguntas de respuesta estructurada.
Las cuatro dimensiones del CALS se operacionalizan en 20 variables (ver Figura 1) construidas
empíricamente mediante Análisis Factorial Exploratorio independientes para cada dimensión, cuyos
valores KMO oscilaron entre 0,91 para Cultura Organizacional y 0,98 para Afrontamiento; y la varianza explicada entre 41,7% para Clima Laboral y 51,9% para Cultura Organizacional (Pérez-Luco,
2008). Respecto a las evidencias de confiabilidad del instrumento, el coeficiente Alfa de Cronbach
osciló en un rango de 0,73 para Marca y Relaciones a 0,91 para Confianza y Sintomatología (Concha,
Gottschalk, & Pérez-Luco, 2008). La puntuación bruta de cada variable individual se obtiene sumando las respuestas de los ítems que conforman la respectiva escala al interior de cada dimensión.

Figura 1. Estructura general del CALS con las cuatro dimensiones y las 20 variables
que lo componen.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Clima-Satisfacción Laboral
En un análisis comparativo de los datos entre organizaciones Públicas y Privadas con fines
de lucro, es posible señalar que las organizaciones privadas de la muestra presentan en todas
las dimensiones (Confianza, Tensión, Integración, Retribución, Satisfacción) puntuaciones significativas que configuran un Clima y Satisfacción Laboral muy por debajo de las instituciones
públicas del estudio. Al desagregar las dimensiones, en las organizaciones privadas, es posible
señalar que la evaluación que los trabajadores realizan del desempeño de las jefaturas inmediatas derivado de la percepción de cercanía, buen trato, apoyo y reconocimiento (Confianza), de
los montos de (Tensión) o estrés laboral, que redundan en una percepción negativa de la organización, y de (Satisfacción Laboral), que obedece a los sentimientos de agrado y conformidad
con el trabajo, se encuentran en niveles más bajos de significatividad que las otras dimensiones. Por otra parte, los niveles de Retribución de los funcionarios de organizaciones públicas
y privadas se encuentran en un mismo nivel y levemente por debajo de la media exigida. Lo
anterior da cuenta que en ambas organizaciones existe prácticamente la misma percepción
respecto del trato brindado por la organización o de la preocupación de la organización por
sus trabajadores.

Figura 2. Comparación de Clima-Satisfacción laboral entre organizaciones
Públicas y Privadas

valor t
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7,750

0,000

-0,425

-0.538 - -0.311

Efecto pequeño
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sin efecto
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Burnout
En un análisis comparativo de los niveles de estrés emocional o Burnout entre organizaciones
públicas y privadas, es posible señalar que claramente existen diferencias significativas entre
ambos tipos de instituciones, dadas fundamentalmente en que las organizaciones privadas del
estudio muestran altos indicadores de tensión o estrés emocional ya que en todas las dimensiones
que determinan Burnout (cansancio emocional, realización personal y endurecimiento afectivo) las puntuaciones muestran alto agotamiento emocional, bajas experiencias de crecimiento
y realización personal, alto distanciamiento afectivo y disminución de la capacidad empática.
Sin embargo, es posible apreciar que los niveles de sintomatología psicosomática asociada se
presentan en niveles mejores que los que muestran los datos que aporta la muestra de las organizaciones públicas. Por otra parte, en las organizaciones de carácter público se observa que presentan menores niveles de Cansancio o desgaste psicológico provocado por un exceso sostenido
de demandas laborales, mejores niveles de Realización Personal y bajo nivel de insensibilidad
(Endurecimiento afectivo) frente al sufrimiento propio y ajeno. En este sentido, llama la atención
en las instituciones de carácter público, la presencia de Sintomatología asociada.

Figura 3. Comparación de Burnout entre organizaciones Públicas y Privadas.
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Afrontamiento
Los datos muestran, tal como se visualiza en la figura 4, que en los Estilos de Afrontamiento
en que aparecen diferencias significativas el grupo de organizaciones públicas revela poseer
mejores recursos de adaptación respecto del grupo de organizaciones de carácter privado. En
este sentido las organizaciones públicas presentarían un Estilo de Afrontamiento que está basado
principalmente en una actitud activa frente a los problemas y mayor conciencia de las consecuencias de la evasión contando con un óptimo potencial de adaptación frente a situaciones de alto
estrés. Por otra parte, de manera significativa las organizaciones privadas del estudio presentan
una baja puntuación en Actuación Reflexiva y alta puntuación en Evasión, lo que señalaría una
fuerte tendencia a afrontar los problemas de manera desadaptativa, y a buscar la fuga psicológica
como manera de terminar con las sensaciones de malestar. Se observa además, en ambos tipos de
organizaciones, el uso del Apoyo afectivo y el Humor en niveles promedio, que muestra una alta
tendencia a buscar apoyo del entorno social para descargar la tensión y a utilizar el humor como
acción distractora pero sin resolver los problemas a la base.

Afrontamiento
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Cultura Organizacional

Al comparar las puntuaciones de Cultura Organizacional entre las organizaciones públicas y
las organizaciones privadas es posible observar que en todas sus variables desagregadas, las organizaciones públicas, muestra puntuaciones significativamente más bajas que los de las organizaciones privadas, específicamente en las variables de Marca, Vanguardia e Improvisación. Aquí,
las organizaciones privadas, se presentan con una cultura organizativa que se enfoca fuertemente
en el mercado y en su imagen corporativa, privilegio en el desarrollo tecnológico y productivo y
la de una organización que prioriza la toma de decisiones en el corto plazo. Por otra parte, podemos observar en las organizaciones de carácter público representadas en el estudio, que éstas se
encuentran enfocadas débilmente en el medio externo y que no priorizan la inversión en imagen
ni en conocimiento del mercado, que desatienden la incorporación de avances tecnológicos, y
que se centran en mayor medida en la regulación sistemática de sus procesos y en la planificación
para la toma de decisiones.
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Figura 5. Comparación de Cultura Organizacional
entre organizaciones Públicas y Privadas.

Cultura
Organizacional

valor t

valor p

d de cohen
95%

Intervalo de
confianza

Tipo Efecto

Relaciones

-1,968

0,049

0,113

0 - 0.226

sin efecto

Marca

-14,971

0,000

0.94

0.822 - 1.058

efecto grande

Vanguardia

-5,477

0,000

0.311

0.198 - 0.425

Efecto pequeño

Rigurosidad

3,622

0,000

-0.206

-0.318 - -0.093

Efecto pequeño

Improvisación

-12,983

0,000

0.746

0.63 - 0.862

efecto
intermedio

Capacidades

2,501

0,013

-0.139

-0.252 - -0.026

sin efecto

Los resultados del estudio no satisfacen las presunciones hipotéticas propuestas y que dan
cuenta que las organizaciones públicas poseen dinámicas laborales comparativamente más positivas que las observadas en las organizaciones privadas.
Los resultados obtenidos dan cuenta de la capacidad del instrumento para generar caracterizaciones de la dinámica laboral subjetiva de los trabajadores en organizaciones complejas,
permitiendo discriminar entre los dos grupos en estudio.
Teniendo presente que es posible observar Burnout en otras ocupaciones, distinta a las profesiones de ayuda, se aprecia que en las organizaciones privadas del estudio (carácter productivas), las puntuaciones configuran un claro perfil de queme profesional.
Los mejores indicadores positivos de ambiente laboral subjetivo de las organizaciones públicas pudieran estar siendo explicados por los mejores niveles de estudio de estos, por el tipo de
actividad desarrollado, y por los avances en la modernización de la gestión pública.
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Se requiere ampliar la base de registros con una mayor diversidad de organizaciones privadas
evaluadas como lo son el retail o los servicios financieros donde encontrar indicadores positivos
de ambiente laboral subjetivo.
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Resumen. Uno de los cambios derivados de la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior con mayores implicaciones en el proceso educativo es el cambio de paradigma en los roles
de profesores y alumnos, pasando el estudiante a ser elemento central del proceso de aprendizaje
y exigiéndosele un carácter autónomo. En este sentido, el objetivo de la presente investigación es
determinar si algunas de las estrategias de aprendizaje que se relacionan con un buen rendimiento
académico, pueden tener también cierta influencia en la reducción del abandono universitario.
Para ello, se ha implementado un cuestionario diseñado ad hoc a una muestra de 449 alumnos de
primer curso de carrera, obteniendo como resultado que si existen diferencias significativas entre
los alumnos que abandonan y los que permanecen en dos de las variables analizadas: el uso de
técnicas de estudio adecuadas y la profundización en los contenidos de las asignaturas.
Palabras clave: educación superior, abandono universitario, técnicas de estudio.
Title: Learning strategies and university dropout.
Abstract: One of the changes derived from the implementation of the European Higher Education
Area with greater implications in the educational process is the change of paradigm in the roles of
teachers and students, with the student becoming a central element of the learning process and demanding an autonomous character. In this sense, the objective of this study is to determine if some of
the learning strategies that are related to a good academic performance, can also have some influence
in the reduction of university dropout. To this end, a questionnaire designed ad hoc was implemented
for a sample of 449 students in the first year of the course, obtaining that there are significant differences between the students who dropout and those who persist in two of the variables analyzed: the
use of adequate study techniques and the deepening in the contents of the subjects.
Keywords: higher education, university dropout, study techniques.
JEL Classification: higher education, university dropout.
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INTRODUCCIÓN
La implementación del EEES trajo consigo cambios importantes en las instituciones universitarias que afectaron a múltiples ámbitos y contextos de la organización, tales como: los equipamientos e infraestructuras tecnológicas, las estructuras organizativas, las metodologías docentes
utilizadas o los roles a desempeñar, tanto de profesores como de alumnos (Alonso-Sáez y Arandia-Loroño, 2017).
Es especialmente relevante el cambio producido en las figuras protagonistas del proceso de
enseñanza-aprendizaje, por cuanto supone una transformación que altera el propio paradigma
educativo de la Universidad, reconfigurando los roles docente y discente e introduciendo modificaciones en la forma de entender el proceso. Así, el docente pasa de tener una función prioritaria como transmisor de conocimientos a una labor de apoyo en la cual actúa como facilitador
del mismo (Conole, 2013), mientras que el alumno pasa de ser un receptor pasivo al elemento
central del proceso de aprendizaje, exigiéndosele un papel activo como generador de su propio
conocimiento. Como puede apreciarse, esta consideración no es más que la adaptación de la
institución universitaria a los principios constructivistas del aprendizaje, superando por fin los
postulados de la enseñanza conductista.
En este contexto, donde el alumno se convierte en figura central, adquieren especial importancia las habilidades que lo convierten en un individuo autónomo, alguien capaz de gestionar
su proceso de aprendizaje en función de sus capacidades e intereses, con el objeto de aprovechar
al máximo todo su potencial y conseguir un rendimiento académico óptimo. Un rendimiento que
ya no se fundamenta en la mera repetición memorística de contenidos sino en el desarrollo de
competencias (Ion y Cano, 2012) que garanticen un adecuado desempeño profesional y personal.
Ante esta nueva concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje se tienen en cuenta aspectos como el trabajo en equipo, las tutorías individuales y grupales, la realización de proyectos,
etc. en la concepción de las asignaturas y en la metodología de evaluación del alumno (Argos,
Ezquerra, Osoro, Salvador y Castro, 2013) y ello conlleva la adaptación y modificación parcial de
las estrategias de aprendizaje que el alumno tiene que llevar a cabo para obtener un rendimiento
satisfactorio (Roux y Anzures, 2015).
Aunque existen diferentes tipologías y clasificaciones de estrategias de aprendizaje, que incluirían las estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas y las estrategias de apoyo al
aprendizaje, entre otras, desde un punto de vista global o integrador éstas se pueden definir
como los mecanismos de control que utiliza el alumno para dirigir su procesamiento de la información facilitando la adquisición, almacenamiento y recuperación de la misma (Barca et al.,
2013). En este sentido, nosotros seleccionaremos cuatro variables que consideramos de especial
interés en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), por ser algunas de las que
más se relacionan con el carácter autónomo del alumno.
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En primer lugar, el uso de técnicas de estudio ha demostrado tener una cierta relación con el
rendimiento académico, de forma que aquellos alumnos que las utilizan de forma más efectiva,
obtienen unos mejores resultados (Choque y Zanga, 2011).
Lo mismo ocurre con la asistencia regular a clase, pudiendo mencionar la existencia de estudios que demuestran que este es un factor determinante a la hora de predecir el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios (Santos y Vallelado, 2012).
La tercera variable de interés es aquella relacionada con el proceso diario o regular de preparación de las asignaturas, entendiendo su estudio y evaluación como un proceso continuo que
no se limita a un momento puntual determinado por el examen y su calificación. A este respecto,
las tecnologías de la información y la comunicación han supuesto un gran avance, no solo metodológico, sino en cuanto a la evaluación de las actividades y tiempos de estudio de los alumnos,
siendo posible asumir que la preparación continua de las asignaturas mejora sensiblemente el
rendimiento (Cerezo, Esteban, Sánchez-Santillán y Núñez, 2017)
Y finalmente, la profundización en los contenidos o temas tratados en las asignaturas cursadas parecen tener también una cierta relación con el rendimiento, hasta el punto de citarse
estudios que encuentran esta variable como la más determinante en alumnos de alto rendimiento
(Montes, 2012).
Ahora bien, si tenemos en cuenta la influencia de las variables mencionadas en el rendimiento académico satisfactorio y consideramos que esta es precisamente una de las variables que se
ha demostrado como más consistente para prevenir el abandono universitario (Casanova, Cervero, Núñez, Almeida y Bernardo, 2018), un problema que genera múltiples dificultades personales
y familiares, y costes económicos a las instituciones universitarias y socio-políticas (Antúnez,
Cervero, Solano, Bernardo y Carbajal, 2017), la pregunta que podríamos hacernos es si dichas
variables tendrían también un efecto positivo sobre la permanencia universitaria, produciéndose
tal resultado a través de la mediación del rendimiento.
OBJETIVO
En este sentido, el objetivo de la presente investigación busca analizar si existen diferencias
estadísticamente significativas en el uso de diversas estrategias de aprendizaje entre los alumnos que han mostrado intención de abandonar la titulación y aquellos que no han tenido dicha
intención.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Muestra
La muestra de la investigación está compuesta por 449 estudiantes universitarios de primer
curso de las siguientes titulaciones: Grado en Maestro de Educación Primaria (38,8%), Grado
en Maestro de Educación Infantil (28,7%), Grado en Psicología (27,6%) y Grado en Logopedia
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(4,9%). Está compuesta mayoritariamente por mujeres (78,6% frente a 21,4% de hombres) y la
media de edad es de 19,71 años.
Instrumento
Los datos se han recogido a través de la implementación de un cuestionario diseñado ad hoc
que interroga sobre diferentes aspectos de la vida universitaria, con especial incidencia en los
procesos de autorregulación y las variables que influyen en la decisión de permanencia o abandono de los estudios universitarios.
El instrumento consta de 66 ítems agrupados en 8 factores, más un bloque añadido que
incorpora datos personales y sociodemográficos, teniendo un alfa de Cronbach de .712, lo que
garantiza su fiabilidad.
Las variables de clasificación, con diferentes tipos de respuesta, hacen referencia a aspectos
como la identificación del sujeto, sexo, edad, modalidad y nota de bachillerato así como de la
prueba de acceso a la universidad (EBAU), adjudicación de beca de estudios, estudios de los
progenitores, si su titulación actual es la primera y las asignaturas son de primera matrícula, y si
trabaja o realiza otras actividades incluyendo el número de horas de dedicación.
Los diferentes factores hacen referencia a los siguientes aspectos, contando todos ellos con
una escala de respuesta tipo Likert de cinco puntos, de acuerdo con las siguientes correspondencias: 1) Totalmente en desacuerdo; 2) En desacuerdo; 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4) De
acuerdo y 5) Totalmente de acuerdo.
El primer factor incluye ítems relacionados con el motivo de elección de la titulación, preguntando si se ha seleccionado la titulación por vocación, pensando en las posibles salidas laborales,
si la elección de la carrera ha sido una elección únicamente personal o ha influido la familia, por
recomendación del orientador o de personas cercanas, etc.
El segundo factor hace referencia a los conocimientos previos, pidiendo al alumno que valore
sus conocimientos previos de bachillerato así como el dominio de técnicas de estudio, comparando su interés y capacidad de concentración en los estudios universitarios con los estudios previos.
El tercer factor se refiere a la economía, incluyendo dos ítems que preguntan por el esfuerzo
que supone a la familia costear los estudios y si se depende de una beca para poder cursarlos.
El cuarto factor incluye diversos ítems relacionados con la situación del alumno en el momento de responder al cuestionario. Se incluyen así ítems relacionados con la satisfacción con la
elección de la titulación, el cumplimiento de expectativas, el esfuerzo requerido, el engagement
conductual, etc.
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El quinto factor hace referencia al interés en la titulación cursada y está compuesto por ítems
que preguntan por el interés en los contenidos, el nivel de autoexigencia en relación con los contenidos, si se profundiza en los contenidos impartidos en clase, etc.
El sexto factor, relativo a la integración, cuestiona sobre el tipo de relación que se establece
entre el alumno y los docentes o entre el alumno y sus compañeros, tratando de analizar el grado
de adaptación académica y social alcanzados.
El séptimo factor, relativo a las variables institucionales, permite valorar la calidad general
de la Universidad de Oviedo y la existencia de sus servicios de orientación e inserción laboral.
Y finalmente, el octavo factor, incluye variables de autorregulación, y pretende conocer el
grado de utilidad que los alumnos conceden a este tipo de estrategias, así como su nivel de utilización y eficacia en relación con el éxito académico medido a través del abandono o la permanencia en la titulación.
Procedimiento
Para la implementación de los cuestionarios, de forma previa al inicio de los exámenes del
primer cuatrimestre, se buscó la colaboración de los docentes que impartían asignaturas en el
primer curso de las titulaciones objeto de estudio, permitiendo cumplimentar el cuestionario a
los alumnos bien de forma impresa, bien a través de un cuestionario en formato digital en aquellas aulas donde el equipamiento y la infraestructura lo permitían.
Análisis de datos
Para realizar el análisis de los datos recabados se ha utilizado el paquete estadístico IBM SPSS
Statistics v. 24.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En primer lugar, para facilitar el análisis de datos se han reducido las cinco opciones de respuesta de la escala tipo Likert a una escala de tres alternativas, unificando los valores totalmente
en desacuerdo y en desacuerdo, y de acuerdo y totalmente de acuerdo, mientras se mantiene el
valor intermedio (ni de acuerdo ni en desacuerdo).
En la tabla 1, podemos ver el porcentaje de alumnos que se sitúan en el valor de cada una de
las variables en relación con la existencia o no de la intencionalidad de abandono.
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Tabla 1. Grado de acuerdo con las variables en función de la intención de abandono.

En la tabla 2, se incluyen los valores chi-cuadrado, así como los grados de libertad y la significación estadística de cada una de las variables en relación con la intención de abandono.
Tabla 2. Valores chi-cuadrado

Visto lo anterior, podemos comprobar cómo solamente en las variables referentes a la valoración del uso de técnicas de estudio (p<.001) y, en menor medida, en la de profundización
sobre los temas tratados en las asignaturas (p<.005), se producen diferencias estadísticamente
significativas entre los alumnos que han mostrado intención de abandonar los estudios y aquellos
que no han mostrado intención de hacerlo (permanencia). De este modo, aquellos estudiantes
que nunca han mostrado intención de abandonar la titulación, valoran más positivamente su
dominio de las técnicas de estudio, del mismo modo que dicen profundizar en mayor medida en
los temas tratados en las asignaturas.
Así, los resultados obtenidos son coincidentes parcialmente con los de algunos estudios realizados. Por ejemplo, la relación de las técnicas de estudio con el fenómeno del abandono universitario parece bastante asentada, de forma que los estudiantes que hacen un mayor y mejor
uso de este tipo de técnicas, parecen abandonar menos que los compañeros que no las utilizan
(Tuero, Cervero, Esteban y Bernardo, 2018). La misma relación se establece también entre la
profundización en los contenidos básicos de las asignaturas y el abandono, de forma que aquellos
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alumnos que amplían los contenidos más allá de lo necesario para superar la asignatura, tienden
a permanecer en la titulación (Carbonero, Román y Ferrer, 2013).
No ocurre lo mismo, sin embargo, con las otras dos variables estudiadas. Así, aunque en
nuestro estudio no se han encontrado diferencias significativas entre el abandono y la asistencia
regular a clase, el estudio de Bernardo et al. (2015) sí concluye tales diferencias, algo semejante
a lo que ocurre con las diferencias entre los alumnos que abandonan y los que no, respecto a llevar las asignaturas al día o su estudio regular (González, Álvarez, Cabrera y Bethencourt, 2007).
Esta disparidad, no obstante, podría deberse a lo limitado de la muestra y el carácter específico
de las titulaciones analizadas, por lo que como línea de mejora debería plantearse aumentar la
muestra, estratificando las ramas de conocimiento a evaluar.
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INTERNACIONAL
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Cuesta Castañón, Noelia
Universidad de Oviedo, España
e-mail: noelia_cuesta@hotmail.com

Resumen. El sector de transporte aéreo de pasajeros ha venido experimentando un significativo
aumento en el volumen de contratación en los últimos tiempos, lo que lleva aparejado consigo
el incremento de reclamaciones a las compañías aéreas por el gran número de incidencias que se
producen en relación a las reservas, huelgas, denegaciones de embarque, cancelaciones, retrasos
o gran retraso, escalas no programadas, pérdida o rotura de equipaje, entre otros incumplimientos por parte de las compañías aéreas, habiendo importantes intereses económicos en juego,
puesto que el pasajero, si bien ocupa una posición jurídica más débil, es cada vez más consciente
de los derechos que le asisten.
Este estudio sobre el contrato de transporte aéreo internacional de pasajeros, pretende analizar
el desarrollo normativo sobre una realidad concreta, la situación jurídica de desprotección en la
que se encuentra el pasajero frente a los incumplimientos contractuales de las compañías aéreas
y la eventual responsabilidad extracontractual de las mismas.
Los problemas que se plantean requieren determinar el tribunal internacionalmente competente
y el Derecho aplicable al marco obligacional entre pasajero y compañía aérea, así como el régimen de responsabilidad de ésta.
Palabras clave: transporte aéreo, pasajeros, Reglamento CE 261/2004, Convenio Montreal.
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INTRODUCCIÓN
El transporte aéreo es una materia compleja con notoria incidencia del derecho internacional
y comunitario, en la que se combinan aspectos de seguridad del transporte con los derechos de
los pasajeros.
El Código de Comercio de 1885 no pudo prever el fenómeno de la navegación aérea, por lo
que ninguna norma hace relación al transporte aéreo.
La regulación tradicional del contrato de transporte aéreo de personas y la responsabilidad
contractual en caso de accidente está contenida en la Ley de Navegación Aérea, en sus artículos
92 a 101 y 115 a 125, respectivamente.
La Ley de Navegación Aérea ha sido la norma aplicable al cabotaje nacional aéreo y también
al transporte internacional cuando no hubiese un tratado internacional obligatorio para España
(art. 125 LNA).
En la actualidad, esta normativa de la Ley de Navegación Aérea ha sido desplazada por la
aplicación preferente de tratados internacionales suscritos por España y por el derecho comunitario, cuando se dan los requisitos de su aplicación.
OBJETIVO
El objetivo fundamental es la identificación de situaciones con las que se pueden encontrar
los pasajeros usuarios del transporte aéreo internacional, y en función de las distintas fuentes
normativas aplicables, analizar sus derechos como parte débil del contrato, los distintos tipos
de acciones que pueden ejercitar, dónde ejercitarlas, y cómo reclamar frente a las compañías
aéreas, dada la complejidad de una materia en la que hay distintos intereses en juego y fuentes
normativas de distintos países.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Estudio documental, tipo monografía. Se trata de una investigación de biblioteca, teórica y
explicativa. La investigación se realiza en atención a distintas fases fases, siendo la primera y
fundamental la Identificación de los problemas y fuentes normativas aplicables:
1. R
 égimen de responsabilidad de la compañía aérea por denegación de embarque, cancelación y gran retraso
Análisis de la Competencia judicial en materia civil y mercantil:
Derecho de los pasajeros aéreos a compensación por denegación de embarque y por gran
retraso de un vuelo — Acción de compensación dirigida contra el transportista aéreo encargado
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de efectuar el vuelo no domiciliado en un Estado miembro o con el que los pasajeros no tienen
ningún vínculo contractual» .
— Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 5, punto 1.
— Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Artículo 7, punto 1 ( Concepto de “materia contractual” — Contrato de prestación de servicios — Vuelo de conexión operado por distintos transportistas aéreos — Problemática de determinar cuál es el “lugar de cumplimiento”).
— Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Concepto de “circunstancias extraordinarias”: - Reglamento (CE) n.º 261/2004 - Artículo 5, punto 3. Ejemplos: “Huelga salvaje”. Colisiones de la
aeronave con cuerpos extraños en la pista (choque del aparato con un ave). Problemas técnicos.
Erupción de un volcán.
2. Responsabilidad en caso de muerte o lesión del pasajero. Accidente
El Tribunal Supremo considera que el uso del criterio interpretativo del baremo de accidente
de tráfico es más adecuado que el Reglamento europeo 785/2004 sobre requisitos de seguros
para compañías aéreas, ya que este último no establece propiamente ningún baremo destinado a
valorar los daños personales.
El Reglamento CE 2027/1997, de 9 de octubre, sobre la responsabilidad de las compañías
aéreas en caso de accidente, tal y como ha sido modificado por el Reglamento CE 889/2002, de
13 de mayo, crea un sistema uniforme de responsabilidad para el transporte aéreo internacional
de personas y sus equipajes cuando es ejecutado por una compañía aérea comunitaria. Dispone
que la responsabilidad de una compañía aérea comunitaria en relación con el transporte de pasajeros y sus equipajes se regirá por todas las disposiciones del Convenio de Montreal relativas
a dicha responsabilidad.
3. Rresponsabilidad en caso de destrucción, pérdida o daños del equipaje
Al no existir limitación de la responsabilidad prevista en el nº 2 del art. 22 del Convenio de
Montreal, el daño habrá de ser satisfecho íntegramente, en la medida en que haya sido probado.
La ley aplicable es el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo
Internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1.999, ratificado por España el 20 de mayo
de 2.004.
España es parte del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo
internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, ratificado mediante Instrumento de 4
de junio 2002. España también es parte del Convenio de Varsovia de 1929, tal y como ha sido
modificado por el Protocolo de La Haya de 1955 y los Protocolos de Montreal 1, 2 y 4 de 1975,
que continúa en vigor.
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• S
 i el vuelo es con otro país que también es parte del Convenio de Montreal y del Convenio
de Varsovia, como España, se aplica con carácter preferente el Convenio de Montreal (art.
55 CM). En cambio, si el otro país no es parte del Convenio de Montreal, pero si del Convenio de Varsovia, se aplicará el Convenio de Varsovia.
• C
 erca de 100 países son parte del Convenio de Montreal, pero más de 150 lo son del Convenio de Varsovia, por lo que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Montreal seguirán
coexistiendo durante un tiempo indeterminado.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Llevando a cabo una revisión de los objetivos, llegamos a la conclusión de que no sólo se
trata de salvaguardar un elevado nivel de protección de los pasajeros, sino también garantizar un
equilibrio entre los intereses de esos mismos pasajeros y los de los transportistas aéreos.
El Reglamento (CE) 261/2004, de 11 de febrero, establece normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o
gran retraso de los vuelos, y se aplica con carácter preferente:
• A
 los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un Estado miembro de la Unión
Europea.
• Y
 a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país con destino al territorio de un Estado de la Unión Europea, a condición de que el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo en virtud de un contrato con dicho pasajero sea un transportista
comunitario (arts. 2.b y 3.1 Regl. 261/2004).
• E
 ste régimen se aplica sin perjuicio de los derechos del pasajero a obtener una compensación suplementaria (art. 12 Regl. 261/2004).
• E
 l transportista que deniegue el embarque o cancele un vuelo debe proporcionar a cada uno
de los afectados un impreso en el que se indiquen las normas en materia de compensación
y asistencia con arreglo al Reglamento CE 261/2004.
También deberá proporcionar un impreso equivalente a cada pasajero afectado por un retraso de al menos 2 horas (art. 14.2 Regl. 261/2004).
• L
 as obligaciones para con los pasajeros no podrán limitarse ni derogarse, especialmente
por la inclusión de una cláusula de inaplicación o una cláusula restrictiva en el contrato de
transporte (art. 15.1 Regl. 261/2004).
Asimismo, en atención a la condición de usuario del pasajero, resultan de aplicación las normas de la LGDCU, especialmente la lista de cláusulas abusivas de sus artículos 82 y ss. LGDCU.
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Resumen: Blockchain es actualmente uno de los temas principales en el mundo académico y la
industria, debido a las implicaciones que podría tener la implementación de esta moderna tecnología. Este proyecto examina la red peer-to-peer que forma Blockchain, desde su origen hasta
los desarrollos y aplicaciones más recientes en diversas industrias y sectores (principalmente en
la gestión de la cadena de suministro, energía, educación y medicina), así como las diferentes
formas que puede adoptar, principalmente a través de contratos inteligentes (smart contracts).
Los desafíos y el trabajo futuro de esta tecnología también se abordan, principalmente a través
del análisis de la escala, la seguridad y el mal comportamiento de esta tecnología, principales
obstáculos para el desarrollo de la misma después de su expansión en los últimos años.
Palabras clave: blockchain; smart contracts; fintech; criptomonedas; bitcoin.
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INTRODUCCIÓN
Blockchain es actualmente uno de los temas principales en el mundo académico y la industria, debido a las implicaciones que podría tener la implementación de esta moderna tecnología.
Este proyecto examina la red peer-to-peer que forma Blockchain, desde su origen hasta los desarrollos y aplicaciones más recientes en diversas industrias y sectores (principalmente en la gestión de la cadena de suministro, energía, educación y medicina), así como las diferentes formas
que puede adoptar, principalmente a través de contratos inteligentes (smart contracts).
OBJETIVOS
Blockchain ha sido uno de los temas más comentados recientemente en el mundo financiero.
Se introdujo por primera vez con Bitcoin en 2008, como un sistema de pago peer-to-peer para
transacciones electrónicas que permite que dos partes se intercambien pagos sin la intermediación de las instituciones financieras, lo que evita el llamado doble gasto.
La red peer-to-peer de blockchain está conectada por sus nodos y tiene las propiedades de una
base de datos distribuida y transaccional. La información, una vez verificada por cada nodo de la
red, se envía a los otros nodos a través de sus llaves públicas. El sistema de llave pública no es algo
reciente. De hecho, fue en 1976, cuando a Diffie y Hellman se les ocurrió la idea de la criptografía
asimétrica, poniendo en juego dos tipos de llaves: llaves públicas y privadas. El principio detrás
del sistema de llaves pública era la posibilidad de que dos partes pudieran comunicarse a través de
un canal público utilizando solo técnicas públicamente conocidas y creando una conexión segura.
Cada parte enviaría mensajes a la otra cifrada en la llave pública de cifrado del receptor. Para
descifrar este mensaje, la contraparte usaría su propia llave de descifrado secreta (llave privada).
Mediante la encriptación, cada bloque de datos está protegido gracias al trabajo de los mineros,
quienes validan la información resolviendo enigmas criptográficos y alcanzando consenso. Cada
vez que un minero resuelve positivamente un enigma, se le permite registrar una transacción. Los
mineros ganan Bitcoins a través de este proceso. Cuanto más fuertes sean los recursos de este minero, mayor será la probabilidad de que el enigma se resuelva antes que el resto de los mineros.
Cada minero tiene una copia de la cadena de bloques cuando se une a la red y tiene información desde el génesis hasta el bloque validado más reciente. La principal tarea del minero es
resolver los enigmas y producir el siguiente bloque. Una transacción solo será válida cuando se
agregue un nuevo bloque a esta cadena de bloques.
Figura 1. Red Blockchain
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Smart Contracts
En los últimos años, blockchain se ha utilizado de una manera más amplia. Esto ha permitido,
por ejemplo, la creación de contratos inteligentes (smart contracts). El concepto de contratos
inteligentes no es nuevo. Fue presentado por primera vez por Nick Szabo en 1994 cuando definió
estos contratos como un “protocolo de transacción computarizado que ejecuta los términos de
un contrato”.
La idea principal detrás de los contratos inteligentes es que las cláusulas contractuales que
formalizan una transacción entre dos partes (garantía, fianzas, derechos de propiedad, etc.) se
incorporan al hardware y software, por lo tanto, a la propiedad del usuario, sin necesidad de un
tercero o autoridad que rija estas transacciones.
Figura 2. Smart Contracts
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La irrupción de la tecnología Blockchain tiene consecuencias en muchos ámbitos de la industria, desde la supresión de una autoridad central hasta la autentificación de transacciones por
agentes independientes.
Un factor clave son los smart contracts, contratos inteligentes que se llevan a cabo automáticamente cuando se cumplen una serie de características en la cadena de bloques. La aplicación
de estos contractos en el mundo financiero puede revolucionar la manera de interactuar en los
mercados.
Una de las labores fundamentales de la investigación será la de la formación específica en uso
de nuevas herramientas que puedan ser de aplicación para poder desarrollar los códigos específicos de las aplicaciones, como por ejemplo Ethereum.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Blockchain tiene el potencial de convertirse en una fuente de innovación en muchos campos
en los próximos años. En la gestión de la cadena de suministro, por ejemplo, Blockchain puede
mejorar la visibilidad, la optimización y la demanda. La tecnología se puede utilizar en logística,
identificar productos falsos o facilitar el seguimiento del producto (por ejemplo, seguimiento de
alimentos).
En el sector de la energía, una gran cantidad de compañías de energía establecidas están involucradas en proyectos de Blockchain, lo que demuestra claramente un profundo interés en esta
área. Sin embargo, el valor a largo plazo dependerá de la inversión en proyectos a gran escala,
que actualmente se encuentran en la etapa inicial de la fase de desarrollo. Algunos de sus desafíos
más importantes, que son la escalabilidad, la velocidad y la seguridad.
En educación, por ejemplo, un registro distribuido basado en Blockchain proporcionaría un
registro seguro de logros educativos al que se podría acceder y podría ser verificado por cualquier persona. Los profesionales del mundo académico podrían reclamar la autenticidad de sus
acreditaciones académicas mediante la prueba de Blockchain.
En medicina, la investigación se está realizando en la dirección de una clave criptográfica
compartida entre pacientes y médicos. Usando una clave compartida, los datos del paciente se
almacenarán en una Blockchain a través del cifrado, siendo los datos seguros y accesibles solamente para las partes involucradas.
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Resumen. La voluntad del testador es el principio inspirador de nuestro sistema sucesorio. Así,
al fallecimiento de una persona se debe atender con carácter preferente a su declaración de
voluntad mortis causa contenida en su testamento. Sin embargo, el Código Civil establece un
importante límite a la libertad de disposición del causante para favorecer a determinados familiares (descendientes, ascendientes y/o cónyuge viudo), cual es, la institución legitimaria. Este
límite a la libertad de disposición no sólo se contiene sobre el patrimonio del causante existente
al momento de la muerte, sino que se extiende sobre los bienes que hubiera atribuido a través de
liberalidades inter vivos. Es por ello por lo que el objetivo principal de la investigación consiste en
analizar los mecanismos jurídicos de protección de la legítima y de la voluntad del testador sobre
aquellas liberalidades inter vivos que el causante hubiera hecho a favor de uno o varios legitimarios o a favor de extraños. Resulta, pues esencialmente importante al momento de la apertura de
la sucesión como consecuencia de la muerte de una persona conocer las donaciones que hubiera
realizado a fin de determinar si perjudican los derechos sucesorios de los legitimarios.
Palabras clave: sucesión; legítimas; donaciones; colación.
JEL Classification: K12. Contract Law K15. Civil Law, Common Law; K36. Family and Personal
Law.
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INTRODUCCIÓN
El Derecho de sucesiones se caracteriza por ser una de las materias en que menos ha profundizado la doctrina civilista española, tal vez por su especial complejidad. Este Derecho se inspira,
como principio esencial, en la autonomía de la voluntad del testador (hasta tal punto que es
definida como la ley suprema de la sucesión), aunque con ciertas limitaciones, cuales son, con carácter principal, las legítimas. En efecto, el Derecho de sucesiones exige conciliar la voluntad del
testador con la protección de los sujetos legitimarios. De esta dicotomía surge la razón de ser de
la investigación, cuyo finalidad es analizar las donaciones inter vivos en la sucesión mortis causa
y, en particular las operaciones que deben realizarse al fallecimiento de una persona, cuales son,
las operaciones de cómputo, imputación y reducción de donaciones inoficiosas y la operación de
la colación de donación. Estas operaciones resultan necesarias para evitar un posible perjuicio
en los derechos de los legitimarios y, a su vez, cumplir la voluntad querida por el testador. La
regulación de estas operaciones se muestra prácticamente inalterada desde la entrada en vigor
del Código Civil. Sin embargo, la mayoría de los problemas que se han suscitado, tanto antes
como después de la promulgación del Código Civil, siguen todavía sin solución, pues lo cierto es
que son pocos los autores que se han dedicado a esta cuestión en profundidad.
El contexto actual social, jurídico y económico acentúa, aún más, la necesidad de un estudio
completo y riguroso sobre esta materia. Ello se observa a consecuencia de los siguientes factores:
-

El modelo actual de familia ha incrementado considerablemente el empleo de las donaciones
inter vivos tanto de padres a hijos como entre cónyuges. En la actualidad, el modelo familiar
se aleja totalmente del que tuvo como paradigma el codificador español. El reconocimiento
del principio de libertad de transmisión de bienes entre cónyuges; la existencia de hijos de
distintos matrimonios; el incremento de la edad de fallecimiento; la falta de cuidado y atención, en no pocas ocasiones, de los hijos a sus padres en los años previos a su fallecimiento o;
la escasa protección legal del cónyuge supérstite justifican cada vez más el empleo de liberalidades inter vivos, bien para desigualar a los hijos en su sucesión o para proteger o beneficiar
al cónyuge supérstite.

-

Asimismo, las donaciones han recobrado una clara importancia práctica, especialmente por
motivos fiscales. Algunos autores que estudiaron la repercusión de las donaciones en el derecho de sucesiones la devaluaron a un problema teórico y poco frecuente en la práctica, pues
la donación había sido una figura escasamente empleada dado su elevado coste fiscal. Sin
embargo, en la actualidad sucede lo contrario, pues las donaciones en algunas Comunidades
Autónomas han sido fiscalmente bonificadas (reducción al tipo cero) y, en otras resulta más
aconsejable partir la herencia en vida a través de donaciones para evitar el pago del Impuesto
de Sucesiones que en algunas Comunidades Autónomas resulta desorbitante.

-

La presencia de numerosas situaciones jurídicas internacionales de Derecho sucesorio motivadas
por los constantes movimientos transfronterizos de personas y capitales incrementan la necesidad
de este estudio. El aumento destacado de tales situaciones ha culminado con la aprobación del
Reglamento Europeo de Sucesiones. Desde su entrada en vigor, el 17 de agosto de 2015, consti-
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tuye la norma central del Derecho sucesorio europeo y ha supuesto el aumento considerable de
aplicación del Derecho español. A partir de ese momento, frente al tradicional artículo 8.9 del
Código Civil que contiene como único punto de conexión la nacionalidad del causante, el Derecho
español será aplicable, en primer lugar, a la sucesión de un nacional español siempre que haya
elegido como ley aplicable la ley española, en su defecto, si el causante tuviera su residencia habitual en España al momento de su fallecimiento, e incluso, si aun no residiendo habitualmente
en España sea este el Estado más estrechamente vinculado con el supuesto.
-

Por último, resultan claramente relevantes las reformas legislativas de los derechos forales
que responden a las demandas doctrinales en esta materia. Ejemplo de ello, es la reducción
de las donaciones computables a las realizadas en los diez años previos al fallecimiento del
causante en el Derecho civil de Cataluña o la reforma de la institución de la colación supeditada a la voluntad del causante en los Derechos forales de Aragón y el País Vasco.

Todo ello justifica la necesidad de un estudio completo sobre las operaciones sucesorias que
examine las deficiencias de nuestro ordenamiento jurídico, especialmente el Código Civil a fin de
hallar soluciones específicas a través del estudio de la doctrina más autorizada completada con
la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo y la Dirección General de los Registros
y del Notariado.
OBJETIVOS
La investigación tiene como objetivo principal deslindar las operaciones de protección de la
legítima y la colación y, con ello, advertir las diferencias entre ambas operaciones. Dentro de este
objetivo principal, por tanto, se deriva un objetivo subordinado, éste es, estudiar en profundidad
cada una de las operaciones necesarias para proteger cuantitativamente la legítima (operaciones
de cómputo de donaciones, imputación de liberalidades y reducción de liberalidades inoficiosas),
así como para repartir los bienes entre los herederos forzosos: la operación de la colación. Todo
ello se dirige a poder transmitir a cualquier operador jurídico las operaciones que deben realizarse cuando una persona fallece dejando herederos forzosos y habiendo realizado donaciones en
vida a favor de extraños o de legitimarios, distinguiendo claramente la protección de la legítima
y la salvaguarda de la cuota hereditaria.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación que se emplea es la común tratándose de una investigación en el ámbito jurídico, recopilando la normativa aplicable y su interpretación doctrinal y
jurisprudencial. En concreto, la investigación se llevará a cabo a través del estudio del Derecho
positivo y la jurisprudencia en la materia y del análisis de las cuestiones problemáticas que se
plantean en la práctica. La confluencia de esos diferentes planos de análisis permitirá desarrollar
un estudio de conjunto que ofrezca una visión coherente y unitaria sobre un fenómeno que requiere reflexiones doctrinales y soluciones en la praxis.
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El estudio del Derecho positivo tratará de ser abordado desde la óptica del Derecho español,
común y foral, comparando de qué manera se conecta la colación con las operaciones de protección de la legítima en las distintas legislaciones españolas. En la materia objeto de investigación,
el estudio de los derechos forales resulta esencialmente importante porque muestran una regulación más modernizada que la contenida en nuestro Código Civil (prácticamente intacta desde su
aprobación en el año 1889). Así, cabe destacar las últimas reformas de los derechos sucesorios de
Galicia (2006); Cataluña (2008); Aragón (2011); País Vasco (2015) y Navarra (2019). Destacan
la nueva regulación del Derecho sucesorio catalán.
Estos problemas son también una cuestión latente en los Estados de nuestro entorno. Por
ello, el estudio tratará de ser abordado desde la óptica del Derecho comparado, tanto de aquellos
sistemas que se inspiran como principio esencial en la autonomía de la voluntad del causante,
como aquellos otros que regulan límites a esta autonomía (legítimas). El estudio se centrará en
los Derechos de tradición romanista como son los Derechos sucesorios francés, italiano y portugués.
Por último, respecto al análisis de la jurisprudencia, destacan las Sentencias de la Sala Primera (de lo Civil) del Tribunal Supremo y las Resoluciones de la Dirección General de Registros
y del Notariado. No obstante, en aquellas cuestiones que por la materia o la cuantía no puedan
acceder a casación, será necesario analizar la jurisprudencia menor.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La investigación sobre las donaciones inter vivos en la sucesión mortis causa ha permitido
observar la existencia de dos instituciones que están íntimamente conectadas: las operaciones de
protección cuantitativa de la legítima, por un lado, y la colación, por otro. Esta interrelación ha
supuesto que la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia española no en pocas ocasiones
confundan ambas clases de operaciones, declarando que la institución de la colación tiende a
la protección de la legítima y, que, en consecuencia, sólo deben ser tenidas en cuenta para el
cálculo de la legítima, en su caso, mejora y porción disponible, las donaciones colacionables ex
artículos 1035 a 1050 del Código Civil.
La confusión surge especialmente a consecuencia del artículo 818 in fine del Código Civil
que, en sede de protección cuantitativa de la legítima se refiere a las donaciones colacionables.
No obstante, debe quedar claro que a tenor del citado precepto no sólo se agrega el valor de las
donaciones colacionables, sino el valor de todas las donaciones que el causante hubiera realizado para comprobar si lesiona los derechos sucesorios forzosos de sus legitimarios: donaciones
computables. En consecuencia, todas las donaciones colacionables son donaciones computables
e imputables, mientras que no todas las donaciones computables e imputables son donaciones
colacionables.
Ahora bien, aun cuando se logra distinguir entre las operaciones de protección de la legítima y la colación, cabe advertir la especial conexión que las une en la práctica, máxime cuando
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normas en sede de colación afectan a las reglas sobre imputación a efectos de comprobar si las
donaciones son inoficiosas. Así, la dispensa de la colación (art. 1036 CC) determina la voluntad
clara y manifiesta del causante de querer que esa donación se atribuya como plus al legitimario
y, en consecuencia, se debe imputar en el tercio destinado a la mejora (STS 29 julio 2013) o, la
exigencia del art. 1038 CC de imputar a la legítima todas las donaciones que el abuelo (causante)
hubiera realizado a su hijo premuerto y a sus nietos, quienes heredan por derecho de representación.
Conforme a esta interconexión entre ambas clases de operaciones, cuando al fallecimiento
de una persona concurren a su sucesión únicamente hijos o descendientes y el causante había
realizado a favor de alguno o varios de ellos liberalidades inter vivos, la operación aritmética de
imputación de tales donaciones a efectos de comprobar si resultan inoficiosas o no permite partir
cuantitativamente la herencia entre los herederos. Es decir, la misma operación permite comprobar si las donaciones perjudican los derechos sucesorios forzosos del resto de los legitimarios
(legítima estricta e individual) y permite colacionar, tomando de menos en la herencia el donatario tanto como ya hubiese recibido por donación. Así, si el causante fallece con cuatro hijos y
un caudal relicto de 650, habiendo hecho una donación de 150 a su hijo mayor, el resultado será
que cada uno de los hijos no donatarios recibirá 200 de la herencia, mientras que el hijo mayor
recibirá 50 porque ya había recibido 150 por donación.
Por ello, resulta necesario advertir de forma clara las diferencias entre ambas clases de operaciones para poder concluir que, si bien son operaciones íntimamente conectadas distan en cuanto
a su fundamento jurídico, el carácter de las normas que las regulan y los sujetos que practican
tales operaciones.
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Resumen. Gran parte del alumnado presente en los recreos escolares corre un elevado riesgo
de exclusión. Concretamente, un elevado porcentaje del alumnado con NEE y especialmente el
alumnado con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) dadas sus significativas limitaciones en
la relación social. Para buscar una posible solución a esta situación de aislamiento y exclusión en
los períodos de recreos se crea el programa Patios y Parques Dinámicos que busca mediante el
juego, proporcionar una herramienta inclusiva que permita que todo el alumnado disfrute de los
momentos de recreo educativo. El programa Patios y Parques Dinámicos se desarrolla siguiendo
una metodología específica de enseñanza estructurada que parte de unas herramientas visuales
a las que se suman técnicas adecuadas que facilitan el acceso al juego en el recreo de todo el
alumnado
Palabras clave: inclusión, recreo, autismo, acoso.
Title: Scholar inclusion and quality of life in the breaktimes.
Keywords: inclusion, breaktime, autism, bullying.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el concepto de calidad de vida (Gómez et al., 2014) se encuentra cada vez
más presente en los estudios e investigaciones realizadas con personas con discapacidad intelectual (Schalock y Verdugo, 2007), aunque estos aún son escasos en contextos escolares con
alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) (Verdugo y Sabeh, 2002). La calidad de
vida de los niños y las niñas en las escuelas debe ser considerado un factor muy importante para
alcanzar los logros y metas personales (Gasik y Amor, 2018). El concepto de calidad de vida se
debe tener en cuenta a la hora de diseñar políticas sociales y educativas inclusivas (Muntaner,
2013) que ayuden a mejorar las actitudes del profesorado hacia el alumnado con NEE (Alemany
y Villuendas, 2004), así como lograr la inclusión de la totalidad del alumnado en las actividades
realizadas en centros educativos (Verdugo, Amor, Fernández, Navas y Calvo, 2018).
En la actualidad, el debate sobre el cambio educativo y la innovación en las escuelas (Arufe,
2018) se encuentra a la orden del día. Esta transformación educativa es necesaria (Bona, 2018),
más si centramos el debate en torno al alumnado con NEE basándonos en los resultados publicados por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), que sentencia que España viola de manera sistemática el derecho a la educación
inclusiva. La Constitución Española de 1978 ya reconocía, en su artículo 14, la igualdad ante la
Ley y en el artículo 27.1., el derecho a la educación. Según el artículo 24 de la Convención de la
ONU (2006) sobre los derechos del niño y siguiendo el informe de la ONU (2017), observamos
que en España no se están realizando metodologías inclusivas adecuadas en las escuelas (Amor,
Verdugo y Fernández, 2018) cuando lo ideal seria seguir el diseño universal de aprendizaje
(DUA) (Pérez, 2017).
Todas las personas somos diferentes (Torres, 2017) y por ley, la educación inclusiva en España (Echeita y Calderón-Almendros, 2014), es un derecho de todos los alumnos y alumnas
(Echeita y Simón, 2013). La tendencia educativa actual consiste en caminar hacia una educación
inclusiva, en la que todos los niños aprenden (Bona, 2016), pero se siguen observando múltiples
casos de exclusión social y acoso escolar (Uruñuela, 2016).
Se plantea, por tanto, la necesidad de intervenir, ya que continúan existiendo actitudes negativas hacia las personas con discapacidad (Alcedo, Gómez, Aguado, Arias y González, 2013)
que dificultan o que impiden alcanzar una inclusión total en el ámbito educativo (González-Gil,
Martín-Pastor, Poy y Jenaro, 2016), además de observarse que sigue existiendo una tendencia a
escolarizar a los niños y niñas con diversidad funcional en centros específicos (Calderón y Verde,
2018).
En el ámbito educativo, el patio de recreo es un espacio de descanso y diversión (Gras y Paredes, 2015), pero también de riesgo de exclusión social (Artavia, 2013). El recreo es un espacio
educativo en el que prima el juego libre (Lagar, 2015), pero algunos niños y niñas, por diversas
circunstancias, no juegan o no interaccionan de manera adecuada con sus compañeros (García,
2018a), apareciendo conductas disruptivas y de aislamiento en el patio que pueden dar lugar a
situaciones de acoso escolar o bullying (Nacimiento y Mora, 2018).
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Por otro lado, está la importancia del juego en el desarrollo de los niños y niñas (Landreth,
2018). El juego es una actividad humana compleja (Bernabeu y Goldstein, 2014), que ha estado
presente a lo largo de toda la historia de la humanidad (García, 2018b). Con el juego se desarrollan aspectos muy importantes relacionados con el desarrollo social, cognitivo y emocional
(del Toro, 2013). El juego en las escuelas debe ser un vehículo facilitador y transformador de la
educación (Marín, 2018) sobre el que se cimente la inclusión, además de ser un medio de exploración y descubrimiento para los niños y niñas (Stern, 2017). También es importante destacar
que cualquier niño o niña disfruta jugando y evoluciona mediante el juego (García, 2018b), por
lo que si tiene dificultad en interaccionar en el recreo, además de mostrar conductas disruptivas
o de aislamiento, se estarían perdiendo momentos de ocio y oportunidades de desarrollo para
este alumnado que lo sufre. Durante la infancia, todos los niños/as disfrutan con el juego (Wenner, 2011), por lo que si tenemos casos de alumnos/as que no interaccionan con sus iguales es
generalmente por una dificultad en el desarrollo de las habilidades sociales (Cornago, Navarro
y Collado, 2013).
Gran parte del alumnado presente en los recreos escolares corre un elevado riesgo de exclusión. Concretamente, un elevado porcentaje del alumnado con NEE (García-Arias y Nogales-Martínez, 2018) y especialmente el alumnado con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) dadas
sus significativas limitaciones en la relación social (Alonso y Alonso, 2014). Para buscar una
posible solución a esta situación de aislamiento y exclusión en los períodos de recreos se crea el
programa Patios y Parques Dinámicos (Lagar, 2015), que busca mediante el juego, proporcionar
una herramienta inclusiva que permita que todo el alumnado disfrute de los momentos de recreo
educativo. El programa Patios y Parques Dinámicos se desarrolla siguiendo una metodología
específica de enseñanza estructurada que parte de unas herramientas visuales a las que se suman
técnicas adecuadas que facilitan el acceso al juego en el recreo de todo el alumnado. La implementación del programa en cualquier centro educativo consta de cinco fases: observación activa,
organización y anticipación, creación de juegos y materiales visuales, jugar y evaluación
OBJETIVOS
El objetivo general de este plan de investigación se centra en valorar la eficacia del programa
Patios y Parques Dinámicos (Lagar, 2015) para mejorar la inclusión escolar del alumnado de Educación Primaria (de 6 a 12 años) en colegios ordinarios.
Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:
• Detectar necesidades y preocupaciones de la comunidad educativa con respecto a la educación inclusiva de alumnado con NEE en colegios ordinarios.
• Analizar las posibles variables que pudieran influir en la inclusión escolar y la calidad de
vida del alumnado de educación primaria.
• Comprobar el tiempo de interacción social y conflictos durante el recreo del alumnado con
NEE antes de la instauración del programa.
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• Aplicar el programa Patios Dinámicos durante el tiempo de recreo.

• Constatar si existen mejoras, tras la puesta en práctica del programa, en las actitudes de
la comunidad educativa, en la calidad de vida y la inclusión escolar del alumnado, en el
aumento del tiempo de interacción social positiva y la reducción de conflictos en el alumnado con NEE.
A la luz de los resultados de la revisión teórica realizada, planteamos las siguientes hipótesis:
• El programa Patios Dinámicos mejorará significativamente la inclusión escolar y la calidad
de vida del alumnado participante.
• El programa Patios Dinámicos mejorará significativamente los tiempos de interacción positiva y reducirá los tiempos de conflicto del alumnado con NEE.
• La eficacia del programa Patios Dinámicos estará mediada por las actitudes de la comunidad
educativa hacia la discapacidad y la inclusión escolar del alumnado con NEE en colegios
ordinarios.
• La eficacia del programa Patios Dinámicos estará moderada por variables personales (p. ej.,
sexo, edad, grado de discapacidad, diagnóstico) y ambientales (p. ej., tamaño del centro,
número de alumnos en el tiempo de recreo, número de profesores encargados de poner en
práctica el programa, meteorología)
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizará un diseño de investigación pretest-postest con grupo control equivalente. Para
ello, evaluaremos y analizaremos la situación de los recreos en Educación Primaria de diferentes
centros educativos antes de la implementación del programa de Patios Dinámicos, luego se implementará el programa Patios dinámicos en los colegios que formen parte del grupo exprimental
y, posteriormente, se recogerán y analizarán los datos postest, con el objetivo de poder verificar o
no la efectividad del programa. Todo ello se comparará con los datos obtenidos en la evaluación
pre y post (sin intervención del grupo control). Asimismo, se controlarán los resultados teniendo
en cuenta variables como el curso académico, sexo y condición diagnóstica del alumnado (con
o sin NEE).
Para la recogida de información será necesario una serie de instrumentos de evaluación que
serán seleccionados según las diferentes medidas que queremos evaluar:
- Detección de necesidades para la inclusión escolar del alunado con NEE: entrevista elaborada
ad hoc.
- Variables personales y ambientales: encuesta elaborada ad hoc.
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- Calidad de vida: Escala KidsLife (Gómez et al., 2016), para la evaluación de la calidad de
vida de niños/as entre 6-12 años, recogiendo ocho dimensiones centrales de calidad de vida:
bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico, inclusión social, autodeterminación,
relaciones interpersonales, derechos y desarrollo personal.
- Actitudes: Cuestionario de actitudes y prácticas del profesorado relativas a la inclusión (Chiner, 2011), para la valoración de las actitudes y prácticas del profesorado relativas a la inclusión en centros educativos ordinarios.
- Inclusión escolar: Para docentes: Cuestionario de Indicadores de Inclusión Bristol (Booth y
Ainscow, 2000), para evaluar el grado de inclusión educativa en centros educativos ordinarios. Para el alumnado: Cuestionario de evaluación del nivel inclusivo para Educación Primaria (Vaca, 2015), para valorar el grado de inclusión educativa desde la perspectiva del propio
alumnado escolarizado en Educación Primaria en centros educativos ordinarios.
- Acoso escolar: Cuestionario para evaluar la violencia escolar en Educación Primaria: CUVE-EP (Álvarez-García, Núñez y Dobarro, 2013), para la evaluación y valoración de situaciones de violencia en Educación primaria en centros educativos ordinarios.
- Tiempos de interacción y conductas disruptivas: registro de observación (García, 2018a),
para evaluar los tiempos de interacción positiva relativas al juego compartido entre iguales
en los períodos de recreo de centros educativos ordinarios.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta la fecha simplemente se han constatado los resultados del proyecto de inclusión realizado en el Colegio La Inmaculada de Oviedo, bajo el título ¿A qué jugamos?, en el que se aplica
el programa Patios y Patios Dinámicos en un estudio de caso único con un alumno con TEA de
10 años de edad en un estudio de cuatro fases ABAB y en el que participaron tres observadores
en la recogida de datos. Para la recogida de datos se utilizó el registro de observación (García,
2018a) publicado en ¿A qué jugamos?, en el que se observan y evalúan los tiempos de interacción y aislamiento del alumno objeto de estudio en las diversas fases del estudio realizado. A su
vez, y para verificar el estudio se utilizó también un sistema
Los resultados demuestran la importancia de la intervención en los recreos, observándose
que los tiempos de interacción positiva aumentan durante el desarrollo del proyecto, a la vez
que inversamente proporcional disminuyen los tiempos de aislamiento o de interacción negativa
registrados previamente a la introducción del programa.
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Figura 1. Gráficos de evolución en la conducta Juega. García (2018a)

Como conclusiones cabe destacar los siguientes aspectos:
1. Importancia de la metodología observacional en el alumnado con NEE, especialmente en
el alumnado con TEA.
2. Validez y eficacia de los proyectos y/o programas de patios dinámicos o inclusivos.
3. Importancia de los registros sistemáticos en actividades escolares.
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Resumen. En un contexto de globalización como el actual, en el que la libre circulación de
capitales cobra fundamental relevancia, la deslocalización empresarial se presenta como
un fenómeno cada vez más común y accesible para los distintos tipos de sociedades. Desde una
perspectiva fiscal, los diferentes Estados se ven obligados no sólo a adoptar políticas legislativas
que posibiliten gravar la riqueza efectivamente generada en su territorio, sino también a implementar mecanismos de cooperación. La normativa en materia de precios de transferencia se
incluye y forma parte fundamental de las citadas medidas, pero reviste una especial complejidad
técnica que hace muy recomendable su estudio pormenorizado, a fin de evitar conflictos entre la
Administración y los contribuyentes.
Palabras clave: Fiscalidad, internacional, vinculación, grupos, precios de transferencia.
Title: The taxation of the related party transaction in a global context
Abstract: Nowadays, globalization and free movement of capital are leading to a business relocation phenomenon. For that reason, States are forced not just to encumber incomes down where
they are effectively produced, but also to implement some international cooperation mechanisms. The regulation about transfer pricing plays an important role in this field, but it also presents
a high level of technical complexity that makes it a very important subject to study in order to
avoid disputes between contributors and public administrations.
Keywords: taxation, international, related parties, groups, transfer pricing.
JEL Classification: K340
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1. Introducción
En un contexto de globalización como el actual, en el que la libre circulación de capitales
se erige como postulado fundamental de toda regulación en materia económica, la deslocalización empresarial constituye un fenómeno cada vez más accesible y generalizado. Ello da
lugar a prácticas de planificación y optimización fiscal internacional que trascienden a las
potestades de control de las administraciones estatales.
En consecuencia, los diferentes Estados –y más en particular los miembros de la UE o de
organizaciones internacionales como la OCDE– se hacen acreedores no sólo de regulaciones
que posibiliten gravar la riqueza efectivamente generada en su territorio, sino también de mecanismos de cooperación que les permitan identificar y prevenir el fraude fiscal internacional.
En el ámbito de la imposición sobre sociedades, una de las principales medidas adoptadas
versa sobre los denominados “precios de transferencia”, es decir, aquellos que han sido pactados entre empresas o partes vinculadas para la transmisión, entre ellas, de bienes o servicios,
sin respetarse las reglas normales de mercado. En efecto, asumiendo la determinación de la
base imponible a partir del resultado contable, esto es, por diferencia entre ingresos y gastos,
la transmisión de elementos patrimoniales a precios inferiores o superiores a los normales de
mercado puede ser empleada por las diversas sociedades enmarcadas bajo un mismo control
con la finalidad de alterar artificialmente dichas bases imponibles, logrando con ello una
traslación de beneficios hacia territorios de menor tributación.
En este sentido, como medida reactiva, muchos Estados han optado por incluir reglas de
valoración similares a la contenida en el actual art. 18 LIS, en cuya virtud “las operaciones
efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado” entendiéndose por tal “aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes
en condiciones que respeten el principio de libre competencia”. Sin embargo, lejos de zanjar
de manera definitiva la problemática derivada de los precios de transferencia, el citado precepto introduce criterios que merman la seguridad jurídica para los contribuyentes. Así, a
modo de ejemplo, la determinación del valor de mercado de los diferentes bienes y servicios
–especialmente cuando no existe un mercado secundario lo suficientemente profundo– constituye uno de los tradicionales obstáculos a los que se enfrenta la Administración Tributaria
en su actuación cotidiana.
Consecuencia de todo lo anterior, asistimos a un proceso de paulatina internacionalización
de los ordenamientos jurídicos en el que el plano fiscal adquiere una dimensión superlativa. A
su vez, dentro de este último, los precios de transferencia revisten uno de los instrumentos de
mayor actualidad y complejidad jurídica, tal y como se desprende no sólo del proyecto BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE, sino también de las directivas BICIS (por la que
se establece una base imponible común del impuesto sobre sociedades) y BICCIS (por la que
se establece una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades).
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2. Objetivos
El presente proyecto de investigación parte de la hipótesis de que la normativa en materia de
precios de transferencia, aun revistiendo una especial complejidad técnica, constituye un mecanismo idóneo para evitar la erosión de la base imponible y la traslación de beneficios (BEPS) en
contexto de globalización. En este sentido, partiendo de un exhaustivo análisis de la normativa
en dicha materia, se pretenden clarificar tanto las potestades que obran en favor de la Administración Tributaria como los derechos que asisten a los contribuyentes. Este objetivo genérico
puede desglosarse en los siguientes subobjetivos específicos:
1.

Análisis de la génesis histórica y delimitación conceptual de los precios de transferencia
a escala global. Sólo de esta forma puede llegar a comprenderse la situación y la regulación actual en nuestro ordenamiento, marcándose las pautas de evolución que deberían
seguirse ad futurum.

2.

Estudio detallado de la normativa sustantiva española en materia de precios de transferencia. Así, partiendo del art. 18 LIS, será necesario detenerse en el examen que doctrina
y jurisprudencia -tanto a nivel interno como internacional- han realizado respecto de las
siguientes cuestiones:

3.

a.

Supuestos en los que se entiende que existe vinculación entre personas o entidades, destacando las diferencias de criterio que al efecto subsisten no sólo con
respecto a la normativa contable o mercantil, sino también en relación con otras
figuras impositivas como el IVA.

b.

Métodos de valoración aptos para el cálculo del valor real de mercado e interpretación del arm’s lenght principle o principio de plena competencia como
cláusula de cierre a los mismos.

c.

Posibilidades de recurso a los acuerdos previos de valoración (APAs) como instrumento para reducir la conflictividad -entre contribuyentes y Administraciónderivada de las operaciones entre partes vinculadas.

Aproximación a la problemática internacional en materia de precios de transferencia. La
perspectiva exclusivamente nacional se muestra insuficiente en el análisis de la problemática y régimen jurídico de los precios de transferencia, que presenta una dimensión
internacional muy relevante en el contexto de la globalización. Los diferentes Estados
han de desarrollar, en este sentido, no sólo regulaciones que posibiliten gravar la riqueza
dónde efectivamente se produzca, sino también mecanismos de cooperación que les permitan identificar y prevenir el fraude fiscal internacional. Todo ello justifica, en el marco
del presente proyecto, el análisis de los siguientes aspectos vinculados al campo de los
precios de transferencia:
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a.

La tributación de las entidades no residentes en relación con los convenios para
evitar la doble imposición internacional.

b.

El marco coordinado para la realización de inspecciones de precios de transferencia dentro de la UE.

c.

Las pautas fijadas por organizaciones internacionales, como la OCDE, en la materia de precios de transferencia.

4. Examen de los aspectos procedimentales relativos a las facultades de investigación, comprobación y regularización que obran en poder de la Administración tributaria. Aparecen,
de este modo, los denominados ajustes primario o bilateral -para ajustar al valor de mercado- y secundario -de recalificación de la diferencia surgida- con toda la problemática
contable que conllevan. En consecuencia, se pone de manifiesto la gran importancia de la
materia objeto de estudio, no sólo por cuanto a la determinación del resultado contable se
refiere -desde las perspectivas anti-BEPS - sino también por la puesta en tela de juicio de
la determinación futura de la base imponible del impuesto, en la línea ya indicada por las
directivas BICIS Y BICCIS.
3. Diseño de la investigación
El proyecto de investigación se desarrollará conforme al plan de trabajo que se detalla
en el cuadro al final de la presente sección, el cual parte de la consecución progresiva de
los subobjetivos específicos (capítulos) anteriormente enunciados. El horizonte temporal
de referencia quedará establecido en 4 años. Se ha procedido, además, a la división semestral de cada uno de los 4 ejercicios.
Por otra parte, a efectos de la realización del cronograma, se ha tomado en consideración que el art. 15 RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado exige, para la Mención Internacional, “una estancia mínima de tres
meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación
de prestigio”. En este sentido, habida cuenta de la perspectiva multinacional del objeto
de estudio, se han establecido dos estancias internacionales distintas, durante los años
segundo y tercero, respectivamente.
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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 profesores y profesionales de la educación evalúen su potencial de aplicación en el aprendizaje o
la intervención socioeducativa. Esta comunicación recoge uno de estos estudios llevados a cabo
durante el pasado curso, en el que se analizaron las posibilidades de los videojuegos como herramientas de intervención en dificultades de aprendizaje. Los resultados muestran una mejora
generalizada en el autoconcepto, en todas las áreas evaluadas (AF-5). Se concluye que los videojuegos tienen potencial para ser utilizados como instrumento de intervención en dificultades de
aprendizaje.
Palabras clave: Videojuegos, Gamificación, Dificultades de Aprendizaje, Inteligencias Múltiples
Title: Video games to enhance the self-concept
Abstract: Video games are today one of the main entertainment options for children, teen and
even adults. This popularity is getting more and more teachers and education professionals to
evaluate their potential for application in learning or socio-educational intervention. This communication includes one of these studies carried out during the last academic year, in which the
possibilities of video games as tools for intervention in learning disabilities were analysed. The
results show a general improvement in self-concept in all areas evaluated (AF-5). It is concluded
that video games have potential to be used as an intervention tool in learning disabilites.
Keywords: video games, gamification, learning disabilities, multiple intelligences
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 la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en el
año 2017 más de 16 millones de españoles se consolidaron como videojugadores, y la industria
del videojuego registró cifras record con un crecimiento del 16% y generando 1.359 millones de
euros, el doble de facturación que la música y el cine juntos (Asociación Española de Videojuegos, 2017).
Esta popularidad está consiguiendo que cada vez más profesores y profesionales de la educación evalúen su potencial de aplicación en el aprendizaje o la intervención socioeducativa.
Los videojuegos ofrecen la posibilidad de abordar contenidos curriculares desde el trabajo por
competencias o habilidades básicas, no centrándose tanto en conocimientos y haciendo que los
alumnos sean protagonistas de su formación y educación, mejorando su autonomía y su capacidad de trabajo. Además, el juego es tradicionalmente una actividad intrínsecamente motivadora,
que genera compromiso y construye confianza. Mediante los elementos presentes de forma habitual en los videojuegos, y actualmente conocidos como gamificación, se puede conseguir un
aprendizaje significativo de una manera muy eficaz ya que motiva a los estudiantes aprendiendo
de una forma lúdica, capta su atención mediante el uso de TIC y garantiza una experiencia agradable y deseada gracias a la participación voluntaria que implica que aceptan jugar conociendo
el objetivo y las normas y reglas del juego.
En esta línea, algunos autores, como Starks (2014), defienden el uso pedagógico de los videojuegos y señalan que nos permiten introducir objetivos evaluadores y educativos sin renunciar al entretenimiento, usando una metodología motivadora y significativa. Otros como Sedeño
(2009), recogen numerosos estudios que defienden que los videojuegos fomentan el desarrollo
de algunas habilidades, competencias y destrezas como la agilidad mental y algunos tipos de
reflejos, promueven la comprensión, la reflexión, la concentración y el razonamiento estratégico.
Un ejemplo podemos encontrarlo en el estudio de Jiménez-Porta y Diez-Martínez (2018) que
utilizaron el popular videojuego Minecraft para el estudio de la dislexia, por sus posibilidades
de acceso simultaneo a representaciones visuales, auditivas e incluso kinestésicas, en referencia
al léxico.
Por ello, y conscientes de las posibilidades de los videojuegos educativos, especialmente en
el terreno de las dificultades de aprendizaje, proponemos una innovadora metodología para el
desarrollo de videojuegos con un fuerte componente pedagógico y científico: TOI, del inglés Tree
of Intelligences - Árbol de las Inteligencias – (Garmen, Rodríguez, García-Redondo y San Pedro,
2019). El objetivo es ofrecer herramientas pedagógicas de calidad para que los docentes y profesionales de la educación puedan utilizar con facilidad en el ejercicio de su profesión.
Esta comunicación recoge uno de estos estudios llevados a cabo durante el pasado curso, en
el que se analizaron las posibilidades de los videojuegos como herramientas de intervención en
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dificultades de aprendizaje. Concretamente los resultados muestran el análisis de los niveles de
autoconcepto en un grupo de estudiantes de la provincia de Asturias.
OBJETIVO
El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de analizar las posibilidades de los videojuegos como herramientas de intervención en dificultades de aprendizaje, analizando los niveles
de autoconcepto en un grupo de estudiantes de edades comprendidas entre los 7 y los 18 años.
PARTICIPANTES
27 estudiantes; de los cuales 16 (59.3%) eran hombres. De edades comprendidas entre los 7
y los 18 años (M = 11.96; SD = 2.63).
MÉTODO
En el programa de intervención se utilizaron las dos herramientas digitales diseñadas pedagógicamente por Cuicui Studios para el desarrollo de las habilidades cognitivas: Cutie Cuis y
Boogies Academy (tabla 1).
Por su diseño instruccional y dificultad, para los participantes con edades comprendidas entre
los 7 y los 10 años se aplicó el juego Boogies Academy, mientras que para los participantes entre
los 11 y los 18 se aplicó Cutie Cuis.
Se dividieron los participantes en un grupo experimental y un grupo control para cada juego.
Se estableció una primera sesión de evaluación en la que se aplicaron cuestionarios de autopercepción de las inteligencias múltiples y se midieron de forma inicial los niveles de autoconcepto.
Tras la primera sesión en la que se realizó la evaluación inicial, se establecieron un total de
27 sesiones de 15 minutos (5 minutos a cada juego), en las que los sujetos realizaron el trabajo
de forma individual pero divididos en pequeños grupos de 3-4-5 niños.
RESULTADOS
En la Tabla 2 se muestran las medias y porcentajes de la muestra en diferentes variables de
autoconcepto, en los momentos pre y post-intervención. Atendiendo a las medias, se observa una
mejora generalizada en el autoconcepto, en todas las áreas evaluadas (AF-5).

199

Proyecto e Investigación

200

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

AVANCES Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio era visibilizar las posibilidades de los videojuegos y las herramientas hipermedia en el campo educativo, especialmente en el terreno de las dificultades de aprendizaje. Tanto la justificación teórica aportada, como el estudio de caso, demuestran un potencial
de los videojuegos como herramientas de evaluación y de intervención.
Los resultados presentados evidencian una mejora en los niveles de autoconcepto, y los participantes, se han mostrado motivados durante todo el proceso de intervención. Por ello, el
desarrollo de herramienta digitales como las presentadas en este artículo, abre la posibilidad de
incorporar nuevas estrategias que supongan un buen complemento a los diferentes mecanismos
de identificación, refuerzo y apoyo al alumnado de dificultades de aprendizaje.
Estos beneficios de herramientas hipermedia como los videojuegos ya han sido mostrados en
diferentes estudios con estudiantes con DA. De este modo, el empleo de estos sistemas ha demostrado tener efectos positivos en la adquisición de habilidades lectoras (Coleman-Marin, Heller,
Cihak, e Irvine, 2005; Luckevich, 2008); vocabulario, lenguaje y habilidades de escucha (Massaro y Bosseler, 2006), en el tratamiento de casos de disgrafía (Polat, Adiguzel, y Akgun, 2012) y en
el aprendizaje de las matemáticas (Andrade-Aréchiga, López, y López-Morteo, 2012; Butterworth
y Laurillard, 2010; Cueli, González-Castro, Rodríguez, Núñez, y González-Pienda, 2016).
Atendiendo a los resultados que los videojuegos diseñados pedagógicamente pueden ser una
potente herramienta para afrontar el reto de alcanzar una educación inclusiva, evaluando e interviniendo las dificultades de aprendizaje de una forma sencilla, válida y fiable.
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Resumen. Según el Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, la Denominación de Origen Protegida (DOP) es una figura legal que certifica la calidad de un producto
agroalimentario cuyo valor cualitativo deriva tanto del territorio al que se adscribe, como de las
técnicas y métodos de transformación propios de esa región. El establecimiento de una DOP conlleva la aparición de nuevas instituciones y actores participantes, que a su vez dan lugar a nuevas
formas de gestión y gobierno, por lo que una DOP supone la aplicación de una nueva gobernanza
en la producción de un alimento tradicional. En el presente trabajo se toman como caso de estudio tres quesos asturianos con DOP: Cabrales, Gamoneu y Afuega´l Pitu. La metodología utilizada ha sido cualitativa, y se basa en el análisis de 51 entrevistas semiestructuradas realizadas a
distintos agentes, 35 de los cuales se enmarcan dentro de la propia DOP (Empresarios, Consejo
regulador) y las 16 restantes se realizaron a agentes que pese a tener una vinculación específica
con la certificación no pertenecían a la misma (Instituciones, Distribuidores, Promotores).
Palabras clave: Gobernanza; Denominación de Origen; certificación alimentaria; calidad alimentaria; alimentación diferencial, sistemas agrarios localizados.
Title: Approach to the governance of the asturian cheese with Protected Designation of Origin
(PDO)
Abstract: According to Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992, the Protected
Designation of Origin (PDO) is a legal entity that certifies the quality of an agri-food product,
whose qualitative value derives both from the territory to which it it is ascribed, as well as fromthe techniques and transformation methods used in that region. The establishment of a PDO involves the appearance of new institutions and participating actors, which in turn give rise to new
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forms of management and government, so we could affirm that a PDO implies the application of
a new governance in the production of a traditional food.
In the present work three Asturian PDO cheeses are taken as a case study: Cabrales, Gamoneu
and Afuega’l Pitu. The methodology used has been qualitative, and is based on the analysis of
51 semi-structured interviews conducted with different agents, 35 interviews are framed within
the PDO itself (Entrepreneurs, Regulatory Board) and the remaining 16 were carried out with
agents who despite have a specific link with the certification, did not belong to it (Institutions,
Distributors, Promoters).
Keywords: Governance; Protected designation of origin; food certification; Food quality; localized agri-food systems.
JEL Classification: O16, Q13, Q15, Q181

INTRODUCCIÓN
La Globalización Alimentaria: configuración de un nuevo sistema de producción agrarioalimentario
Pese a que en principio parecen conceptos opuestos, la Globalización Alimentaria está muy
relacionada con la aparición de las Denominaciones de Origen, pero para poder hablar de Globalización es preciso comprender algunos aspectos clave en la configuración del sistema económico
y político actual. Según algunos autores para entender este escenario, es preciso tener en cuenta
la política de deslocalización de la producción que ha sido adoptada sistemáticamente por las
grandes empresas y que ha generado la expansión del comercio internacional, la formación de
redes y la aparición de nuevos actores políticos y formas de gobernanza. (Bogdandy, Morales
Antoniazzi, & Ferrer Mac-Gregor, 2017; Cattaneo, Gereffi, & Staritz, 2010)
La deslocalización (outsourcing) ya había sido señalada por Michael Porter en 1985 como
una de las técnicas de abaratamiento de costes para las empresas. Este concepto está definido en
la obra Competititive Advange, Creating and sustaining superior performance en la que se define y
desarrolla el concepto de Cadena de Valor (Value Chain, VC).
La VC es según Porter un modelo de análisis para identificar las fortalezas es decir las fuentes
de diferenciación así como las debilidades de una empresa o costes (Porter, 1998). Para ello propone analizar la totalidad de las actividades desarrolladas por todos los eslabones a lo largo de
la cadena de producción al completo, incluyendo desde el abastecimiento hasta la distribución
y pudiendo de esta forma identificar las fases del proceso de producción a las cuáles se puede
agregar valor, así como, aquellas que pueden ser eliminadas o subcontratadas.
1
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La VC según la definición original, debería regirse por una integración vertical fuertemente
jerarquizada en la que el poder y la información se concentraban en la cúspide de una pirámide. Sólo en el caso de que una empresa no pueda abarcar todas las fases del proceso, o quiera
diversificar la producción se recomienda una integración horizontal a la que es preferible llegar
mediante acuerdos equitativos que garanticen igualdad entre los miembros. (Porter, 1998)
Sin embargo, será la subcontratación que había comenzado en los años setenta de forma
esporádica, la que durante las décadas siguientes será adoptada de forma sistemática por las
grandes empresas, que procederán así a deslocalizar la producción a terceros países expandiendo
la cadena de valor y generando nuevas relaciones entre países (Cattaneo et al., 2010).
Dado que el escenario definido por Porter, deja de ser viable con la fragmentación de la
producción y su diseminación en distintas zonas geográficas, Gereffi acuña en 1994 el término
Cadena de Producción Global (Global Commodity Chains, GCC) para analizar la totalidad de las
actividades desarrolladas desde la producción de la materia prima hasta la puesta en el mercado
del producto. (Neilson, Pritchard, Henry, & Yeung, 2014).
Para Gereffi, es el comercio internacional el que junto con la tecnología ha facilitado que
los países tiendan a especializarse en diferentes fases de producción lo que a su vez da lugar a
distintas formas de gobernanza dentro de las GCC (Gereffi, 1994). Su análisis divide las GCC en
Cadenas Globales de Producción orientadas al comprador (buyer-driven) y las Cadenas Globales
de Producción orientadas al productor (producer-driven), mediante cuyo análisis identifica una
transformación fundamental en el tipo de estrategia de desarrollo en los países participantes: se
pasa de la industrialización para no depender de las importaciones a la industrialización orientada a la exportación como forma de generar crecimiento. (Cattaneo et al., 2010; GEREFFI, 2009)
A esta reorganización de la economía internacional, habría que sumarle un cambio en la
gobernanza de las propias corporaciones trasnacionales que forman las GCC. Estas corporaciones
pertenecían a países “de centro”, que eran los principales actores económicos y su integración era
vertical. Sin embargo, en los últimos años esta situación ha cambiado, los países periféricos en
los que se situaba parte de la actividad han adquirido un desarrollo tecnológico e industrial que
hace que el abaratamiento de la mano de obra en sí mismo no justifique la relación entre países
centrales y periféricos. (GEREFFI, 2009) Previamente, al tratarse de una corporación vertical el
poder se concentraba en una única parte de la cadena, en la cúspide del triángulo. Actualmente
no existe una única corporación dominante, sino una serie de redes de producción de empresas
independientes pero conectadas. Es decir, de la forma triangularse se pasa a la de telaraña. La
principal diferencia con la anterior forma de agrupación, es que en las actuales redes, aunque el
poder se concentra en unas empresas, que son las que actúan como agente estratégico, controlan
la información y distribuyen el poder, es posible mejorar la posición a través del establecimiento
de contactos o acuerdos (Cattaneo et al., 2010; GEREFFI, 2009).
El cambio de paradigma generado por la internacionalización y la deslocalización, fragmenta
la producción y por tanto modifica sustancialmente el funcionamiento de la Cadena de Valor y
de la propia economía que pasa a estar configurada en torno a Redes Globales de Producción
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(Global Production Network GPN) que a su vez conforman Cadenas de Valor Globales (Global
Value Chains GVC).
La internacionalización de las empresas y de la economía mediante la formación de estas
Redes Globales de Producción (GPN) ha generado un nuevo escenario internacional ya que las
deslocalizaciones han estimulado la participación de los países en desarrollo que buscaban industrializarse (Bianchi & Szpak, 2013; Cattaneo et al., 2010; Gereffi, 1994; GEREFFI, 2009).
Como consecuencia de esta producción globalizada y el sistema de distribución de trabajo y
beneficios, se crean nuevos actores económicos y políticos dando lugar a un nuevo y complejo
sistema de gobernanza sin el que no es posible entender la evolución de la economía y la política internacional, del mismo modo que este nuevo marco político, económico y social no es
entendible sin tener en cuenta la formación GPN. Las GPN han ejercido gran influencia en las
transformaciones mundiales hasta el punto que de los acuerdos surgidos entre firmas han surgido alianzas entre regiones y naciones. El análisis de estas GPN permite examinar a través de las
relaciones de los entramados empresariales y las corporaciones transnacionales, la creación de
valor en la economía globalizada y el surgimiento de nuevos patrones geográficos, con lo que
su análisis permite también conocer las relaciones entre países.(Cattaneo et al., 2010; GEREFFI,
2009; Neilson et al., 2014)
Nos encontramos por tanto con un mercado globalizado cada vez más competitivo en el que
la competitividad de las empresas no depende únicamente de sus propios medios sino que estará condicionada por los flujos comerciales de las corporaciones transnacionales a las que esté
vinculada así como a la influencia de su propio país de origen en la creación o participación de
redes comerciales.(Llambí, 1995)
La formación de las Empresas Transnacionales Agroalimentarias
La configuración de las Cadenas de Valor Globales y las Redes Globales de Producción que
las conforman, cambiaron radicalmente el funcionamiento de sectores industriales como la ropa,
el calzado, la electrónica o los automóviles y por supuesto también han tenido un gran impacto
en los sistemas agroalimentarios (Neilson et al., 2014). Para entender el proceso de globalización
de la alimentación es preciso señalar la relevancia adquirida por las Empresas Transnacionales
Agroalimentarias (ETNAs), que utilizan las mismas estrategias que otros sectores de producción
intensiva y que al igual que ellos también tienden a la reestructuración y a la concentración. (M.
I. Bendini & Steimbreger, 2005; Llambí, 1995).
En la alimentación nos encontramos con que a partir de los años 90 del siglo XX se constata
un incremento de las exportaciones y por tanto de la internacionalización de la alimentación
que da lugar a una reorganización de los territorios y de la producción en función los intereses
comerciales de los países. (M. Bendini & Steimbreger, 2007)
Siguiendo la división de Gereffi en 1994, Cadenas Globales de Productores (CGP) y/o Cadenas Globales de Compradores (CGC), el mapa mundial de la alimentación, quedará representado
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por países y CGP de materia prima situados en el sur, y los países y CGC situados en el norte que
se especializarán en la elaboración.
Esta distribución tendrá unas importantes consecuencias económicas, sociales y culturales y
permitirá que las corporaciones y las empresas trasnacionales adquieran un papel clave tanto en
la producción como en la distribución mundial de alimentos. (M. Bendini & Steimbreger, 2007;
Llambí, 1995) Al mismo tiempo la concentración reducirá el número de agentes participantes
mediante acuerdos, que dan lugar a un número cada vez más reducido de grandes corporaciones transnacionales.(Delgado Cabeza, 2010) Esta situación además de colocar a las ETNAs en
una posición privilegiada dentro de la cadena agroalimentaria, ha generado otras consecuencias
palpables para los consumidores. La primera de ellas es la tendencia a la homogeneización y a
una pérdida de diversidad de los repertorios alimentarios (Contreras Hernández, 2005). Otro
los factores más negativos, que ha generado una respuesta de los consumidores, es el desarrollo
intensivo de las prácticas agrícolas y su consecuente impacto medioambiental, así como la progresiva industrialización de la alimentación y la existencia de riesgos alimentarios. (Caraher &
Coveney, 2003; Qaim, 2017)
La globalización de la alimentación ha traído aparejada la aparición de crisis alimentarias
que han generado la necesidad de establecer medidas y políticas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria. Quizás la más conocida de las crisis sea la de las “Vacas locas”, la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE por sus siglas en inglés) generada por la alimentación de rumiantes
con pienso de procedencia animal (Requena et al., 2016). Esa crisis evidenció los riesgos que
podía conllevar la deslocalización y la fragmentación de la cadena agroalimentaria, con lo que
supuso un antes y un después en las políticas de seguridad alimentaria al menos en la Unión
Europea.(Caraher & Coveney, 2003).
Identidad alimentaria y Gobernanza
Paradójicamente, la globalización alimentaria, ha contribuido al mismo tiempo a la internacionalización de la alimentación y a la aparición de lo que casi podríamos denominar “nacionalismos alimentarios”, que surgen como reacción a la homogeneización de los alimentos. En la
formación de éste fenómeno han contribuido distintos factores, por un lado la llamada “Coca-colización” o “Macdonalización” de la alimentación (Caraher & Coveney, 2003), que le arrebata a
la alimentación su componente ideológico y cultural, pero por otro también la desconfianza de
los consumidores, que surge como consecuencia de la ruptura entre producción y consumidor y
el regreso de éste último a lo “natural”.(Contreras Hernández, 2005) En éste proceso de retorno
al “origen”, debemos entender tanto el proceso de transformación de la alimentación vinculado a
los sistemas de producción y consumo (Gracia Arnáiz, 1997), como la construcción identitaria en
torno a los alimentos y la definición por contraposición de los conceptos: urbano, como sinónimo
de artificial y rural, como sinónimo de natural (Espeitx Bernat, 1996)
Es precisamente en éste contexto en el que la Unión Europea desarrolla su política de calidad
agroalimentaria en torno a las certificaciones e identificaciones geográficas de los alimentos.
Para ello las incluye en la reforma de la Política Agraria Común de 1992., concretamente en
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el Reglamento del Consejo EEC Nº 2081/92 mediante el cual la Unión Europea modifica el
paradigma de su política comunitaria y la redirige hacia la calidad. Los motivos argumentados
para introducir las indicaciones geográficas en la política agraria común son: la demanda de los
consumidores de seguridad alimentaria y calidad así como el beneficio que para los territorios
pueden tener las certificaciones a nivel de desarrollo rural y poblacional.(ECC No2081/92, 1992).
Su establecimiento también supone la recepción de las primeras críticas, principalmente debido a la configuración de monopolios y la apropiación del nombre de una región que no podrá
ser utilizado por ningún productor que no esté registrado dentro de la propia indicación geográfica (Pacciani, Belletti, Marescotti, & Scaramuzzi, 2001; Thiedig & Sylvander, 2000).
Las indicaciones geográficas como modelo de Gobernanza
Más allá de procurar un marco comunitario para el reconocimiento de una indicación geográfica, en ese primer pliego la Unión Europea lo que está es sentando las bases para el establecimiento un nuevo patrón de gobernanza. Al igual que ocurre con el concepto de globalización,
la idea de gobernanza lleva aparejadas demasiadas connotaciones y significados en función de su
contexto, por éste motivo hablaremos de gobernanza para referirnos al establecimiento de acuerdos que impliquen la participación de entidades públicas y privadas en la toma de decisiones de
una forma no jerárquica. Es decir cuando exista coordinación y articulación entre los distintos
actores que conviven en un espacio geográfico, social y cultural (Salcido & Ramos Chávez, 2008).
De hecho, será la propia Unión Europea la que detecte la necesidad de establecer formas de coordinación e integración social en las regiones en las que se aplican políticas de desarrollo rural.
Esta colaboración es necesaria debido a la disparidad de actores que convergen en un mismo
territorio con intereses distintos y en ocasiones contrapuestos. De hecho, es preciso entender un
territorio como un sistema complejo cuyas condiciones particulares pueden hacer que determinadas políticas implantadas desde un gobierno nacional o supranacional no resulten exitosas,
tal y como ha sucedido con algunas de las políticas impulsadas desde la propia Unión Europea.
(Salcido & Ramos Chávez, 2008)
La creación de un marco comunitario para las indicaciones geográficas fue el primer paso
hacia una gobernanza alimentaria, sin embargo, al establecerse una organización vertical y jerárquica, se favorecía la creación de estructuras de poder y la monopolización de las ayudas. Por
este motivo las últimas políticas de la UE se han destinado a corregir estos errores y a fomentar la
participación de organizaciones, agrupaciones y sociedades locales de corte horizontal, es decir,
a incluir al capital social de un territorio para desarrollar políticas exitosas. (Salcido & Ramos
Chávez, 2008)
Sistemas Agrarios Localizados
La evolución de las políticas de la UE hacia la coordinación horizontal, no habría sido posible
sin el enfoque de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) que surge en Europa en 1996
(Perito et al., 2017; Rappo Miguez, 2013)y es acuñado por José Muchnik. Muchnik define los
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Sistemas Agroalimentarios Localizados como organizaciones tanto de producción como de servicio que se asocian a un territorio específico y donde la organización alimentaria resultante es
fruto de la acción conjugada del medio ambiente, el medio humano, las instituciones, las redes
de relación, las técnicas y los comportamientos alimentarios (Ramírez-Valverde, 2013)
Muchnik insiste en el carácter único de los sistemas que los hace irrepetibles y que no permite
establecer estrategias generales sin atender a sus particularidades.
El concepto de SIAL es introducido para resaltar la importancia de la interacción entre empresas agroalimentarias, instituciones y consumidores para revalorizar con éxito los recursos locales.
(Fournier & Muchnik, 2012) Debido a la resistencia a la estandarización proveniente de la globalización alimentaria, los SIAL lejos de reducirse se han reactivado en muchas regiones, lo que llevó
a extender el concepto a cadenas locales, sistemas técnicos y análisis de proyectos territoriales profundizando en la dimensión social y medioambiental, lo que ha dado como resultado el desarrollo
de un marco teórico denominado método SIAL para analizar el desarrollo de un territorio o sector
local previamente a la implantación de políticas de apoyo.(Fournier & Muchnik, 2012)
Por tanto, entenderemos como SIAL a un subsistema insertado en el Sistema Agroalimentario
Global, caracterizado por la concentración de empresas en torno a un producto agroalimentario
local que representará una propuesta emergente de desarrollo basada en la estructuración de redes, fortalezas y habilidades como parte fundamental de la estrategia de inteligencia territorial.
(Fournier & Muchnik, 2012; Rappo Miguez, 2013)
También para hablar de SIAL tenemos que hablar de un sistema fuertemente institucionalizado con una clara orientación a la calidad, la seguridad alimentaria y la reflexión medioambiental.
En una DOP existe una Administración regional a quien corresponde la titularidad de la certificación, una nueva entidad (Consejo Regulador) establecido por la administración para realizar
el control de la DOP, una red de empresas adscritas encargadas de elaborar el producto según la
normativa, y una serie de actores locales que participan en la producción, promoción o difusión
del producto sin estar dentro de la certificación. Por todo ello se ha tomado como referencia la
metodología de análisis SIAL para el estudio de la gobernanza en las tres DOP seleccionadas, al
entender que es el enfoque que más encaja con las características y componentes de la certificación.
OBJETIVOS
Analizar la gobernanza de una DOP y las distintas estrategias desarrolladas dentro de una
misma región por un mismo sector productivo tomando como caso de Estudio tres de los quesos
asturianos con DOP: Cabrales, Gamoneu y Afuega´l Pitu.
Para conocer la gobernanza será por tanto imprescindible analizar las relaciones establecidas
dentro de la cadena de valor, la distribución de poder y el tipo de acción colectiva que se constata
en el territorio De esta forma se pretende también entender el tipo participación y capacidad de
gestión de otros actores ajenos a las empresas agroalimentarias.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se parte de las siguientes hipótesis:
-

La administración regional solicita en los tres casos la DOP como una estrategia de desarrollo
rural sin tener en cuenta las particularidades sociales y culturales de cada zona

-

La participación de agentes externos limita la gestión integral de la DOP por parte del Consejo
Regulador

-

La forma en que asociaciones locales e Instituciones participan y se involucran en la DOP es
clave para entender la actitud de los miembros y la evolución de la propia certificación.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se decide centrar el análisis en un sector concreto dentro de las distintas certificaciones
alimentarias existentes en el Principado de Asturias. Se selecciona el queso por ser Asturias la
región con más certificaciones del territorio nacional al contar con una DOP los quesos Afuega´l
Pitu, Cabrales, Casín, Gamoneu y con una Indicación Geográfica Protegida (IGP)el queso Los
Beyos. En este trabajo solo se recogen las experiencias de Cabrales, Afuega´l Pitu y Gamoneu por
encontrarse la DOP Casín y la IGP Los Beyos en proceso de obtención en el momento en el que
se procedió a realizar el trabajo de campo.
La metodología del estudio es cualitativa. Se han realizado 51 entrevistas semiestructuradas
en profundidad, las cuales han sido divididas entre distintos agentes, por un lado entidades dentro de la DOP (empresas y consejo regulador) y por otra, entidades ajenas (instituciones locales,
distribuidores, promotores, etc.)
La distribución de las entrevistas ha sido la siguiente:
Tabla 1 Distribución de entrevistas realizadas por tipo de agente

Empresarios Queseros (24)
Consejo Regulador (5)

DOP
Cabrales, Afuega´l Pitu y Gamoneu

Instituciones Locales y Regionales (8)
Empresarios Ganaderos (6)
Distribuidores (2)
Promotores (6)

El contenido y diseño de las entrevistas se ha realizado teniendo en cuenta la naturaleza de
cada uno de los agentes participantes, por ello aunque todos los cuestionarios cuentan con una
serie de áreas comunes sobre las cuáles se ha consultado a todos los entrevistados, en función
del tipo de entidad o entrevistado también se han introducido una serie de aspectos específicos.
En la tabla a continuación se pueden consultar de manera más concreta las áreas sobre las
que los distintos actores han respondido tanto de forma conjunta como individual:
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Tabla 2. Contenido de las entrevistas en función del tipo de agente
Agente

Área Común

Área Específica

Queseros

Localización, nº trabajadores y antigüedad de la quesería
Edad y Experiencia del gestor
Motivos de adscripción DOP
Abastecimiento y distribución
Estrategias de venta

Consejo Regulador

Motivo de solicitud de DOP
Estructura
Tipos de Miembros
Gestión
Financiación
Actividades y Promoción

Instituciones

Ganaderos

Funcionamiento y
Organización
Percepciones y Valoraciones
Expectativas
Ventajas e Inconvenientes
Relaciones entre
Agentes
Vínculos con el Territorio
Presente, Pasado y
Futuro

Motivo de Solicitud de DOP
Beneficios DOP
Actividades de Promoción
Localización, nº de trabajadores y antigüedad de la explotación
Edad y Experiencia del gestor
Motivos de adscripción DOP
Tipo de distribución

Promotores

Tipo de entidad
Naturaleza de actividades
Motivación
Alcance de la difusión

Distribuidores

Rango de Venta
Relación con miembros
Comercialización y marketing Queso DOP

Las entrevistas se acordaron con los distintos agentes en función de su disponibilidad y fueron realizadas in situ en la sede de las distintas empresas o instituciones. Una vez completadas
se procedió a su transcripción y posteriormente han sido codificadas mediante la utilización del
software MAXQDA para proceder a su análisis cualitativo.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Lo primero que se ha trazado es un perfil de las DOP analizadas en el que se recogen las similitudes y diferencias entre las mismas.
DOP Cabrales
La más antigua de las DOP asturianas es Cabrales, la cual toma como referencia de su configuración el año 1981, dado que es el año ,en el que a petición de una serie de particulares ajenos
a la producción del queso, se solicita la certificación a nivel nacional. Es decir, Cabrales contaba
con una certificación de origen, once años antes de que la Unión Europea hubiese establecido el
Reglamento comunitario para los alimentos de calidad referenciada por el origen. Con posterioridad, la certificación volvió a ser refrendada en 1996 por la UE.
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La DOP Cabrales, toma el nombre del municipio al que se adscribe, aunque permite la participación de dos pequeñas localidades que se encuentran situadas en el concejo vecino (Peñamellera Alta), en los que tradicionalmente también se elaboraba el queso y/o se situaban las
ganaderías de las que se obtenía parte de la leche para la elaboración del Cabrales.
El área de producción se encuentra por tanto situada en la zona oriental de Asturias. Se
caracteriza por su orografía montañosa y por ser un área muy turística. Es importante destacar
que además de la DOP, existe otra figura de protección en el mismo espacio, que restringe la
actuación en el territorio. Se trata del Parque Nacional Picos de Europa, con el que coincide
parte de la zona de elaboración del queso. Es importante destacar que el Parque Nacional Picos
de Europa, además de haber sido el primer Parque Nacional de España (en 1918 se establece el
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga), es el único que cuenta con población residente
durante todo el año, ya que varias localidades del concejo de Cabrales están situadas dentro del
propio Parque y sometidas por tanto a sus restricciones.
La DOP Cabrales cuenta en la actualidad con 27 queserías, y como dato relevante, advertir
que es la única DOP analizada en la que existe la figura del ganadero. Por ganadero entendemos al empresario que se dedica únicamente a la producción de leche, que será posteriormente
utilizada por otro empresario, en este caso quesero, para la elaboración del queso. Como se ha
indicado previamente, es en esta DOP, en la única en la que esta figura existe como miembro
registrado dentro de la propia DOP lo que implica que su trabajo también está regulada por la
normativa y los controles impuestos por el Consejo Regulador.
Los quesos producidos dentro de la DOP Cabrales pueden ser elaborados con leche cruda de
cabra, oveja y vaca, no siendo necesaria la mezcla de las tres para su elaboración, y pudiendo ser
producidos utilizando un solo tipo de leche (generalmente de vacuno). Otra de las características
del queso DOP Cabrales es que una vez elaborado es madurado durante un mínimo de tres meses
en cueva.
En cuanto a las fuentes de financiación y las ayudas disponibles para la puesta en marcha de
nuevas empresas, la adquisición de equipamiento o la promoción del producto, en las tres DOP
analizadas existe constancia de la existencia de estas partidas, por lo que no volverá hacerse referencia a esta característica en la descripción de las otras dos certificaciones.
DOP Afuega´l Pitu
La DOP Afuega´l Pitu fue solicitada y promovida en el año 2003 por la propia administración
regional, como una estrategia para revitalizar las zonas en las que se elaboraba, así como para
garantizar la supervivencia de un producto tradicional que pese a haber sido de elaboración común en gran parte de Asturias, se encontraba en franco retroceso.
Actualmente su zona de elaboración, se limita a los concejos de Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón
y Soto del Barco, es decir se articula en torno a la zona central de Asturias en las cuencas de los
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ríos Nalón y Narcea y en la sierra del Aramo. A excepción de los concejos de Cudillero y Soto
del Barco, donde mayormente se circunscriben las ganaderías de las que se obtiene la leche, la
producción de Afuega´l Pitu se concentra mayoritariamente en un área por lo general poco turística. En el momento en el que se realizaron las entrevistas, el número de queserías era de 11.
El Afuega´l Pitu se elabora con leche de vaca, pero la DOP no tiene ganaderos adscritos a la
misma. Solo dos de las once queserías cuentan con ganadería propia, por lo que el resto de la
materia prima, aunque obtenida en el territorio adscrito a la DOP, es adquirida directamente por
los queseros mediante acuerdos firmados a nivel individual con empresas externas.
El Afuega´l Pitu es en realidad un queso fresco, se trataba originalmente de una cuajada que
se realizaba de forma doméstica aprovechando el excedente de leche de vacuno. Aunque originalmente se utilizaba leche fresca, en la actualidad la normativa incluye la utilización de leche
pasteurizada en prevención del riesgo sanitario.
La maduración se realiza en cámaras donde el queso debe permanecer un mínimo de 60 días.
Existen cuatro variedades en función del color puede ser blancu o roxu (con pimentón) y en función del molde que se utilice para su amasado atroncau (con forma cónica) o de trapu (desuerado
con gasa –trapo-)
Ilustración 1. Situación de las DOP analizadas. Elaboración propia

DOP Gamoneu
La última DOP analizada, es la DOP Gamoneu. Es de los tres estudios de caso la de obtención
más reciente, data del año 2006 y al igual que en el caso de la DOP Afuega´l Pitu, fue promovida directamente por la administración regional para garantizar la continuidad de un producto
tradicional.
El queso con DOP Gamoneu se elabora en los concejos vecinos de Onís y Cangas de Onís,
situados como Cabrales en el oriente de Asturias y pertenecientes a una zona muy turística al en213
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contrarse el entorno de Covadonga dentro de los mismos. Al igual que ocurre en la DOP Cabrales,
los empresarios queseros se ven obligados a convivir con la normativa del Parque Nacional Picos
de Europa, al englobar este parte de su producción, concretamente la elaborada en el puerto.
Es preciso acotar una diferencia clara respecto a la DOP Cabrales, la DOP Gamoneu contempla dos variedades, el queso del Puerto y el de Valle. Se denomina queso del Puerto al que los
queseros elaboran en el puerto durante su estancia estival utilizando la leche que el ganado produce pastando al aire libre en las majadas. Este producto antiguamente denominado queso del
pastor, también habría existido hasta la década de los ochenta en la DOP Cabrales. Ambas DOPs
pertenecen a territorios cercanos con usos y costumbres similares. En ambos territorios, existía la
costumbre de subir con el ganado a las majadas y vegas del puerto durante los meses de verano.
Esta práctica continuó en Gamoneu, pero no se realiza en Cabrales en la actualidad, motivo por
el cual, no se contempla esa variedad en la DOP Cabrales, mientras que continúa siendo elaborado y es certificado por la DOP Gamoneu.
En el momento de realización de las entrevistas, Gamoneu contaba con 21 queserías y aunque
como en el caso de la DOP Afuega´l Pitu tampoco existe la figura del ganadero registrada en la
DOP, también es cierto, que la mayor parte de los queseros cuentan con su propia ganadería,
siendo la compra de leche algo residual, o restringiéndose a la producida por otras especies como
la cabra o la oveja, ya que como en el caso del queso Cabrales, puede ser elaborado con la mezcla
de las tres leches.
La maduración de los quesos con DOP Gamoneu, puede realizarse o bien en cueva como el
Cabrales, o bien en talamera (estatería) dentro de cámaras de maduración como el queso Afuega´l
Pitu.
Como anotación señalar que con anterioridad a la DOP la diferencia de maduración venía
determinada por el concejo al que se adscribía el producto, de forma que en el concejo de Onís
el queso se maduraba tradicionalmente en talamera, mientras que en el de Cangas de Onís, se
realizaba en cueva. La normativa de la DOP, permite ambas vertientes, quedando a elección del
empresario quesero la maduración de una u otra forma y no restringiéndose al municipio de
elaboración.
Como se puede comprobar en la descripción de las tres DOP, existen similitudes que podrían
facilitar un análisis comparativo, pero también peculiaridades que están muy relacionadas con
la trayectoria social y cultural de los territorios a los que se adscriben. Teniendo en cuenta los
aspectos particulares se pretende entender por qué productos vecinos y tan similares como el
queso Gamoneu y el queso Cabrales, han evolucionado de forma tan diferenciada. De igual
forma mediante el estudio de la gobernanza de las DOP se busca dar respuesta a las similitudes
existentes entre productos tan dispares y con una considerable separación geográfica como los
quesos Afuega´l Pitu y Cabrales.
Analizar estas dinámicas territoriales y los actores sociales que las han construido, es el objeto de la tesis doctoral Las denominaciones de origen protegida: un modelo de gobernanza alimentaria
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en la gestión de los quesos asturianos que actualmente se encuentra en ejecución y a la cual pertenecen los avances de investigación recogidos en el presente texto.
Ilustración 2: Resumen del perfil de las DOP analizadas
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Resumen. Este proyecto de investigación se centra en confrontar la criminalización y la despenalización del aborto en los casos de violación en Brasil, considerando la legislación actual,
así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese artículo, haremos algunas
consideraciones a ese respecto buscando resaltar que la despenalización del aborto en caso de
violación es una cuestión central para un sistema de defensa y protección de los derechos humanos de la mujer. A tal respecto cabe señalar cómo el actual Gobierno en Brasil pretende discutir
y proponer un cambio en la legislación vigente que resguarda a la víctima de violación en optar
por la interrupción del embarazo, con base en un discurso de ideología religiosa y conservadora,
lo que desde luego configura una doble violación de los derechos humanos de la mujer mediante
de un contexto de violencia sexual.
Palabras clave: Despenalización; aborto; violación; derechos humanos; Brasil.
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INTRODUÇAO
“A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 1º, inciso III, elenca a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito”2, assim como o
princípio da cidadania e os valores sociais do trabalho. “Ao longo da constituição, encontra-se
no artigo 5.º o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade, além de outros, conhecidos
como direitos fundamentais”.3 Os direitos humanos são faculdades inerentes do individuo que
expressa sua dignidade intrínseca como ser humanos. Um direito é uma titularidade: é aquilo
que uma pessoa pode exigir de outra e, no caso dos direitos humanos, sua existência implica uma
obrigação, a dos Estados, de respeitar-los.4
Nesse sentido, a Declaração dos Direitos Humanos como um sistema de princípios e normas
“regulam e fomentam o respeito dessas garantias e das liberdades fundamentais universalmente
reconhecidas e estabelecem mecanismos para garantir esse respeito por parte dos Estados5. No
entanto, quando o Estado resolve contrariar um direito fundamental, entendemos que estamos
diante de um grande retrocesso, onde a sociedade perde como um todo. Compete reforçar essa
concepção no entendimento de Dalmo de Abreu Dallari sob a ótica da necessidade de transformar a Constituição Nacional em um mecanismo de proteção à vida digna das pessoas humanas,
ou seja, protegendo de forma efetiva os cidadãos da insegurança jurídica proporcionada pelo
poder absoluto dos Estados:
A consciência dessa necessidade contribuiu muito para que se desenvolvesse a ideia da Constituição como estatuto político-jurídico fundamental, limitador das ações políticas, sem que se
chegasse a concebê-las como a base jurídica das relações sociais”. (DALLARI, 2010, p. 100).
Assim sendo, torna-se preponderante considerar que a criminalização do aborto no Brasil,
nas hipóteses de violação, configura um retrocesso nas conquistas e garantias de proteção dos
direitos humanos das mulheres, uma vez que a própria legislação brasileira respalda essa prática. O aborto também tem sido reconhecido pela ONU e Anistia Internacional como um Direito
Humano”.6 Cabe ressaltar que o crime do aborto, no Código Penal atual, está previsto no Título
I, Capítulo I, dos Crimes Contra a Vida e, no caso em tela, no artigo 128 que versa sobre o aborto
no caso de gravidez resultante de estupro (consideradas exceções à criminalização do aborto):
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico:
(...)

2
3
4
5
6
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Aborto no caso de gravidez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou,
quando incapaz, de seu representante legal.
Já nas duas últimas décadas do século XX, num contexto de redemocratização do país, o
debate teve maior intensidade. Entra em cena o movimento feminista e de mulheres, inspiradas
pelo feminismo internacional, mas com tonalidade própria inserindo a questão também no âmbito das injustiças sociais o que mobilizou o apoio dos grupos de esquerda e o lançamento do
Programa de Assistência a Saúde da Mulher. (Scavone, 2008).
Um artigo publicado pelo Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul aponta dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), onde adverte que “a
magnitude das práticas de abortamento no país destaca especial atenção por acontecer em um
contexto de ilegalidade e, diversas mulheres são potencialmente penalizadas por sua prática e
mesmo em casos previsto em lei, há sérias barreiras para o direito ao acesso ao aborto seguro”.7
Observa-se que o debate sobre a legalização do aborto é relativamente recente e contracena com
a redemocratização da sociedade brasileira. Desde então, percebe se a acirrada apresentação do
tema em discussões no âmbito da política, da mídia e das produções acadêmicas.
OBJETIVOS
Esse estudo está focado em três pontos principais, sendo que o primeiro ponto discorre acerca dos direitos humanos da mulher, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O segundo ponto trata do debate sobre o aborto no Brasil, numa visão político-social, reunindo
ideias e projetos de lei que versam sobre a criminalização e descriminalização dessa prática. Na
sequência, aborda sobre a aplicação da lei penal vigente, com respeito ao aborto em casos de
estupro, e por fim, no último ponto, realiza-se uma reflexão inerente às políticas públicas do
atual governo, assim como os desafios da sociedade para combater o retrocesso no que tange a
garantia de direitos fundamentais da mulher no cenário brasileiro.
Metodologicamente essa pesquisa busca refletir sobre a complexidade e os avanços na discussão sobre a legalização do aborto no Brasil com ênfase na interrupção da gravidez em caso de
estupro. Portanto, foi realizado um estudo teórico que contou com livros, publicações acadêmicas e notícias veiculadas em fonte governamentais que permitissem conhecer aspectos jurídicos,
políticos e sociais no tocante à discussão sobre esse tema no Brasil. Cabe ressaltar que, esta pesquisa deriva de campos científicos diversos, tendo em vista que o tema da legalização do aborto
é discutido por estudiosos de várias áreas e campos do conhecimento. “Como relembram Santos,

7

Departamento de Antropologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ondina Fachel
Leal, 2012. “Levante a mão aqui quem nunca tirou criança!”: revisitando dados etnográficos sobre a disseminação de práticas abortivas em populações de baixa-renda no Brasil. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/csc/v17n7/07.pdf>. Acesso em 26 dezembro. 2018.
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Anjos, Souzas & Eugênio (2013) o tema do aborto abrange múltiplos aspectos econômicos, jurídicos, médicos, políticos, filosóficos, religiosos e etc.”.
“É indiscutível que a luta das mulheres pelo fim da discriminação e pela igualdade de
gênero transformou a sociedade em muitos países e também no Brasil. Essas transformações
se deram a partir da conquista de novos direitos, pela constituição de organismos estatais
voltados para a promoção da equidade de gênero e pela adoção de políticas públicas que
colaboraram para a redução da discriminação e das desigualdades de gênero. No entanto, a
Declaração dos Direitos Humanos completou 70 anos em um contexto internacional em que
ocorre uma crescente hostilidade contra os direitos humanos e aumentam as manifestações
de ódio, de intolerância e de rejeição aos direitos conquistados pelas mulheres, entre outros
grupos e comunidades.8
Direitos humanos da mulher
Segundo a declaração da ONU “a violência contra as mulheres é todo ato de violência baseado no gênero que tem como resultado possível ou real um dano físico, sexual ou psicológico,
incluindo as ameaças, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, quer seja na vida pública
ou na vida privada (Resolução da Assembleia Geral da ONU 48/104,1994).9 Sabemos que a violação dos direitos das mulheres são os mais universais, não só no Brasil, mas em todo o mundo
sofrem discriminações e abusos sem exceções e partindo dessa concepção entendemos que se
faz necessário uma ação efetiva para proteger os direitos humanos das mulheres e assegurar seu
respeito tanto por parte dos particulares como do Estado.
Este estudo expõe que a Constituição Federal nada estabelece sobre o aborto, mas protege
o “direito à vida”. Ocorre que os direitos fundamentais não são absolutos, não existindo sequer
uma hierarquia no rol constitucional. Há quem defenda que os cinco direitos fundamentais
inseridos no caput do art. 5º sejam os de maior relevância (vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade), mas mesmo entres estes não há uma hierarquia para o caso de conflito.
“Desta forma, ocorrendo um conflito de direitos fundamentais, o direito à vida pode ser limitado, como ocorre no aborto humanitário (ou sentimental): a dignidade da gestante vítima de
estupro se sobrepõe ao direito à vida do feto, sendo neste caso permitido o aborto (art. 128,
II, CP)”.10

8

9
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Conforme o Comunicado do Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, no Dia Mundial dos Direitos
Humanos em 2017. http://diplomaciacivil.org.br/70-anos-da-declaracao-universal-dos-direitos-humanos-e-os-desafios-dos-proximos-anos
Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) é um dos seis principais órgãos da Organização das Nações
Unidas (ONU) e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. Seus poderes são
para supervisionar o orçamento da ONU, nomear os membros não-permanentes do Conselho de Segurança,
receber relatórios de outras instituições da ONU e fazer recomendações sob a forma de resoluções. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/assembleia-geral>. Acesso em 01 jan. 2019.
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A Criminalização e descriminalização do aborto no Brasil
“Historicamente o que se pode observar é que até meados do século XX o avanço da discussão
sobre o aborto centrava-se majoritariamente em sua criminalização e ocorria na contramão dos
interesses das mulheres, em favor de interesses primeiramente religiosos, demográficos, jurídicos, médicos e biopolíticos”. Até a década de 1971 a discussão sobre a legalização do aborto era
incipiente e carecia ainda, ser publicizada. Em síntese, esse foi um período que contou com os
primeiros estudos acadêmicos e esforços direcionados ao tratamento da questão no contexto da
Saúde Pública, em detrimento da ótica da moral assumida principalmente pelos representantes
da Igreja (Borsari et al., 2012), sendo necessário um recuo tático que incluía a legalização do
aborto entre as reivindicações feministas. (Scavone, 2008; Rosado Nunes, 2012).
Teoricamente a discussão do tema na ótica da Saúde Pública foi fortalecida, sendo que uma
das últimas repercussões sobre esse debate ocorreu em 2013 com o apoio dos Conselhos federais
de Medicina a legalização do aborto até a 12° semana de gestação, visando respaldar proposta
análoga presente no Anteprojeto de Reforma do Código Penal brasileiro que cursava desde 2012
(PLS 236/2012). Considerando as dúvidas e poucas certezas existentes acerca desse debate, no
atual contexto político do Brasil, é importante ressaltar que um projeto de lei no tocante à criminalização da prática de aborto, ainda que em decorrência de estupro, pode vir a ser matéria de
discussão mais uma vez na Câmara Legislativa.
Políticas públicas de enfrentamento a prática do aborto e desafios sociais
As recentes críticas ao discurso do governo Bolsonaro sobre o conceito de família ilustram
a importância de chamar a atenção para um debate coerente, concreto e imparcial sobre a garantia de direitos fundamentais da mulher brasileira no contexto social. Entende-se que para
subsidiar decisões adequadas no planejamento e na implementação de políticas públicas sociais
é necessário uma reflexão sobre as ações estatais. E partindo dessa premissa este estudo pretende,
portanto, refletir sobre as atribuições do Estado na sociedade atual de forma a repensar sobre o
tipo de proteção, que vem sendo efetivada mediante leis e políticas públicas, e, ao mesmo tempo,
colocar em discussão alguns aspectos sobre a descriminalização do aborto. Ressaltar também as
questões de violência de gênero e saúde pública, abordando temas como as responsabilidades do
poder público, diante das garantias fundamentais da mulher vítima de violência sexual.
CONCLUSAO
Em concreto, ao discutir sobre aborto devemos levar em consideração a dignidade de todos
os sujeitos envolvidos, ou seja, de um lado uma vítima de estupro, do outro uma criança a ser
gestada, também vítima dessa conjuntura e, portanto ter a capacidade de compreender todos
os aspectos e necessidades iminentes que levam a mulher enfrentar uma situação extrema e de
grande complexidade mediante essas circunstancias.
“O desenvolvimento social e a garantia de direitos básicos de dignidade e liberdade sexual
passa por superar a retrógrada cultura do machismo e o quadro de violações sexuais, o que impõe
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enormes desafios ao Estado Brasileiro”. Contudo, espera se que o Governo e sociedade como um
todo possam juntos dialogar e enfrentar esse desafio dentro de consenso lógico e necessário para
garantir a proteção integral dessas mulheres.
De acordo com o estudo “Estupro no Brasil: dados da Saúde”, publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), apontam que nos últimos anos, o tema da cultura
do estupro ganhou visibilidade a partir da ampla divulgação pela mídia de diferentes casos de
abuso. Alguns desses episódios causaram comoção em uma parcela da sociedade, gerando ainda
debates nas redes sociais, além de reflexões textuais e imagéticas sobre algo mais amplo que os
fatos em si. 11.
Segundo Relatório do Atlas da Violência 2018, no ano de 2016 foram registrados nas
polícias brasileiras 49.497 casos de estupro, conforme informações disponibilizadas no 11º
Anuário Brasileiro de Segurança Pública (tabela 6.5). Nesse mesmo ano, no Sistema Único de
Saúde foram registrados 22.918 incidentes dessa natureza, o que representa aproximadamente a
metade dos casos notificados à polícia.

11
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Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2339.pdf/>.Acesso em 30
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Em uma análise comparativa de casos de estupros segundo faixa etária, a proporção de vítimas adolescentes (entre 14 e 17 anos de idade) sofreu redução, apesar de ter crescido entre
2012 e 2014. Todavia, a parcela de vítimas adultas absorveu boa parte dessa queda, enquanto a
porcentagem de vítimas crianças (até 13 anos) obteve virtual estabilidade.

2
Contudo observa-se, que “O desenvolvimento social e a garantia de direitos básicos de dignidade e liberdade sexual passa por superar a retrógrada cultura do machismo e o quadro de
violações sexuais, o que impõe enormes desafios ao Estado Brasileiro”. Portanto, espera-se que o
Governo e sociedade como um todo possam juntos dialogar e enfrentar esse desafio dentro de um
consenso lógico e necessário para garantir a proteção integral dessas mulheres que sofrem com a
violência sexual, bem como com a prática do aborto em decorrência de uma violação.
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Resumen. A pesar de los niveles de prosperidad y crecimiento económico alcanzados en Europa,
la inestabilidad política continúa creciendo. La brecha de desigualdad entre territorios aumenta,
así como el número de ciudadanos en riesgo de exclusión social. El estudio de la ciudadanía
desde un enfoque geográfico puede contribuir a la promoción de la participación política de
colectivos de ciudadanos que, por diversos motivos, están excluidos de los procesos de participación convencionales. Recurriendo a la metodología de naturaleza cualitativa de la Teoría
Fundamentada, el estudio plantea un análisis comparativo de escala múltiple entre tres ciudades
costeras posindustriales del Arco Atlántico - Gijón, Nantes y Bergen - con el fin de explorar las
percepciones de lugar de los ciudadanos translocales vulnerables que viven y trabajan en la periferia geográfica del Espacio Económico Europeo.
Palabras clave: Geografía Humana; Ciudadanía; Espacio Económico Europeo; Geopolítica Feminista.
Title: Citizenship and Place: Everyday Geopolitics in the Periphery of the European Economic
Area.
Abstract: Despite the current levels of economic prosperity achieved in the European Economic
Area (EEA), the risk of political instability continues to increase as well as the inequality gap
within and between territories and the number of EU-citizens living below the poverty line. The
study of citizenship from a geographical perspective contributes to the promotion of the political
participation of groups of citizens who, for various reasons, remain excluded from conventional
processes of political participation. Resorting to a qualitative-based research methodology, this
study proposes a multiscale comparative analysis between three post-industrial coastal cities of
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the European Atlantic Arc - Gijón, Nantes and Bergen – in order to explore the perceptions of
place amongst vulnerable migrant workers residing in the geographical periphery of the EEA.
Keywords: Human Geography; Citizenship; European Economic Area, Feminist Geopolitics.
JEL Classification: J61; J81; 015; 035; Q01.

INTRODUCCIÓN
“La creciente complejidad económica, política y cultural del
mundo globalizado e interconectado en el que vivimos actualmente hace que las geografías de los lugares, las regiones y los
territorios sean más importantes que nunca” (Paasi, Harrison y
Jones, 2018: 7).
A pesar de los elevados niveles de prosperidad y crecimiento económico alcanzados en el
Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo EEE) en los últimos años, el riesgo de inestabilidad
política, al igual que la brecha de desigualdad entre territorios europeos y el número de ciudadanos que viven en situación de exclusión social, ha aumentado considerablemente a nivel
continental. Las geografías regionales son cada vez más complejas, dinámicas e interconectadas
entre sí, debido, en gran parte, a los elevados niveles de movilidad laboral experimentados por
un creciente número de habitantes del EEE. A pesar de que este tipo de migración contribuye
positivamente al desarrollo económico de las localidades receptoras de la mano de obra forastera, también contribuye a la debilitación de las ciudadanías de los trabajadores migrantes y, por
consiguiente, al paulatino deterioro de la calidad del tejido democrático de nuestra sociedad supranacional (Credit Suisse Research Institute, 2018; Fries-Tersch, Tugran, Markowska, & Jones,
2019; ILO, 2018; UNDP, 2016).
La geografía humana como disciplina académica resulta idónea para explorar las nuevas
y cambiantes formas de vinculación territorial. Por ello, el estudio de la ciudadanía desde un
enfoque geográfico puede ayudar a plantear, desarrollar e implementar soluciones innovadoras
frente al actual desafío de la injusticia democrática y la exclusión social que afecta a numerosos
ciudadanos que, por distintas razones, están excluidos de los procesos de participación política
convencionales (Desforges, Jones, & Woods, 2005; Spinney, Aldred, & Brown, 2015). El presente
proyecto de investigación aborda la temática de la movilidad transnacional, la identidad territorial y la exclusión social, de modo holístico, con el fin de poder comprender el funcionamiento
de los territorios en toda su complejidad espacial, sociocultural y política, desde la perspectiva
del sujeto de investigación ubicado en distintas localidades de regiones periféricas del Arco
Atlántico Europeo. En particular, pretendo llevar a cabo un análisis geográfico comparativo de
escala territorial múltiple entre tres ciudades posindustriales del arco atlántico – Gijón (España),
Nantes (Francia) y Bergen (Noruega). La finalidad del estudio es la de formular, en colaboración
con trabajadores migrantes residentes en estas localidades, estrategias eficaces de regeneración
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democrática, integración sociocultural y distribución económica que contribuyan a aumentar
los niveles de participación ciudadana, cohesión social y equidad territorial a nivel europeo, así
como a enfatizar el valor del conocimiento basado en la experiencia de personas que aunque
vivan en localidades demográficamente similares, residen en países con niveles de riqueza y
distribución económica muy dispares entre sí.
Enfoque del Estudio
Como geógrafa crítica, he decidido adoptar un enfoque de investigación Geopolítico Feminista. Este planteamiento innovador, que toma como punto de partida nociones críticas de ciudadanía y las combina con conceptos claves de geografía política feminista, se caracteriza por
tres elementos principales: El primero, por dar prioridad a la seguridad de los individuos sobre
la seguridad de los estados-nación; el segundo, por el empleo de la noción de translocalidad, i.e.
una noción expandida de transnacionalidad que enfatiza la importancia de lo local; y el tercero,
por la utilización de la noción de movilidad como herramienta analítica para entender la espacialidad de la distribución de los poderes geopolíticos (Greiner & Sakdapolrak, 2013; Hyndman,
2001).
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo principal de este estudio es doble. Por un lado, plantea un objetivo de naturaleza
académica centrado en la elaboración de un innovador marco teórico y metodológico que permita explorar las geografías cambiantes de los territorios regionales en todas sus complejidades
socioculturales y políticas. Por otro lado, persigue alcanzar un objetivo de carácter social; en
concreto, pretende contribuir a alcanzar el objetivo número 1012 de la Agenda de Desarrollo
Sostenible aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 2015 y en sintonía con el Pilar
Europeo de los Derechos Sociales (Comisión Europea, s.f.; UNDP, s.f.).
Objetivos Académicos
El objetivo académico principal se subdivide a su vez en dos objetivos académicos parciales: el desarrollo de una conceptualización teórica de la noción de ciudadanía como realidad
político-geográfica en la que se pongan en práctica los componentes esenciales de la noción de
democracia, a través de la integración de elementos de varias tradiciones teóricas - la geográfica, la sociológica y la filosófica - hasta ahora independientes, con el fin de poder elaborar una
herramienta analítica que permita abordar el estudio de desafíos sociales contemporáneos hasta
ahora ignorados, tales como la relación entre transnacionalismo, inmigración y ciudadanía; y la
integración de las teorías de geografía feminista en el, hasta ahora masculinizado, ámbito de la
geografía política, partiendo de la idea de geopolítica entendida como la responsabilidad política
encarnada en todos y cada uno de los individuos que habitan un lugar (Dittmer & Gray, 2010), algo
que me permitirá explorar los procesos cotidianos por los cuales se producen y reproducen los
poderes políticos con el fin desarrollar una noción más sostenible del concepto de geopolítica.
12
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Objetivos Sociales
El objetivo social de este estudio también se desglosa en una serie de objetivos secundarios
tales como: la producción de un conjunto de datos empíricos de alto rigor académico que contribuya a alcanzar una reducción estructural de la desigualdad sociopolítica y territorial en el
EEE; el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía a través de su involucramiento en el proceso
de coproducción de conocimiento científico en base a principios de ciencia ciudadana; y la incentivación de la participación política de los trabajadores translocales en riesgo de exclusión,
a través de la revalorización de sus percepciones subjetivas y prácticas cotidianas en materia de
política, economía e integración sociocultural.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología empleada en el estudio es la llamada Teoría Fundamentada13, una metodología de naturaleza cualitativa cuya finalidad es el desarrollo de nuevas teorías científicas a partir
del análisis de datos empíricos, previamente codificados conceptualmente, recopilados mediante
la realización de trabajos de campo. Esta metodología, ampliamente reconocida a nivel internacional, apenas ha sido utilizada en el ámbito de las Investigaciones Humanísticas en España.
En concreto, se identifican los componentes teóricos del marco teórico-analítico que permita
responder, de la manera más completa posible, una pregunta de investigación de naturaleza
cualitativa, a través de un proceso de razonamiento deductivo. En el caso particular de este estudio, la pregunta principal de investigación es la siguiente: ¿Cómo son las percepciones de lugar
de los ciudadanos translocales que viven y trabajan en condiciones vulnerables en las ciudades
costeras posindustriales del arco Atlántico del EEE? Dada la marcada naturaleza intersubjetiva de
mi pregunta, he decidido emplear una combinación de métodos orales y observacionales para la
coproducción in situ del conjunto de datos empíricos, los cuales tras su codificación en categorías
temáticas, analizaré conceptualmente, para finalmente proceder a su transformación en conocimiento teórico mediante un proceso de razonamiento inductivo (Bryant & Charmaz, 2007).
Elaboración del Marco Teórico-Analítico
Para la satisfactoria consecución de los objetivos académicos planteados anteriormente, he
diseñado un marco teórico-analítico a partir de los actuales discursos académicos de ciudadanía
y lugar que emergen de las tradiciones contemporáneas de la filosofía (Christiano & Christman,
2009; Fiala, 2015), de la sociología (T. H. Marshall, 1950) y de la geografía política (Bregazzi &
Jackson, 2018; Cox, Low, & Robinson, 2008), con particular énfasis en las contribuciones de intelectuales feministas (Hyndman, 2004; Massaro & Williams, 2013). Con el fin de poder abarcar
el espectro ontológico de la noción geográfica de lugar en su totalidad, i.e. desde la concepción
de lugar como unidad espacial con límites definidos (territorio) a la noción de lugar como algo
relacional, fluido e ilimitado (movilidad) (Aure, Berg, Cruickshank, & Dale, 2015; Cresswell,
2015), he decidido subdividir mi pregunta principal de investigación en tres preguntas secundarias: (PSi1) ¿Cómo son las movilidades de los trabajadores vulnerables translocales que viven en
13
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las ciudades costeras posindustriales del arco Atlántico del EEE?; (PSi2) ¿Cómo perciben estos
trabajadores translocales los mecanismos de interconectividad social en sus localidades de acogida?; (PSi3) ¿Cómo producen y reproducen estos ciudadanos translocales las geopolíticas de los
territorios regionales en los que residen?
Métodos de Investigación
La selección de los métodos para la toma de datos empíricos in situ ha sido diseñada en
función de la naturaleza de cada una de las tres preguntas secundarias de investigación, i.e.
Psi1, Psi2 y Psi3. Por ello, para poder llegar a comprender la totalidad (y complejidad) de las
movilidades experimentadas por los trabajadores a lo largo de su trayectoria de vida (ver Psi1)
he decidido recurrir al uso de narrativas orales y entrevistas semiestructuradas de historia de
vida. Por otra parte, para entender cuáles son los mecanismos de interconectividad social de
los trabajadores translocales en sus localidades de acogida (ver Psi2), utilizaré principalmente
observaciones participativas y grupos focales de discusión con los participantes, así como con el
resto de los actores sociales en su entorno físico más cercano. Finalmente, para lograr dilucidar
los procesos de producción y la reproducción de las geopolíticas a nivel local (ver Psi3), me
serviré principalmente de entrevistas semiestructuradas en profundidad. Propongo aproximarme
a los participantes potenciales de mi investigación durante la realización de un estudio piloto,
preferentemente a través de la colaboración con actores especializados en las tres localidades de
investigación - Gijón, Nantes y Bergen. No descarto la utilización de la técnica de bola de nieve
para lograr una muestra representativa de mis unidades analíticas (Hay, 2010).
Considero relevante enfatizar la importancia que, como investigadora humanística, le otorgo
a la dimensión ética del proceso de investigación. Por un lado, soy consciente de la obligación
de cumplir con la legislación vigente existente tanto a nivel europeo como en los respectivos
subniveles nacionales en materia de protección de datos con el fin de garantizar la privacidad y
confidencialidad de los participantes en todo momento. Este es un elemento clave dado que la
cesión de datos sensibles tales como el origen étnico, la afiliación sindical y la opinión política
de los ciudadanos europeos supone una parte fundamental del estudio. Por ello, me comprometo
a informar personalmente a todos los trabajadores migrantes que manifiesten su interés en participar en mi proyecto de investigación sobre sus derechos y deberes como participantes a través
de un consentimiento informado escrito el cual tendrán que firmar voluntariamente. Además,
asumo la responsabilidad de garantizar entornos de interactuación seguros a los trabajadores.
Todos los datos sensibles recabados serán almacenados de modo confidencial en los servicios de
almacenamiento digital de la Universidad de Oviedo. Siempre que pueda, me comunicaré con
los participantes en sus respectivas lenguas maternas para asegurar que pueden expresarse con
total fluidez. De no poder hacerlo personalmente, recurriré al uso de intérpretes para garantizar
la calidad lingüística del proceso de coproducción de datos empíricos. Para garantizar mi propio
proceso crítico de autorreflexión tengo la intención de recurrir a la elaboración de un diario de
campo y otro de investigación (Faria & Mollett, 2016).
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Debido a que mi estudio se encuentra aun en etapas iniciales de desarrollo, no me encuentro
en la posición de arrojar avances o conclusiones definitivas. De todas maneras, basándome en
los resultados obtenidos en estudios similares con anterioridad (Arboleya, 2017), me arriesgo
a conjeturar algunos de los resultados potenciales del estudio. Por lo general, los trabajadores
migrantes translocales experimentan niveles muy elevados de inmovilidad y de fricción laboral
(tanto espacial como social) que limitan severamente sus prácticas de ciudadanía cotidiana.
Asimismo, los ciudadanos translocales en situación vulnerable son más reacios a involucrarse en
prácticas de actos radicales de ciudadanía feminista, lo que contribuye a que se fortalezcan sus
propias identidades políticas intrínsecas a sus culturas de origen.
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Resumen. En este proyecto se aborda el estudio de los fenómenos de aprendizaje en el caracol
Cornu aspersum desde la teoría del condicionamiento clásico, empleando estímulos relevantes
para el desarrollo de las funciones biológicas de lo seres vivos. La especificidad contextual en
los fenómenos de aprendizaje es relevante para las teorías asociativas del aprendizaje y, aunque
ha sido estudiada en varias especies de animales, hay pocas investigaciones sobre el efecto contextual en el aprendizaje en invertebrados. Por ello, en este estudio se recogen los experimentos
realizadas sobre renovación de la repuesta condicionada y la especificidad contextual en la inhibición latente. Los resultados de ambos experimentos mostraron efecto del contexto, aportando
evidencias del efecto contextual en invertebrados.
Palabras clave: invertebrados; condicionamiento clásico; especificidad contextual; renovación
de la respuesta condicionada; inhibición latente.
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INTRODUCCIÓN
El estudio del efecto contextual en los fenómenos de aprendizaje, como la extinción y la inhibición latente, ha sido muy relevante para las teorías asociativas y ha sido estudiado en varias
especies animales. Sin embargo, hay pocas evidencias de especificidad contextual en invertebrados. Por ello, en este trabajo se aborda el estudio del efecto contextual en la extinción y en la
inhibición latente desde la teoría del condicionamiento clásico.
En la psicología del aprendizaje se han planteado dos teorías que explican el fenómeno de
la extinción. Por una parte, desde las teorías clásicas del aprendizaje la extinción se entiende
como un cambio en el aprendizaje adquirido (Rescorla & Wagner, 1972; Mackintosh, 1975;
Pearce & Hall, 1980), mientras que desde las teorías de la interferencia, la extinción se entiende como un nuevo aprendizaje (Bouton, 2004). En estudios previos con caracoles se observó la
extinción y la recuperación de la respuesta condicionada por el paso del tiempo (recuperación
espontánea) y por la preexposición del estímulo condicionado (reinstauración) (Álvarez, Morís, Luque y Loy, 2014), lo que confirma el planteamiento de las teorías de la interferencia. Sin
embargo, no se ha observado la recuperación de la respuesta condicionada por el cambio del
contexto (renovación).
Por otra parte, la inhibición latente es un fenómeno por el cual, un sujeto al ser preexpuesto
a un estímulo, muestra un retraso en el aprendizaje cuando ese estímulo es emparejado con un
estímulo incondicionado. Este fenómeno está relacionado con la esquizofrenia en humanos (Lubow y Weiner, 2010) y ha sido estudiado en varias especies (Lubow, R.E., 1973; Abramson y Bitterman, 1986; Loy, Fernández, y Acebes, 2006; Miller, Laborda, Polack y Miguez, 2015; Daneri
y Muzio, 2015). Existen varias evidencias de especificidad contextual de la inhibición latente en
mamíferos (Miller et al., 2015), pero no en invertebrados.
OBJETIVOS
El objetivo de este proyecto es el estudio de los fenómenos de aprendizaje en el caracol Cornu aspersum desde la teoría del condicionamiento clásico, empleando estímulos implicados en el
desarrollo de las funciones biológicas de lo seres vivos.
En este estudio, se abordan los fenómenos de la renovación de la respuesta condicionada y la
especificidad contextual de la inhibición latente, empleando como clave contextual los ciclos circadianos. El efecto de la renovación de la respuesta condicionada puede producirse de acuerdo a
tres esquemas diferentes de exposición al contexto (ABA, AAB y ABC). En este estudio se observó
el fenómeno de la renovación de la respuesta condicionada con el esquema ABA.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Método General
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 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. En ambos experimentos se empleó una solución de mango como estímulo condicionado (EC en el experimento 1y EC1 en el experimento 2) y un trozo de zanahoria
como estímulo incondicionado (EI). En el experimento de especificidad contextual se empleó
una solución de coco como estímulo novedoso (EC2). Las soluciones se hicieron con aceites de la
marca La Casa de los Aromas y agua destilada, 2ml/L.
Procedimiento
En ambos estudios 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). También se empleó como clave contextual el ciclo circadiano. Existen diversos
elementos que afectan a los ciclos circadianos como son la humedad, la temperatura y el fotoperiodo (Attia, 2004). En estos estudios las claves circadianas fueron determinadas por la luminosidad y el momento del día (fotoperiodo).
Experimento 1: renovación de la respuesta condicionada
Tabla 1. Diseño del experimento de renovación de la respuesta condicionada.
Grupos

Mismo Contexto
(A)
Diferente Contexto
(B)

Pre-Test

Condicionamiento

Extinción

Renewal

(A)EC

(A) EC+EI

(A) EC

(A)EC

(A)EC

(A) EC+EI

(B) EC

(A)EC

239

Proyecto e Investigación

El procedimiento consistió en emparejar el estímulo neutro (un olor) con el estímulo incondicionado o EI (un trozo de zanahoria). Tras el condicionamiento, se presentó ese mismo olor
(estímulo condicionado o EC) en ausencia del EI, de manera que la respuesta condicionada (RC)
fue extinguida. A la mitad de esos sujetos se les presentó el EC en el mismo contexto en el que se
realizó el condicionamiento, mientras que a la otra mitad se les presentó el EC en un contexto diferente al del condicionamiento. Finalmente, a todos los sujetos se les expuso nuevamente el EC
en el mismo contexto en el que se realizó el condicionamiento. Se observó que aquellos sujetos a
los que se les expuso el EC en el contexto diferente durante la fase de extinción, mostraron una
mayor bajada de tentáculo (recuperación de la RC) que aquellos sujetos a los que se les expuso
el EC en el mismo contexto en el que se realizó el condicionamiento durante la fase de extinción.
Experimento 2: especificidad contextual de la inhibición latente
Tabla 2. Diseño del experimento de especificidad contextual de la inhibición latente.
Grupos
Mismo contexto
preexposición (A)

Preexposición
(A) EC1

Condicionamiento

Test

(A) ECS1+EI

(A) EC1

Diferente contexto
preexposición (B)

(B) EC1

(A )EC1+EI

(A) EC1

Mismo contexto
no preexposición (A)

(A) EC2

(A) EC1+EI

(A) EC1

Diferente contexto
no preexposición (B)

(B) EC2

(A) EC1+EI

(A) EC1

Este procedimiento se compuso de cuatro tratamientos (grupos experimentales): grupo “preexposición-mismo contexto”, formado por aquellos sujetos que fueron preexpuestos al estímulo
condicionado (EC1) en el mismo contexto en el que se realizó el condicionamiento; grupo “preexposición-diferente contexto” compuesto por los sujetos a los que se les preexpuso el EC1 en un
contexto diferente al del condicionamiento; grupo “no preexposición-mismo contexto” en el que los
sujetos fueron preexpuestos a un estímulo diferente del estímulo condicionado (EC2) en el mismo
contexto en el que se realizó el condicionamiento; por último, el grupo “no preexposición-diferente
contexto” en el que los sujetos fueron preexpuestos al EC2 y en un contexto diferente al del condicionamiento. Los resultados señalaron que los sujetos que fueron preexpuestos al EC1 en el mismo
contexto mostraron un retraso en la adquisición del aprendizaje (inhibición latente), pero los sujetos que fueron preexpuestos al EC1 en un contexto diferente al del condicionamiento no mostraron
ese retraso en el aprendizaje, es decir se atenuó el efecto de la inhibición latente.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En ambos estudios se ha observado efecto del contexto, tanto en la renovación de la respuesta condicionada como en la inhibición latente, aportando evidencias de efecto contextual en el
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aprendizaje en invertebrados. Por una parte, los resultados de la extinción y recuperación de la
respuesta condicionada por el cambio de contexto (renovación), junto a los resultados de recuperación espontánea y reinstauración (Álvarez et al., 2014) apoyan las teorías de la interferencia
de Bouton (2004), considerando la extinción como un nuevo aprendizaje. Por otro lado, las
investigaciones de estos fenómenos en invertebrados tienen una gran implicación en el estudio
de las bases neurológicas y bioquímicas implicadas en el aprendizaje y la memoria, dadas las
características propias del sistema nervioso de los moluscos como el Cornu aspersum. Por último,
este tipo de estudios permite conocer mejor los fenómenos de aprendizaje y son herramienta para
el desarrollo de las terapias de conducta.
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Resumen. La investigación actual intenta poder comprobar la validez y fiabilidad del MLSQ para la
evaluación de la motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de postgrado universitario.
A partir de los datos obtenidos, esperamos conocer el grado de motivación personal, profesional y
académica de los alumnos de máster universitario en Formación del Profesorado de la Universidad de
Oviedo. Con ello, pretendemos también estudiar los posibles perfiles motivacionales con relación a su
edad, sexo, titulación de acceso y rama de conocimiento del título, así como ,examinar las estrategias
de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de administración y control de recursos.
Palabras clave: competencias; autorregulación; motivación; aprendizaje; educación superior
Title: Motivation and learning strategies in university students of the Master in Teacher Training
in Secondary Education, Bachelor, Vocational Training and Language Teaching.
Abstract: The current research attempts to verify the validity and reliability of the MLSQ for the
evaluation of motivation and learning strategies in postgraduate university students. From the
data obtained, we hope to know the degree of personal, professional and academic motivation
of the students of the master’s degree in Teacher Training of the University of Oviedo. With this,
we also intend to study the possible motivational profiles in relation to their age, gender, access
degree and branch of knowledge of the title, as well as to examine cognitive, metacognitive learning strategies and administration and control of resources.
Keywords: skills; self-regulation; motivation; learning; higher education.
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INTRODUCCIÓN
La actual configuración de la Universidad, en base a la disposiciones y recomendaciones que
introduce el Espacio Europeo de Educación Superior, está suponiendo una nueva estructuración
metodológica, académica y técnica de las titulaciones universitarias, así como, una formación
específica a los estudiantes y docentes para su correcta adaptación.
Uno de los pilares clave que se han promovido desde el proceso de conciliación de las asignaturas al crédito europeo, es el aumento en el grado de autonomía del estudiante, jugando un
papel fundamental la motivación en lo referente a su promoción y mantenimiento a lo largo del
título.
En este sentido, Arias (2007, p. 4) señala que, además de su misión fundamental de formación
inicial, la Universidad debe responder a las necesidades en materia de educación y formación
que surgen de la economía y la sociedad del conocimiento y, especialmente, la necesidad, cada
vez mayor de enseñanza científica y técnica, de competencias transversales y de posibilidades
de aprendizaje permanente que exigen una mayor permeabilidad entre los distintos elementos y
niveles de los sistemas de enseñanza y formación.
Estas cuestiones clave se atienden en los estudios de Grado, pero con mayor relevancia en los
estudios de Postgrado, regulados con base al RD 1393/2007. Haciendo especial referencia a las
premisas de la UNESCO y el Informe Delors, la diversidad de Universidades españolas y dentro
de ellas, de los distintos ámbitos de conocimiento, aconsejan dotar a los estudios de Postgrado de
la mayor flexibilidad para que en el ámbito de la autonomía, las Universidades definan y desarrollen sus estrategias y la organización de la formación especializada e investigadora.
Así, nos preguntamos ¿qué grado de motivación personal, profesional y académica presentan
los estudiantes de Postgrado de la Universidad de Oviedo antes, durante y una vez finalizados sus
estudios?, ¿coinciden sus expectativas con las actividades, servicios que ofrece la Universidad?,
¿los contenidos de las asignaturas tienen en cuenta las expectativas del estudiante?, ¿existe relación entre el grado de motivación y los resultados de aprendizaje?, ¿la educación de postgrado
está relacionada con un alto grado de motivación profesional del estudiante?, …
Hasta la fecha, no hemos encontrado investigaciones que aborden, de manera completa y
amplia, la motivación del estudiante universitario a la hora de especializarse en una titulación
universitaria de Postgrado, considerándose necesario y fundamental a la hora de emprender, a
nivel académico e institucional, las diferentes titulaciones que se imparten en la Universidad.
Hemos podido comprobar cómo el instrumento de autoinforme MSLQ (Motivated Strategies for
Learning Questionnaire) de Pintrich et. al. (1991) ha sido aplicado en estudiantes de diferentes
niveles educativos, desde Primaria a la Universidad (Aliaga, 2014; Pintrich y Roeser, 1994; Villarroel, 2000, Palacio et al, 2010; Echeverría, 2013, Txabarri, 2014; Cardozo, 2008; Martínez y
Galán, 2000; Vaillardón et al, 2007; Furlán et al, 2012; Dorantes, 2013), no habiendo sido así, a
fecha de hoy, para postgrados universitarios.
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Se ha visto positivo ver hasta qué punto el grado de validez y fiabilidad elevada que ha
alcanzado el MSLQ en todas las pruebas con estudiantes de distintos niveles (salvo máster y doctorado), sí se seguiría correspondiendo con estudiantes de postgrado ya que no está comprobado
actualmente.
Del mismo modo, consideramos que conocer la manera en la que los estudiantes de una titulación como la del Máster en Formación del Profesorado regulan su aprendizaje es altamente
relevante para diseñar actividades acordes a esas estrategias, capacidades y motivaciones.
OBJETIVOS
La investigación actual intenta poder comprobar la validez y fiabilidad del MLSQ para la evaluación de la motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de postgrado universitario.
A partir de los datos obtenidos, esperamos conocer el grado de motivación personal, profesional
y académica de los alumnos de máster universitario en Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Con ello, pretendemos también estudiar los posibles perfiles motivacionales
con relación a su edad, sexo, titulación de acceso y rama de conocimiento del título, así como
examinar las estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y de administración y control
de recursos.
Pretendemos, así, poder facilitar a la Universidad, directores y coordinadores de los Postgrados, Servicio de Empleo y Departamento de Calidad, información rigurosa sobre las motivaciones
de los estudiantes a la hora de matricularse en estos estudios, de manera que sea útil y práctica
para poder darles un servicio personalizado y adaptado a las exigencias sociales actuales.
Los resultados obtenidos, esperamos que también sean de utilidad tanto para los estudiantes,
a través de su reflexión y análisis del propio proceso académico, personal y profesional en estudios de postgrado, como para la Comunidad Educativa en relación a conocer la visión éstos poseen sobre el título, metodología, contenidos, etc., construyendo un nexo común de construcción
del conocimiento e investigador de progreso, acorde con el crecimiento, evolución económica y
profesional de la sociedad
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Con respecto al diseño metodológico, el universo de estudio serán todos los estudiantes del
Máster en Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. En este sentido, el estudio
es cuantitativo, descriptivo y multicéntrico, considerando cuatro dimensiones clave: motivación
personal, desarrollo personal, motivación académica y profesional.
En lo relativo a los cuestionarios a facilitar a los estudiantes serán: MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire) en su versión en castellano CEAM II, Cuestionario de Procesos
de Autorregulación del Aprendizaje (IPE-IPAA - Univ) y de Calidad y satisfacción con el máster.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La motivación mueve, imprime orientación y energiza los deseos e intereses del estudiante
hasta el punto de hacerlo actuar en la dirección del logro y realización. (Valdemar y Sánchez,
2010).
En la historia más reciente de nuestro país, los estudios de postgrado se entendían únicamente vinculados al doctorado, siendo los másteres un añadido formativo curricular para el estudiante, no siendo requisito para el acceso a ese nivel.
Es a partir del Real Decreto 56/2005 en el que se regulaban los postgrados (máster y doctorado) donde se establece una configuración del currículo por módulos, entendidas como unidades
de contenido “activas, coherentes y concretadas en conjuntos de asignaturas y actividades también coherentes entre ellas”. La vinculación, a partir de esta regulación, del máster y el doctorado, de manera directa, supone un impacto importante en relación con la calidad de la enseñanza
(López, 2012). Si bien existió una inicial confusión por el desarrollo de competencias y garantía
de la calidad, se establecieron los planes de estudio de máster antes que el diseño completo de
los Grados (Varcárcel y Simonet, 2009).
Se plantea, así que los estudiantes sean capaces de saber aplicar los conocimientos adquiridos
y posean capacidad de resolución de problemas, desarrollen capacidad de reflexión crítica social,
integrando conocimientos y siendo capaces de comunicar sus conclusiones al respecto, de manera que, asimismo, posean habilidades de aprendizaje que habrá de ser autorregulado.
En este sentido, la adquisición de competencias es un aspecto fundamental en la educación
y, por ende, en enseñanza universitaria, por lo que cobran especial relevancia las prácticas en
empresa como acercamiento al mundo laboral, tomando conciencia de la importancia de los
conocimientos teóricos, además de tener un impacto directo en la motivación del estudiante
(García, 2011).
Se torna, por tanto, imprescindible, desde nuestro punto de vista, comprender y conocer esta
realidad de orden creciente como es el caso del Máster en formación del profesorado y es que
la docencia plantea diferentes retos, no sólo los intrínsecos a la tarea de enseñar sino también
los previos en lo que respecta al acceso a la profesión, la formación en sí misma y el grado de
implicación en ella, la motivación intrínseca de la que parten los estudiantes y cómo es el aprendizaje que adquieren y que se verá reflejado, creemos, en los estudiantes a los que accederán en
un futuro profesional.
Pretendemos, con la investigación en curso, contribuir al saber científico en materia de educación y psicología, poder facilitar a la Universidad, Directores y Coordinadores de los Postgrados, Servicio de Empleo y Departamento de Calidad, información rigurosa sobre las motivaciones
de los estudiantes a la hora de matricularse en estos estudios, de manera que sea útil y práctica
para poder darles un servicio personalizado y adaptado a las exigencias sociales, académicas y
profesionales de su campo de acción.
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Resumen. La exposición a las fibras de amianto provoca fundamentalmente deterioro de la salud
del individuo expuesto, y tomando como base la clasificación general del daño en el Derecho
Civil, y con las salvedades acerca de la transversalidad de los daños sufridos con motivo de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, podemos determinar que este menoscabo en la salud física y mental del individuo se integra en el ámbito de los daños extrapatrimoniales como daños corporales.
Palabras clave: Daños; amianto; exposición laboral.
Title: Classification of damages from asbestos-related diseases.
Abstract: The exposure to asbestos fibers deteriorates the health of exposed individual. Based
on the general classification of the damages at Common Law, and with the exception of the
transversality of the damages suffered by reason of the occupational accidents and work-related
diseases, we can determine that this physical and mental health impairmente is integrated in an
unequivocal way with in the field of the extra-patrimonial damages as personal injuries.
Keywords: Damage; Asbestos; Occupational exposure.
JEL Classification: J81 Working Conditions; J83 Workers’ Rights; K15 Civil Law. COmmon
Law; K31 Labor Law.
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INTRODUCCIÓN
El amianto es un mineral friable; quiere esto decir que la descomposición de este, bien por
manipulación, bien por deterioro, en partículas de un tamaño inferior al original resulta especialmente fácil.
Los compuestos de este mineral se encuentran cristalizados en forma de haces fibrosos compactos que al descomponerse producen fibras, simples y más pequeñas, que se liberan en el ambiente. Estas fibras, capaces de fracturarse hasta alcanzar tan sólo micras de longitud14, adquieren debido a su nuevo estado una capacidad de dispersión tal que, unido a su indestructibilidad,
puede alcanzar un radio de mil kilómetros antes de tocar el suelo por primera, y no por última,
vez15.
Este potencial de difusión y su capacidad de suspensión, en función de la cantidad de amianto
presente y del tamaño y condiciones del lugar de trabajo, nos proporcionará de forma rápida una
atmósfera con un elevado porcentaje de material peligrosa respirable.
El tamaño y la indestructibilidad de las fibras de amianto hacen que la filtración natural de
nuestro cuerpo fracase en su labor, y que las fibras más pequeñas se desplacen a lo largo de las
vías respiratorias hasta los pulmones. Una vez allí, se alojarán en los alveolos pulmonares y, no
siendo eliminadas mediante el sistema linfático, podrán desarrollar efectos fibrosantes y oncogénicos16 en las células.
Estas mutaciones celulares dan origen a diversas patologías que, por lo general, tienen una
localización pleuropulmonar. En menor grado estadístico, otras patologías relacionadas son detectadas en otros órganos y/o tejidos.
INVESTIGACIÓN
Existe una importante unificación en lo que a clasificación de los daños se refiere, pudiendo
dividir los mismos principalmente en daños patrimoniales y extrapatrimoniales.
Serán los primeros, pues, los daños que afectan a los bienes o derechos de naturaleza patrimonial del que los padece y, por tanto, los segundos, los que no afectan al patrimonio tangible de la
víctima, refiriéndose en este caso principalmente a los daños de índole moral y, como veremos
más adelante, a los daños corporales.

14
15
16
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Parece lógico pensar que la problemática de la reparación del daño patrimonial será, a priori, de una complejidad menor dada la propia naturaleza de los mismos, que permite su fácil
cuantificación de cara a valorar y restituir la cosa dañada a su estado original, con respecto del
hecho dañoso. Sin embargo, apreciaremos seguidamente ,que no siempre este evento resulta tan
fácilmente practicable.
Dentro de los daños patrimoniales, el Art. 1106 del Código Civil nos acierta a distinguir dos
tipos de daños. Por una parte, tendremos los causados directamente sobre el bien patrimonial,
la destrucción de sus características o el menoscabo de las mismas y, por tanto, de su valor de
forma total o parcial; por otra, dicho artículo nos habla de las ganancias dejadas de percibir por el
acreedor, o lo que es lo mismo, el lucrum cessans o lucro cesante.
Naveira Zarra (2003), p.606. distingue respecto a los daños resarcibles la posibilidad de reparación del mismo al estado anterior al daño, y la sustitución o restitución del bien por otro análogo; ejemplifica en ello la dificultad que entrañaría la valoración de los daños emergentes cuando
estos recaen sobre bienes que no son nuevos, y por tanto han perdido ya parte de su valor.17
De tal modo, cabe destacar la tendencia general a garantizar la restitución del bien al estado
más parecido al anterior a sufrir el evento dañoso. Tanto en la reparación como en la sustitución
del bien dañado por otro nuevo, la tendencia de los Tribunales es garantizar la indemnización
del perjudicado para situarlo en la situación más parecida a la que se encontraba en el momento
anterior a sufrir el daño.
Podemos afirmar, por tanto, que la finalidad última pretendida trata de restituir o restaurar
al perjudicado a la situación anterior a acontecer el efecto dañoso en lo que a su patrimonio se
refiere, quedando este justamente resarcido.
Frente a lo que es un daño puramente patrimonial, se concibe el daño extrapatrimonial como
aquel que afecta a la esfera puramente personal. Mientras que los primeros originarían un daño
en el patrimonio, en el caso de los segundos ,se conculcarían derechos inherentes a la personalidad en sentido estricto.
Dentro de éstos, entendemos los daños corporales como aquellos que afectan a la integridad
física o psíquica del individuo.
17

Se comenta sentencia de la SAP de Baleares que dictaminaba en este sentido ante la pretensión de un
incremento en la cuantía señalada como indemnización de un vehículo declarado siniestro total, y por el
que se le concede el valor venal con un incremento de un 20%:
“esta Sala no ha adoptado una regla general sino, al contrario, soluciones concretas que tienen en cuenta las
circunstancias concurrentes en cada caso, aunque sin perder de vista que la finalidad de toda acción indemnizatoria es conseguir la total indemnidad de la víctima, evitando, eso sí, que pudiera producirse un enriquecimiento
injusto. De cualquier forma, nunca este Tribunal ha concedido como indemnización el estricto valor venal, en
ocasiones aplica un incremento por las molestias causadas por la privación del vehículo, gastos de matriculación
del que se adquiera e incluso valor de afección; otras veces y teniendo en cuenta que el vehículo siniestrado,
aunque usado, tenía una utilidad para su titular, se concede no el valor venal, sino el de adquisición, en el
mercado de segunda mano, de un automóvil de características semejantes a aquel que ha quedado inservible “.
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Es sabido que en lo referente a los daños extrapatrimoniales la valoración es quizás el aspecto
que entraña más dificultad, al carecer los bienes jurídicos conculcados de valoración directa y
objetiva para el resarcimiento a su acreedor mediante la sustitución o reparación del mismo,
como ya he explicado; es por ello que, en la medida que haya posibilidad, los Tribunales obran
ante tal dificultad empleando mediante analogía otras normas del Ordenamiento Jurídico que sí
comprendan módulos de valoración de daños con carácter indemnizatorio18.
En cualquier caso, los criterios adoptados de tal forma para la estimación de la indemnización en base al Real Decreto Legislativo 8/2.004 del 29 de octubre Texto Refundido de la Ley
sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, no dejan de tener
carácter orientativo19 para el órgano judicial, a quien corresponde en último término, según proposición de la cuantía y las bases o criterios que la fundamentan por parte del que la pretende,
la valoración de la cuantía compensatoria.
Pese a esta cierta discrecionalidad en su uso, que podría dar incluso una cierta sensación de
arbitrariedad, no cabe duda alguna de la utilidad de tal criterio para establecer una base estimativa para una suerte de daños que, reiterando, ofrecen tal complejidad a la hora de resarcir
totalmente el daño padecido.
Una vez clasificados de forma general los daños, cabe aclarar que, ni mucho menos, esta
clasificación es de manera alguna rígida ni única.
Sin ir más lejos, Desdentado Bonete (2008), p.81 y ss. afirma que los daños corporales, pese
a tener éstos carácter personal, pueden tener consecuencias lesivas tanto patrimoniales como
extrapatrimoniales.
Según este autor, una lesión corporal derivará en el plano patrimonial en gastos derivados
de su atención y para superar sus efectos (asistencia sanitaria, defunción,…); a este daño emergente, habrá que añadir un lucro cesante consistente en las ganancias que el damnificado dejará
de percibir, puesto que la lesión se las impide obtener (pérdida temporal de la capacidad de
trabajo, muerte del trabajador accidentado que priva de los ingresos familiares a los que a su
cargo estaban,...) Asimismo, de una lesión corporal podrán derivarse también consecuencias no
patrimoniales; por un lado las restricciones propias de los actos cotidianos de la vida (relaciones
sociales, movilidad, practica de determinadas actividades) y por otro, daños un daño moral, tanto al afectado como a su círculo familiar.

18
19
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CONCLUSIONES
Un evento dañoso se manifiesta, por tanto, en múltiples facetas de la vida del que lo padece;
este hecho es manifiestamente importante, teniendo en cuenta que la exposición al amianto
deviene en consecuencias de especial padecimiento y limitación de las funciones cotidianas del
individuo, y resulta en una mortalidad del 100% de los casos en un periodo de 2 años, en el caso
del mesotelioma pleural.20
Como vemos a través de la aportación citada, en el caso de los accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales parece de lo más cabal presuponer que, más allá de cualquier clasificación, la vida del trabajador se verá afectada transversalmente; en primer lugar, en cómo
la enfermedad o accidente le afecte directamente a su cuerpo, según las manifestaciones físicas
y psíquicas (a menudo olvidadas éstas últimas)21 que se pueden desarrollar a partir del evento
dañoso o que le infrinja éste el evento; se verá afectado, en segundo lugar, por la influencia que
estas consecuencias corporales le ocasionen.
Habida cuenta del perjuicio que en su persona se cause, y siguiendo analógicamente al autor,
la victima deberá de hacer frente a gastos derivados de situación acontecida.
Huelga decir que el sistema sanitario asume, bien por contingencias profesionales, bien por comunes en el caso de que hablemos de daños ajenos o no relacionados con la relación contractual
entre las partes, parte de los gastos ocasionados por el suceso; sin embargo a efectos explicativos
de lo que englobaría cada partida de daños por separado si desglosásemos según la clasificación
ofrecida, hablo aquí de tales gastos indistintamente de los satisfechos directamente por el paciente como los soportados, a su costa, por el sistema de salud conveniente. Tal es así porque, como
veremos, jurídicamente tendrán la misma consideración y así se computarán en el momento de
hallar el quantum indemnizatorio.

20
21

Rodriguez Suárez, V., Freijo, V. Y Tranche, E. Mesotelioma pleural en Asturias (1982-2001)
A menudo, la Seguridad y Salud Laboral abarca un espectro tan amplio de cuestiones comunes y específicas de una variedad de disciplinas tan ingente como diferentes entre sí, que la observancia de todas ellas
de una manera uniforme es, cuanto menos, complicada. Es por ello que en muchas ocasiones se priorizan
las unas sobre las otras (a veces desde el punto de vista de los profesionales, y casi siempre desde el
punto de vista empresarial), y disciplinas como los aspectos psicológicos y sociales del individuo quedan
relegadas, incomprensiblemente, a las últimas posiciones en lo que a atención se refiere. Sin embargo,
las consecuencias de los riesgos sufridos en este ámbito son inversamente proporcionales, en la mayoría
los supuestos, a la atención y a los recursos empleados en su cuidado.
Análogamente, en cuanto a la responsabilidad civil, la valoración de las lesiones psíquicas o psicologías
que padece el que ha sufrido un daño resulta enormemente difícil.
Dos buenos ejemplos de ello Vid. Di Cesare, P., Crivellari, S., Gallizzi, G., Guglielmucci, F., Franzoi, I.G.,
Pepoli,A. , Degiovanni, D.,Grosso, F. & Granieri, A.(2016) y Amado, R. (2015).
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A pesar de esta última aclaración, recae sobre el lesionado afrontar los gastos, como decía, de
la situación; más allá de tratamientos médicos no cubiertos, los simples desplazamientos, medicación no sufragada por las prestaciones farmacéuticas, y cualquier otro derivado del accidente
de forma directa sobre su patrimonio. Asimismo, ocasionará un daño patrimonial también al
afectar a la capacidad de trabajo del individuo, dejando este de percibir ciertas ganancias según
el grado de afectación y la incapacidad que le genere. Estaríamos ante un caso de lucro cesante.
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Resumen. Las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación al ámbito de la
Educación suponen la aparición de un nuevo campo de interés, generalizándose cada vez más su
uso en todos los niveles educativos y contextos. La evaluación del software educativo representa
una labor a realizar por parte de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para lo
cual han de prepararse (Cova y Arrieta, 2008). Llevando a cabo una revisión documental nos
encontramos con una gran diversidad de modelos y pautas de evaluación de programas educativos, en ocasiones desconocidos por los propios docentes. En este trabajo se revisa de forma
descriptiva los modelos y las escalas de clasificación de software, así como las características del
propio software, buscando realizar una selección de aquel más adecuado al alumnado objetivo.
Palabras clave: TIC, software educativo, escalas de clasificación.
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INTRODUCCIÓN
En palabas de Alcantud (2000):
El software en general y el educativo en particular, no sufre una evaluación exhaustiva antes de ser distribuido. Los profesores, en muchas ocasiones, se enfrentan con un producto mal terminado o inacabado, con errores a los que, al añadir su
falta de preparación, genera una gran incertidumbre en el uso. Así como los libros
de texto en las escuelas son examinados por las autoridades educativas y homologados, no se hace ninguna acción de homologación en el software educativo, ni
tan solo se evalúa su usabilidad.
Ser evaluador de medios didácticos constituye un nuevo rol que el profesorado debe asumir
y el cual no está exento de dificultades. Este nuevo rol emerge al ser cada vez más numerosas las
aplicaciones multimedia que se desarrollan con una finalidad didáctica (Martínez y otros, 2002)
y, por otro lado, la falta de formación o carencia de instrumentos adecuados (Sobrino, 2000). En
relación con esto, Watkins (2001) considera que una adecuada infraestructura y disponibilidad
de recursos educativos TIC no son suficientes para garantizar el uso adecuado en la escuela, se
requiere una formación del profesorado, la creación de estructuras de apoyo y asesoramiento en
TIC e instrumentos de ayuda al profesorado.
El establecimiento de una escala previa a la selección del software parte de que este y, en
particular, el software educativo, no suele ser evaluado antes de su empleo y distribución. El
profesorado se enfrenta, a menudo, a productos que presentan carencias o que no han sido terminados, con errores, etc. Estas condiciones generan una gran incertidumbre. Un requisito mínimo
que debería evaluarse sería la usabilidad (Alcantud, 2000).
Por otro lado, Cabero y Duarte (1999) establece las principales dimensiones que debe recoger
la evaluación de medios didácticos: contenidos, cuestiones técnicas-estéticas, características y
potencialidad tecnológica, aspectos físicos y ergonómicos, organización interna de la información, receptores, nivel de interactividad y coste económico
OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son los siguientes:
1. Llevar a cabo una revisión documental de las escalas de clasificación de software más empleadas y determinar cuáles son aquellas que mejor recogen las características de interés para el
ámbito educativo.
2. Comparar escalas en cuanto a características recogidas, representatividad de cuestiones de
interés y utilidad.
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3. Seleccionar una escala de referencia para llevar a cabo la clasificación y selección del software
educativo disponible.
4. Seleccionar el software que obtenga puntuaciones más elevadas en la escala seleccionada.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación llevado a cabo consiste en una revisión documental sobre las escalas de clasificación de software, priorizando aquellas que mejor recojan aspectos relacionados
con los objetivos educativos y tomando como punto de partida a autores de referencia dentro de
este ámbito como Cabero.
En la revisión documental se encuentran dos grandes tipos de escalas de clasificación: unas
orientadas a objetivos de evaluación tecnológicos (calidad gráfica, usabilidad, dinamismo, etc)
y otras centradas en objetivos de carácter educativo (contenidos curriculares, ajuste a diferentes
niveles educativos, motivación hacia el aprendizaje, etc). Se optó, teniendo en cuenta el campo
de conocimiento de esta investigación y los objetivos prioritarios que rigen este trabajo, por el
segundo grupo de escalas, aquellas centradas en objetivos educativos.
Las principales escalas de clasificación de software encontradas y de mayor relevancia al
tema que nos ocupa son:
-Proyecto EVALÚA
Impulsado por la Consejería de Educación y Cultura en el marco del Proyecto Plumier. En el
proyecto ha colaborado el Centro de Profesores y Recursos de Cieza y la Fundación Integra, así
como empresas de software educativo. El principal impulsor de este proyecto ha sido el equipo
de trabajo de Tecnoneet. En la actualidad, el proyecto EVALÚA ya no se encuentra disponible,
aunque resulta interesante tomar determinadas características de este que pueden resultarnos de
utilidad. El proyecto era una base de datos sobre software educativo que buscaba constituirse en
un instrumento de apoyo al profesorado para desarrollar la evaluación y selección de recursos
informáticos. Tenía en cuenta la atención a la diversidad, evaluando aspectos de interés para la
selección y empleo de software en alumnado con necesidades especiales, incorporando referencias de programas específicos para atención a la diversidad.
-Modelo de Pere Marqués Graells
Este modelo considera que se pueden contemplar tres aspectos fundamentales en la evaluación en general: aspectos técnicos, pedagógicos y funcionales. Que es te modelo recoja estos
tres aspectos supone que es coherente con el Modelo de Aspectos Funcionales, Pedagógicos y
Técnicos del Software Educativo (MASFUPE y TEC-SE) de Marqués, adecuándose además con la
evaluación a la norma internacional ISO/EC 25010.
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-Modelo de Cadenas
Este modelo se basa en el de Pere Marqués y considera que el instrumento de evaluación que
se utilice deberá constar de tres apartados: aspectos generales del programa, aspectos técnicos y
aspectos pedagógicos.
-Modelo de D. Insa y R. Morata
Insa y Morata recogen las características que deben evaluarse en cualquier programa de EAO
(Enseñanza asistida por ordenador) y en la cual también vemos la influencia del modelo primigenio de Marqués. Para los autores, los programas de EAO deberán ser evaluados según:
1. Criterios pedagógicos (destinatarios, objetivos, estrategias de enseñanza, contenidos temáticos, feedback, evaluación del alumno).
2. Criterios técnicos (características técnicas generales del programa, interface del usuario, componentes de los multimedia, interactividad).
3. Criterios económicos (relación inversión/eficacia).
Como se puede apreciar, el principal punto discrepante con el resto de modelos es la incorporación de los criterios económicos.
-Modelo de Julio Cabero y Ana Duarte
Estos autores proponen ocho dimensiones que deben tenerse en cuenta en la evaluación de los
programas de EAO (incluyendo los multimedia interactivos). Las dimensiones son las siguientes:
1. Características y potencialidades tecnológicas.
2. Diseño del programa desde el punto de vista técnico y estético.
3. Diseño del programa desde el punto de vista didáctico.
4. Contenidos.
5. Utilización por parte del estudiante: manipulación del programa e interactividad.
6. Material complementario.
7. Aspectos económicos/distribución.
8. Contexto.
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Tras llevar a cabo la selección de escalas y, habiendo realizado, de la misma forma, una revisión documental sobre software educativo se procede a puntuar el mismo en base a la escala
seleccionada para disponer de número reducido de programas que permitan responder a los
objetivos marcados.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El modelo de clasificación de software finalmente seleccionado ha sido el de Cadenas, adaptado por Aguiar, Cuesta y Marchena (2015). Este modelo está basado, a su vez, en el modelo de
Pere Marqués (1995, citado en Cataldi, 2000) y considera que el instrumento de evaluación de
software educativo que se emplee debe constar de tres apartados claramente definidos: aspectos
generales del programa, aspectos técnicos y aspectos pedagógicos (Gómez del Castillo, 1997;
Barroso y otros, 1997; Marqués, 2001; Soto y Gómez, 2002). Al final del instrumento se recoge
un apartado donde anotar observaciones y recomendaciones para mejorar el software (Aguiar,
1999).
Este modelo se presenta como novedoso en tanto añade cuestiones como las siguientes: evaluación del fomento de autoaprendizaje por parte del software (iniciativa, toma de decisiones),
adaptación a diferentes usuarios, posibilidad de aprendizaje cooperativo, evaluación de valores
(competitividad, cooperación, etc). Incluye además un apartado de “esfuerzos cognitivos que exige” (razonamientos deductivo, inductivo y crítico; planificar/organizar, evaluar; hacer hipótesis/
resolver problemas; expresión, reflexión metacognitiva). Por último, los aspectos curriculares
quedan recogidos bajo la información general del producto.
Tras la evaluación del software encontrado mediante el modelo de Cadenas (2007), se dispone de una selección de programas educativos coherente con el propósito de trabajar la Competencia en Comunicación Lingüística del alumnado en situación de desventaja sociocultural. Este
trabajo de revisión y selección de escalas y modelos ha permitido dotar de rigor al compendio de
programas educativos elegidos y garantizar que aquel que se aplique sea el más adecuado y el
que cumpla con los objetivos planteados.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguiar, Mª. V. y col. (1999). Evaluación de Programas Multimedia. Congreso Internacional de
Tecnología, Educación y desarrollo Sostenible. Recuperado (02.04.2019) de http://tecnologiaedu.us.es/edutec/edutec01/edutec/comunic/tse48.html
Alcantud, F. (2000). Nuevas Tecnologías, Viejas Esperanzas. En VVAA. Nuevas Tecnologías, Viejas
Esperanzas: las nuevas tecnologías en el ámbito de la discapacidad y las necesidades educativas especiales. Murcia: Consejería de Educación y Universidades.
Barroso, J. y otros. (1997). Evaluación de Medios Informáticos: Una Escala de Evaluación Para
Software Educativo. Recuperado (14.03.2019) de http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_
c3/2-3-08.htm
259

Proyecto e Investigación

Cabero, J. y Duarte, A. (1999). Evaluación de medios y materiales de enseñanza en soporte multimedia. Pixel-Bit. Revista de medios y educación, 13. Recuperado (25.03.2019) de http://www.
sav.us.es/pixelbit/articulos/n13/n13art/art133.htm
Cadenas, D.M.R. (2007). Instrumento para el análisis y evaluación de los software multimedia
educativos. Recuperado (25.03.2019) de http:/ /www.redem.or g/boletin/files/ Instrumento_
para_Multimedia.pdf
Cataldi, Z. (2000). Metodología para la elaboración de software educativo en Software Educativo.
Guía de uso y metodología de diseño. Barcelona: Editorial Estel.
Cova, A. y Arrieta, X. (2008). Modelo de evaluación de software educativo en el área de la física.
Tesis doctoral inédita. Universidad del Zulia. Doctorado en Ciencias Humanas. Maracaibo, Venezuela.
Gómez del Castillo, Mª T. (1997). Un Ejemplo de Evaluación de Software Educativo Multimedia.
Recuperado (15.02.2019) de http://www.ieev.uma.es/edutec97/edu97_c3/2-3-03.htm
Martínez, F. y otros (2002). Herramienta de evaluación de multimedia didáctico. Pixel-Bit. Revista de medios y educación, 18. Recuperado (25.03.2019) de http://www.sav.us.es/pixelbit/
articulos/n18/n18art/art187.htm
Marquès, P. (2001). Plantilla para la Catalogación y Evaluación Multimedia.
(02.03.2019) de http://dewey.uab.es/pmarques/evalua.htm

Recuperado

Sobrino, A. (2000). Evaluación de Software Educativo, en Reparaz, CH. y otros (2000). Integración curricular de las nuevas tecnologías. Barcelona: Ariel.
Soto, F.J. y Gómez, M. (2002). Evalúa: Un Instrumento de Evaluación de Recursos Multimedia para la Atención a la Diversidad. Recuperado (25.03.2019) de http://www.tecnoneet.org/
docs/2002/5-22002.pdf
Watkins, A. (2001). Aplicación de las Nuevas Tecnologías a las Necesidades Educativas Especiales.
Últimas tendencias en 17 países europeos. Middelfart: European Agency for Development in Special
Needs Education.

260

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y
EMPLEABILIDAD EN EL GRADO DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA. METODOLOGÍAS Y BUENAS
PRÁCTICAS DE CARÁCTER DUAL E INCLUSIVO

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Menéndez Menéndez, Lucía1, Alvarez Arregui, Emilio2
Jáimez Falagán, Enrique3
Universidad de Oviedo
e-mail: luciamenendezm@gmail.com, España
2
Universidad de Oviedo
e-mail: alvarezemilio@uniovi.es, España
3
Cluster TIC
e-mail: enrique.jaimez@clustertic.net, España
1

Resumen. La importancia de las competencias como elemento para favorecer la productividad,
la competitividad, la innovación y así mismo reducir el desempleo, las convierte en una herramienta importante para contribuir a la cohesión, la justicia social, reducir la desigualdad y la
marginación. Está argumentación está ampliamente aceptada entre los responsables políticos de
la mayoría de los países desarrollados (OCDE, 2015).
En el ámbito empresarial, es cada vez más común 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).
En el ámbito académico 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.
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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.
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.
Palabras clave: competencias transversales; empleabilidad, alineación empresa-alumnado-universidad.
Title: Transversal skills and employability in the Computer Engineering Degree. Methodologies
and good practices of a dual and inclusive nature.
Keywords: Transversal skills; employability; alignment company–student- university
JEL Classification: I Health, Education, and Welfare

ÁMBITO DEL ESTUDIO
Con el objetivo de poder establecer conclusiones este estudio acotará su ámbito de actuación
a la población de estudiantado de la titulación de Informática de la Escuela Politécnica de Gijón
y a las empresas que demandan recién tituladas y titulados de esta especialidad. La elección se
basa en la experiencia laboral que posee la doctoranda, que en los últimos doce años se ha especializado en la cualificación para el empleo de perfiles tecnológicos, la facilidad de acceso a la
Escuela Politécnica de Gijón y a las empresas que forman parte del Cluster de Tecnologías de la
Información y la Comunicación de Asturias, en el que desarrolla su actividad profesional.
OBJETIVO
El objetivo general 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 Escuela Politécnica de Gijón y en las empresas que poseen
perfiles tecnológicos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar 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.
• Establecer las competencias clave estratégicas para la empleabilidad de las y los titulados en
informática desde las percepciones del ámbito académico, empresarial y social.
• Diseñar un protocolo de identificación de esas competencias transversales estratégicas que
mejore el diagnóstico en el ámbito docente y empresarial.
• Proponer metodologías y buenas prácticas de carácter dual e integral para mejorar y la empleabilidad del estudiantado de los Grados de Informática de la Universidad de Oviedo.
HIPÓTESIS
• Existen diferencias significativas en la definición, priorización e identificación de competencias transversales clave entre el mundo académico y el profesional por la desconexión relacional e interpretativa existente entre las culturas académicas y empresariales.
• Las y los recién egresados en informática con un inadecuado desarrollo de las competencias
transversales tienen más dificultades para su inserción laboral.
• Un protocolo de evaluación de competencias transversales clave mejorará la identificación de
estas competencias de manera uniforme en el ámbito académico y laboral.
• Determinadas metodologías y buenas prácticas de carácter dual e inclusivo, que tengan en
cuenta el desarrollo de competencias transversales mejorarán la educación integral de las y
los estudiantes de informática.
• Las citadas metodologías y buenas prácticas de carácter dual e inclusivo, que tienen en cuenta
el desarrollo de competencias transversales facilitarán la inserción y adaptación a las empresas de los recién egresados y egresadas en informática.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En este estudio doctoral se empleará 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 R. Hernández Sampieri, C. Fernandez Collado y
P. Baptista Lucio (2006), ambos enfoques utilizados en su conjunto enriquecen la investigación.
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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.
Tarea 2: C
 onstrucción del ecosistema de relaciones. Contacto con agentes clave: grupos de investigación, diferentes organismos y entidades en el entorno académico y laboral.
Tarea 3: E
 studio de campo:
• Identificación de las competencias transversales clave, definición, taxonomías, sistemas que
emplean para su evaluación y priorización de estas por parte del profesorado de los estudios
de Informática de la Escuela Politécnica de Gijón.
• Para el desarrollo de este trabajo se emplearán primero metodologías cualitativas con el
objetivo de desarrollar una teoría coherente a través de un proceso sistemático y riguroso de
indagación, para comprender en profundidad el fenómeno de las competencias que permita
refinar la información a incluir en la posterior encuesta. Para ello se diseñará en primer lugar
preguntas a realizar a través de una entrevista que realizará la doctoranda, a profesorado de
últimos años de grado de informática y personas encargadas de prácticas profesionales, con el
objetivo de indagar y descubrir las competencias clave que consideran para la empleabilidad,
e instrumentos que emplean para su identificación, experiencia en las prácticas de grado, así
como metodologías que consideran que las desarrollan. Posteriormente se hará el análisis
cualitativo de los datos y se establecerán conclusiones para la elaboración del cuestionario.
• Partiendo de las conclusiones anteriores se diseñará un cuestionario, que se validará a través de
un grupo de expertas y expertos. Posteriormente y con el apoyo de la Dirección de la Escuela
Politécnica de Gijón 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 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.
• Se realizarán análisis estadísticos que permitan comprobar las primeras hipótesis establecidas.

• Tras el trabajo con el profesorado se iniciará el trabajo con las empresas, 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.
• Para el desarrollo de este trabajo se emplearán de nuevo en primer lugar metodologías cualitativas con el objetivo de desarrollar una teoría coherente que permita refinar la información
a incluir en el posterior cuestionario. Se realizarán entrevistas a responsables de recursos
humanos y responsables técnicos de empresas tecnológicas que contratan habitualmente perfiles TIC procedentes de los estudios de informática de la Escuela Politécnica de Gijón, (de
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nuevo se contará con el apoyo de la Escuela a través de su sociedad de Parners) y las empresas socias del Cluster TIC Asturias, con el objetivo de descubrir qué competencias consideran
claves para sus candidatos y candidatas, el nivel de desarrollo que consideran tienen las y
los recién titulados, opinión sobre las prácticas de grado e instrumentos que emplean para la
identificación de competencias.
• Partiendo de las conclusiones anteriores se diseñará un cuestionario que se validará a través
de un grupo de expertas y expertos, para su posterior administración a una muestra significativa de empresas tecnológicas en concreto a 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. De nuevo se contará con un formulario en papel y otro online, y no se descarta la realización de llamadas de apoyo. Se realizarán análisis estadísticos
que permitan comprobar otras hipótesis establecidas.
• 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.
Tarea 4: E
 laboración de protocolos de evaluación y definición de metodologías y buenas prácticas de carácter dual que propicien el desarrollo de competencias transversales.
• Diseño de un protocolo de identificación de competencias transversales que incluya 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.
• Definición de metodologías y buenas prácticas de carácter dual e inclusivo para el desarrollo
de competencias transversales claves.
Tarea 5: Redacción de tesis doctoral.
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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 jóvenes con poca o ninguna formación y sin experiencia laboral, así como para personas
mayores de 45 años.
El mercado asturiano, aunque viene dando muestras de mejoría en el año 2017 tal y como se
refleja en el Informe del mercado del 2017 del Servicio Público del Principado de Asturias. Las
empresas asturianas también informan de la dificultad que tienen para encontrar personal que
cubra sus necesidades laborales indicando que existe un problema más actitudinal que técnico lo
que dificulta su adaptación a unos puestos de trabajo y a un mercado laboral dinámico y flexible.
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 a través de certificados de profesionalidad, 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. Pues hoy en día la importancia de las
267

Proyecto e Investigación

competencias como elemento para favorecer la productividad, la competitividad y la innovación,
y reducir el desempleo, por una parte, y 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 de competencias transversales como fuente de mejorar de la empleabilidad que es definida según Gaztelán (2004:11) como “las posibilidades que tiene una persona de acceder a un
puesto de trabajo en función de sus competencias y de las exigencias del mercado”. 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.
Es mi intención trabajar en la construcción de este modelo, pero para ello deben establecerse
consensos entre las partes implicadas en relación a las competencias transversales comunes en
las 26 familias profesionales. Este planteamiento conlleva valorar las argumentaciones de los
empresarios, los agentes sociales, las entidades gestoras de formación y orientación, así como dar
voz a los/las protagonistas, las personas desempleadas.
Palabras clave: competencias transversales; empleabilidad, competencias transversales, programas de empleo y formación.
Title: Design, development and implementation of a training model in transversal competences
for the improvement of employability in situation of exclusion or vulnerability.
Keywords: Transversal skills; employability; transversal competences; employment and training
programs.
JEL Classification: I Health, Education, and Welfare

ÁMBITO DEL ESTUDIO
Con el objetivo de poder establecer conclusiones este estudio acotará su ámbito de actuación
a la población de personas en situación de desempleo de larga duración mayores de 45 años residentes en la ciudad de Oviedo y Avilés. La elección se basa en la experiencia laboral que posee
la doctoranda, que en los últimos años ha desarrollado proyectos de empleo y formación en estas
áreas geográficas, lo que conlleva para la doctoranda el acceso para la obtención de información
para su investigación tanto a personas desempleadas con las características del estudio como a
entidades y personal técnico que desarrolla proyectos de empleo y formación para la mejora de
la empleabilidad.
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OBJETIVOS
General
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 a partir de una revisión teórica, práctica y normativa, así como de un diagnóstico
situacional.
Específicos
• Revisión documental de los trabajos teóricos, empíricos y normativos en nuestro entorno
sociopolítico y cultural asociados a la empleabilidad.
• Analizar 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
• Conceptualizar las competencias transversales y diseñar una taxonomía de competencias clave para la empleabilidad consensuada.
• Elaborar un modelo de formación de competencias transversales claves que mejore la empleabilidad.
• Establecer las estrategias de aprendizaje más adecuadas para favorecer la empleabilidad.

• Aplicar un programa de formación derivado del modelo a una muestra reducida y valorar su
impacto.
• Revisar el modelo de formación de competencias transversales.

• Hacer 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
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Hipótesis 1:
La forma en que interpretan el desarrollo de las competencias transversales las empresas y
entidades que planifican e imparten programas de empleo, orientación y formación tienen repercusiones diferenciales en la empleabilidad y en la vulnerabilidad de los/las usuarios/as de esas
acciones.
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Hipótesis 2
Los programas de empleo y de formación que se están desarrollando actualmente no se orientan al desarrollo de las competencias transversales por lo que su impacto es limitado.
Hipótesis 3
El desarrollo de competencias transversales para los desempleados a través de planes formativos eficaces requiere desarrollar diagnósticos diferenciales que fundamenten el despliegue de
estrategias de intervención socioeducativas a través de metodologías activas y de evaluaciones
formativas continuadas que orienten los procesos en función de las necesidades y las expectativas
de las personas y las demandas del entorno.
Hipótesis 4
Conceptualizar las competencias transversales y diseñar una taxonomía de competencias clave para la empleabilidad consensuada favorecerá las transferencias al mayor número de personas
en situación de desempleo y a la totalidad de las 26 familias profesionales.
Hipótesis 5
El diseño de una taxonomía consensuada de competencias transversales clave a partir de las
diferentes familias profesionales es fundamental para adoptar decisiones sobre las prioridades
que deben guiar el diseño e implementación de programas de formación para la mejora de la
empleabilidad de colectivos vulnerables.
Hipótesis 6
El entrenamiento a través de un programa de formación fundamentado en las argumentaciones anteriores incidirá positivamente en la empleabilidad de sus receptores lo que se ratificará a
través de un estudio de caso.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La combinación de métodos 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 (Pinilla Roa, Rondón Herrera y
Sánchez Guerrero, 2011).
Por ello en este estudio se empleará una metodología mixta, donde en primer lugar comenzaría con la perspectiva cualitativa pues en lugar de iniciar con una teoría particular y luego
“voltear” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los hechos, comenzaría examinando el mundo social y en este proceso trataría de desarrollar un modelo coherente con lo
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que observado. Pues las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).
Mi recolección de los datos consistirá en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes: emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos. También me resulta
de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. Como investigadora preguntaré cuestiones generales y abiertas, recabaré datos expresados a través del lenguaje escrito,
verbal y no verbal, así como visual, los cuales conducen a la indagación de una manera subjetiva
y reconoce sus tendencias personales.
Por este motivo, las técnicas que utilizaría para recolectar datos serán:
• Grupos de discusión
• Observación
• Entrevistas
• Evaluación de experiencias personales a través de Registro de historias de vida.
En segundo lugar, y dado que mi objeto final es la Generación de un Modelo de formación
competencial con el uso de las metodologías activas que mejora empleabilidad real de las personas, o al menos mejore su forma de enfrentarse a ese proceso de búsqueda activa, valoro poder
implementar ese Modelo competencial durante unos meses.
Por lo que en esta ocasión la investigación cuantitativa tendría su cabida en mi proceso investigador tratando de ser lo más “objetiva” posible. Y huyendo de subjetividades y percepciones.
Para ello los fenómenos que se observen no deben ser afectados de ninguna forma por el investigador evitando que mis temores, creencias, deseos y tendencias influyan en los resultados del
estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros
(Unrau, Grinnell y Williams, 2005).
En pocas palabras, se busca minimizar las preferencias personales. Ya que la meta principal
es la construcción y demostración de teorías, o en este caso concreto de un Modelo Competencial
tratando de inferirlo y aplicarlo a otros contextos y personas.
FASES
Tarea 1: Estudio de campo:
• Identificación de las competencias transversales clave, definición, sistemas que emplean
para su desarrollo y priorización de estas de empresas asturianas destacadas, agentes sociales implicados en los proyectos de empleo y formación, centros integrados y de referencia
de formación del territorio asturiano y personas desempleadas.
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• Análisis comparativo de la priorización de competencias

• Trabajo colaborativo para consensuar competencias transversales clave, definirlas y establecer priorización.
• Identificación de metodologías y técnicas de éxito en el desarrollo competencial y buenas
prácticas.
Tarea 2: Estudio del tema de investigación y confirmación del problema de investigación
• Revisión bibliográfica y estudio del constructo competencias transversales clave: punto
de vista académico versus laboral. Identificación de las competencias clave transversales
para la empleabilidad. Ahondando en la evolución del concepto de empleabilidad y de
competencia.
• Revisión y estudio de planes de estudio de ciclos de formación profesional especialmente
de Formación profesional Básica, Programa de formación para el empleo: certificados de
profesionalidad, escuelas taller, etc. para determinar en qué medida se fundamenta en el
desarrollo de competencias transversales. Los Informes Anuales de necesidades formativas
del Mercado laboral asturiano nos permitirán hacer estudios comparados y determinar las
prioridades y sus razones.
• Revisión documental de estrategias de aprendizaje de éxito para el desarrollo competencial
en empresas y centros de formación dentro del territorio español y en el extranjero
Tarea 3: Aplicación en un grupo representativo del Modelo generado durado de tiempo
meses.
• Recogida de información a través de la observación, teniendo delimitada unos indicadores
previos.
• Análisis de datos cuantitativos.

• Redacción de informes y confirmar a través de Focus Group de las conclusiones.
• Modificación del Modelo

Tarea 4: Redacción de tesis doctoral
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Resumen. El auge de los procesos de radicalización yihadista que se ha producido en los países
occidentales en los últimos años ha estado detrás de los atentados sufridos por España y otros
países de nuestro entorno en los últimos años. Sin el éxito de las campañas de captación, adoctrinamiento y reclutamiento, las organizaciones yihadistas no podrían sobrevivir. Actualmente
las pequeñas células independientes y los actores solitarios constituyen la principal amenaza
vinculada a esta tipología terrorista. El carácter difuso y difícil de detectar de esta amenaza ha
llevado al legislador español a tipificar dentro del Código Penal el delito de adoctrinamiento
terrorista, cuya estructura típica comparte algunas de las notas del Derecho penal del enemigo
y se adentra en el ámbito ideológico, lo cual es constitucionalmente problemático. Por este motivo, a través de este trabajo se pretende acomodar el estudio del delito de autoadoctrinamiento
terrorista como exponente del Derecho penal moderno, al respeto de los principios y garantías
básicos del Derecho penal clásico, tratando para ello de dar a conocer y comprender mejor cómo
se desarrollan los procesos de adoctrinamiento yihadista en Occidente.
Palabras clave: yihadismo; radicalización violenta; adoctrinamiento; terrorismo.
Title: JIHADIST INDOCTRINATION PROCESS IN THE WEST: FROM RADICALIZATION TO TERRORIST MOBILIZATION.
Abstract: The rise of jihadist radicalization processes that has occurred in Western countries in
recent years has been behind most of the attacks suffered by Spain and other neighbour countries
in recent years. Without the success of indoctrination and recruitment campaigns, jihadist organizations could not survive. Currently, small independent cells and lone actors are the main threat
linked to this terrorist typology. The diffuse and difficult to detect this threat has led the Spanish legislator to define under the Criminal Code the terrorist indoctrination crime, whose typical
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structure shares some of the notes of the “Criminal Law of the Enemy” and goes into the ideological field, which is constitutionally problematic. For this reason, through this work is intended to
accommodate the study of the self-indoctrination crime as an exponent of modern criminal law,
respecting for the principles and basic guarantees of “classic criminal law”, trying to make known
and better understand how jihadist indoctrination processes are developed in the West.
Keywords: jihadism; violent radicalization; indoctrination; terrorism.

INTRODUCCIÓN
El auge de los procesos de radicalización yihadista que se ha producido en los países occidentales en los últimos años ha estado ligado al gran eco que ha tenido la movilización yihadista en territorios en conflicto como Siria e Irak y a la proclamación del Califato por el DAESH, organización
que ha sido capaz de implantar una actividad propagandística de una sofisticación e intensidad
nunca antes vistas. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo, pues los procesos de radicalización
yihadista ya se venían dando desde la emergencia de Al-Qaeda y del movimiento yihadista global
en el siglo pasado. Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2018, sobre
las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo, Europol estima que
en 2018 hay alrededor de 30.000 yihadistas radicalizados en la Unión Europea22.
Sin el éxito de las campañas de captación, adoctrinamiento y reclutamiento, las organizaciones yihadistas no podrían sobrevivir. En los últimos años, la utilización del entorno online para
llevar a cabo este tipo de actividades proporciona múltiples ventajas que permiten al yihadismo
global mantener su actividad a pesar de la eventual pérdida de líderes carismáticos que en un
momento determinado tengan una mayor visibilidad. En este sentido, una de las características
destacadas del movimiento yihadista es la progresiva descentralización de esta amenaza, que ha
dotado de gran autonomía a sus integrantes.
Esta descentralización se ha podido constatar en Occidente. En los últimos años, las pequeñas células independientes y los actores solitarios constituyen la principal amenaza vinculada a
esta tipología terrorista. Se trata de una amenaza que con carácter general cuenta con un menor
potencial lesivo que la que pueda tener aquella en la que las organizaciones o grupos yihadistas
planifican, preparar y ejecutan sus ataques. Sin embargo, es una amenaza mucho más difícil de
detectar y de controlar, como ha quedado demostrado con los atentados sufridos en suelo occidental en los últimos años, algunos de los cuales han dejado tras de sí un número muy elevado
de víctimas.

22
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Para combatir esta amenaza, entre otras medidas el legislador español ha optado por tipificar
dentro del Código Penal el delito de adoctrinamiento (tanto el pasivo como el autoadoctrinamiento) terrorista. La estructura típica de estos delitos hace que compartan algunas de las notas
del Derecho penal del enemigo de Jakobs, al condenar al presunto terrorista en un estadio previo
a la comisión del delito de terrorismo con el que se produciría la efectiva lesión de bienes jurídicos individuales de carácter esencial como la vida o la integridad física.
El Derecho en un Estado preventivo en general y el delito de adoctrinamiento terrorista en
particular, se orientan a detectar y luchar contra cualquier actitud que sea hostil frente a la ley,
incluso antes de que esta actitud se materialice en actos de imprevisibles consecuencias. Esto los
acerca a un ámbito cercano al de las opiniones de los ciudadanos, lo cual es constitucionalmente
problemático.
OBJETIVOS
Debido precisamente a la actual redacción de los apartados 1 y 2 del artículo 575 del Código Penal (criticada por un importante sector de la doctrina penalista española por no permitir
distinguir con claridad cuál es la conducta típica), a lo largo de este trabajo se pretende en todo
momento acomodar el estudio del delito de adoctrinamiento terrorista como exponente del Derecho penal moderno, al respeto de los principios y garantías básicos del Derecho penal clásico,
en especial el principio del hecho, el de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad y la presunción
de inocencia. Por ello, uno de los aspectos principales consiste en conocer y comprender cómo se
desarrollan los procesos de adoctrinamiento yihadista.
Aunque no hay que vincular directamente toda la radicalización ni con la violencia ni mucho
menos con el terrorismo, el hecho de que la mayoría de los terroristas sean radicales obliga a
situar la prevención de este fenómeno y del extremismo violento como elemento clave en el diseño de una estrategia antiterrorista eficaz y orientada al largo plazo, protegiendo a los colectivos
más expuestos23. Esta tarea de prevención es muy compleja debido a las dificultades que plantea
la detección de aquella persona que se está radicalizando en territorio occidental de manera silenciosa, lo que supone uno de los mayores retos para los servicios de inteligencia y las fuerzas
y cuerpos de seguridad.
Todo lo anteriormente expuesto pone de manifiesto la importancia de conocer cómo se desarrollan los procesos de adoctrinamiento yihadista, para lo cual es fundamental contar con un
modelo o marco general que sirva de guía para comprender las diferentes etapas por las que
habitualmente pasa un sujeto, desde el ámbito ideológico de la radicalización cognitiva hasta
que decide exteriorizar sus ideas extremas, en el peor de los casos a través del paso a la acción
terrorista.

23

Jordán, J.: «Políticas de prevención de la radicalización violenta en Europa: elementos de interés para
España», RECPC 11-05 (2009), p. 3.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Como ya se ha apuntado previamente, a través de los delitos de adoctrinamiento (pasivo y
autoadoctrinamiento) terrorista se castiga en el Código Penal español la conducta consistente en
desarrollar un proceso de radicalización violenta que conduce a la movilización terrorista. Es por
ello que la intervención penal solo debe de producirse cuando es posible acreditar la existencia
en el sujeto de una “finalidad de capacitarse” para cometer alguno de los delitos de terrorismo,
lo que implica necesariamente esa decisión de “pasar a la acción” a través de la movilización
terrorista. Por ello, el proceso de adoctrinamiento terrorista es más complejo aún que el de radicalización violenta.
En este trabajo se pretende alcanzar un modelo o marco general que sirva de guía a la hora
de analizar la conducta típica del delito previsto en el art. 575.2 del Código Penal, fundamentado
en los aspectos más relevantes de algunas de las teorías que mejor explican el proceso de radicalización violenta que conduce al terrorismo, elaboradas por expertos tanto del ámbito académico
como de los servicios de inteligencia y de los cuerpos policiales.
En ningún caso se pretende fijar un modelo omnicomprensivo que sirva para explicar la
totalidad de los procesos de radicalización violenta que conducen al terrorismo, dadas las particulares circunstancias que envuelven cada caso. Por este motivo, los procesos de radicalización
deben ser estudiados de forma individualizada, caso por caso, comprobando que no siempre será
posible acomodar los hechos concretos al modelo o marco general propuesto.
Esta apreciación no está reñida con la idea de reconocer y aprovechar el trabajo realizado
durante años por académicos y profesionales de diversos países con el objetivo de desarrollar
teorías explicativas de los procesos de radicalización violenta en Occidente.
En este sentido, son muchas las teorías que han sido desarrolladas para explicar un proceso
tan complejo como éste. Muchos de los modelos propuestos a través de estas teorías (como los
de moghaddam; sageman; el Departamento de Policía de Nueva York; o precht, por citar solo algunos de los más conocidos) coinciden en abordar su estudio dividiendo el proceso en diferentes
fases o etapas por las que pasa el sujeto antes de finalizar el proceso.
EL PROCESO DE ADOCTRINAMIENTO YIHADISTA
En este trabajo se ha optado por dividir el proceso de adoctrinamiento terrorista en cuatro
fases o etapas: tensión, apertura cognitiva, adoctrinamiento y movilización terrorista. Cada una
de esas etapas constituye a su vez un proceso complejo en el que interviene una gran variedad
de factores o variables. Por la temática tratada, el modelo se adapta al contexto específico del
adoctrinamiento yihadista.
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Etapa o fase de tensión (pre-radicalización)
Habitualmente el primer paso en casi todos los procesos de radicalización violenta que conducen al terrorismo guarda relación con algún tipo de tensión que actúa como desencadenante
inicial del mismo. La tensión sufrida en esta etapa de pre-radicalización está relacionada con la
presencia de una combinación de alguna de las múltiples variables que influyen en los procesos
de radicalización. Esta combinación de variables hace que el individuo sufra una experiencia
que le produce desencanto o desilusión con su status actual y/o que le motiva a la búsqueda de
recompensas internas.
En la denominada “Escalera al Terrorismo” propuesta por moghaddam24, la “frustración”
como resultado del “descontento” y la “percepción de adversidad” son las principales variables
motivacionales que posibilitan el acceso a la base de la escalera. Precht25 también parte de la
“frustración” (personal, social o política) como variable que habitualmente desencadena el proceso y que se complementa en muchos casos con la socialización con otros sujetos que padecen
unas circunstancias similares.
En el modelo propuesto por sageman26, esta etapa de tensión se relaciona con un sentimiento
de moral outrage (ultraje, indignación moral), destacando la importancia de variables relacionadas con el nivel macro, como acciones de un determinado gobierno contra países o intereses musulmanes. Este autor también apunta a la “resonancia” o repercusión de las propias experiencias
personales como factor que origina la tensión en el sujeto, apuntando a la influencia de variables
dentro del nivel micro.
Por su parte, taarnby27 pone el foco en el nivel micro para explicar la etapa de tensión que
sufre el individuo. En concreto, cita la marginalización y la alienación social o desarraigo del
individuo respecto a la sociedad como variables que están presentes en esta primera etapa del
proceso de radicalización.
En la “vía épica” del modelo propuesto por peco28, la etapa de tensión se genera en los jóvenes por la necesidad de buscar recompensas internas en forma de sentimientos de pertenencia,
una causa por la que luchar, compromiso, etc.
Hay que tener presente que no siempre la tensión en el individuo debe vincularse a la presencia de sentimientos negativos como la frustración o el desarraigo. En no pocas ocasiones (es24
25
26
27
28

Moghaddam, F. M.: «The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration», American Psychologist, 60(2),
2005, pp. 161-169.
Precht, T.: «Home grown terrorism and Islamist radi-calisation in Europe. From conversion to terrorism». Danish Ministry of Justice, 2007.
Sageman, M.: «A Strategy for Fighting International Islamist Terrorists», The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, 618 (1), 2008, p. 224.
Taarnby, M.: «Recruitment of Islamist Terrorists in Europe: Trends and Perspectives». Danish Ministry of Justice, 2007, p. 22.
Peco, M.: «Una aproximación sistémica a la radicalización violenta: Cerrando el círculo alrededor de la “vía
épica”», Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 2, (2018), pp. 139-176.
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pecialmente en el caso de los más jóvenes), la tensión puede surgir por la influencia de variables
como el deseo de aventura, la atracción por lo clandestino, la fascinación por la violencia, el
deseo de adquirir popularidad o de sentirse admirado o de ser respetado y temido.
Etapa o fase de apertura ideológica o cognitiva
La fase de tensión genera en algunos casos una necesidad de lo que wiktorowicz29 define
como “apertura cognitiva”, etapa en la que el individuo toma contacto con la ideología radical.
El modelo sobre el proceso de conversión religiosa propuesto por lofland y stark30 en 1965 (muy
similar según un estudio llevado a cabo por Van Den Elzen31 a otros modelos estudiados sobre los
procesos de radicalización violenta, como los de moghaddam; Sageman o Precht), destaca que
tras pasar por una etapa de tensión, la persona trata de encontrar respuestas a sus problemas a
través de la religión, convirtiéndose en un seeker en busca de “una verdad religiosa”. El propio
wiktorowicz32 también asume la “búsqueda religiosa de significado” como un medio al que recurre el individuo para encontrar una solución a la tensión vivida.
La apertura cognitiva o ideológica se asemeja a lo que sageman33 define como la etapa en
la que un sujeto busca alcanzar “una específica interpretación del mundo” que le aporte respuestas y le permita dar salida a la situación de tensión vivida. Taarnby34 se refiere a esta etapa
como spiritual quest o etapa de búsqueda espiritual, mientras que en el modelo propuesto por
el Departamento de Policía de Nueva York35 esta etapa recibe el nombre de Self-identification o
“auto-identificación”.
La situación de vulnerabilidad producto de la tensión sufrida y la consiguiente necesidad de
apertura cognitiva y de “búsqueda religiosa” son aprovechadas por la red de captación yihadista, que establece los primeros contactos con el sujeto. En esta etapa ya intervienen en muchos
casos variables pertenecientes al nivel meso (entorno, redes de amistad, imanes o predicadores,
compañeros de celda o de módulo en el caso de que el individuo se encuentre en prisión…) que
se traducen en la influyente figura del captador.
Según berger36, la captación tiene un carácter abierto y a través de la misma tiene lugar el
primer contacto entre el individuo y los reclutadores (físicos o virtuales), permitiendo la creación
de una “microcomunidad alrededor del posible objetivo”. Tras una primera fase en abierto se

29
30
31
32
33
34
35
36
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produce la transición de las interacciones a canales de comunicación privados, donde tiene lugar
la fase de adoctrinamiento propiamente dicho.
El movimiento yihadista se aprovecha de las facilidades que proporciona Internet para llevar
a cabo la actividad de captación. Esto implica que no sea necesaria la interactuación directa
(física o virtual) entre captador y captado. En este sentido, heinke y persson37 destacan que los
jóvenes y los adolescentes habitualmente están más abiertos a recibir información a través de los
medios digitales y suelen buscar información de manera autónoma a través de Internet. Por ello,
el aparato de captación yihadista pone a disposición de los jóvenes a través de la “universidad
virtual de la yihad” una gran variedad de material propagandístico que facilita su captación y
posterior adoctrinamiento.
Etapa o fase de adoctrinamiento (radicalización cognitiva)
Tras la apertura ideológica o cognitiva, en la que se han producido los primeros contactos del
sujeto con el aparato de captación y con la ideología radical, en la fase de adoctrinamiento es
donde tiene lugar un contacto repetido con la narrativa yihadista que permite que se refuercen
las variables que desencadenaron el inicio del proceso y que se vayan introduciendo progresivamente en el individuo los elementos cognitivo-normativos propios de la ideología radical. En
esta etapa se distinguen los procesos de autoadoctrinamiento, en los que el individuo de manera
autodidacta y sin la influencia decisiva de un tercero accede de manera habitual a la narrativa
yihadista e interioriza sus principales elementos; y los de adoctrinamiento pasivo, en los que es
más reconocible la presencia de un adoctrinador o “maestro” que instruye al alumno en todo lo
relativo a la ideología yihadista.
En la etapa de adoctrinamiento o de radicalización cognitiva el individuo intensifica progresivamente sus pensamientos y creencias hasta aceptar plenamente la ideología radical y terminar por justificar el uso de medios violentos para alcanzar los objetivos perseguidos por dicha
ideología, convenciéndose al final del proceso de la necesidad de participar en “la causa”. En
muchos casos, la socialización (tanto en entornos físicos como virtuales) es un elemento clave
dentro de esta etapa, aunque con la globalización del uso de Internet los procesos autodidactas
o de adoctrinamiento individual son cada vez más frecuentes debido a la accesibilidad a una
inmensa biblioteca yihadista virtual con contenidos de libre acceso traducidos a las principales
lenguas occidentales.
En este sentido, hay que destacar las facilidades que proporciona la red para acceder a la propaganda yihadista a una comunidad de individuos muy extensa, si bien este tipo de exposición
es probablemente menos efectivo que la exposición directa dirigida por un agente adoctrinador
o radicalizador.

37

Heinke, D. H.; Persson, M.: «Youth Specific Factors in Radicalization», Defense Against Terrorism Review, volumen 8, número 1, 2016, p. 62.
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Como afirma pantucci38 en relación a los actores solitarios, Internet también cumple en estos
casos un papel clave con su aspecto socializador, al proporcionar al individuo un entorno social
del que carece en el espacio físico, lo que facilita que entre en contacto con usuarios a través de
las redes sociales, así como el intercambio de material y experiencias. Esto permite al individuo
construir y reforzar su discurso ideológico.
A pesar de la creciente importancia de Internet, en la mayoría de los casos el proceso de
radicalización cognitiva no ocurre únicamente a través de Internet, sino que lleva aparejado
contacto físico con otras personas. En definitiva, Internet puede jugar un papel importante a la
hora de facilitar la radicalización, pero no es frecuente que conduzca por sí solo el proceso, sino
que requiere casi siempre del contacto físico con otras personas (aunque no ejerzan de manera
intensa el papel de agentes radicalizadotes pero sí refuercen el proceso).
En esta etapa se encuentra el umbral que separa el radicalismo y el extremismo violento del
terrorismo, debiendo separar el ámbito ideológico (aceptación y legitimación de la violencia)
de aquellos actos que suponen una provocación a la comisión de acciones violentas de carácter
terrorista (radicalización “conductual”). El hecho de exteriorizar el apoyo a organizaciones o
grupos yihadistas o glorificar sus acciones puede suponer que alguno de los actos cometidos
por el sujeto a lo largo de esta etapa sean subsumibles en alguno de los “delitos de terrorismo”
tipificados en el Código Penal, como el enaltecimiento o justificación del terrorismo o de sus autores (artículo 578) o la difusión de mensajes que inciten a la comisión de delitos de terrorismo
(artículo 579, apartados 1 y 2), siempre que constituyan una provocación directa o indirecta a
la comisión de acciones terroristas y se incremente de manera efectiva el peligro de lesión para
el bien jurídico protegido.
A lo largo de la etapa de adoctrinamiento se suele producir una progresiva ruptura de las
relaciones con las personas que se oponen a la ideología radical o que en cualquier caso quieren
permanecer ajenas a las mismas, en contraste con la interacción (física o virtual) intensa con todo
aquello (personas, narrativa) afín a la misma.
Etapa o fase de movilización terrorista (“paso a la acción”)
El proceso de adoctrinamiento terrorista únicamente se consuma cuando el sujeto se encuentra en esta última etapa de movilización terrorista. Son muy pocos sujetos los que llegan a esta
fase, en la que el radicalismo o extremismo violento se ha dirigido hacia el ámbito del terrorismo.
En otras palabras, la radicalización violenta, que hasta esta fase ha tenido un carácter predominantemente ideológico o “cognitivo”, entra en el ámbito “conductual” en el que el sujeto ha decidido recurrir personalmente a los métodos terroristas para alcanzar sus objetivos. Por tanto, sólo
en este punto es posible afirmar la existencia de un procedimiento de adoctrinamiento terrorista.
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En el contexto yihadista, este proceso o etapa recibe el nombre de “yihadización” en el modelo propuesto por el Departamento de Policía de Nueva York39 y comienza formalmente cuando
el sujeto asume el papel de “guerrero santo” con el fin de cometer un acto terrorista. Se trata de
la fase final en la que el sujeto, tras consumar la radicalización violenta en el ámbito “cognitivo”,
decide participar activamente en la yihad llevando a cabo (sólo o en grupo) acciones terroristas.
Tal como expone peco40, la motivación para pasar a la acción y cometer acciones terroristas
es mayor “conforme aumenta la disonancia entre convicciones, actitudes, sentimientos, etc.,
y (falta de) conductas congruentes por parte del individuo”. Según este autor, el “aprendizaje
observacional” es el mecanismo a través del que se interioriza la conducta violenta, gracias a la
exposición habitual y prolongada a “los ambientes y propaganda yihadista”.
El paso a la acción puede ser facilitado gracias a alguno de los componentes religiosos presentes en el ideario yihadista, como puede ser el ofrecimiento de recompensas al “mártir” y a
su familia, vinculadas a la previa movilización yihadista. Ante ello, pierden su eficacia aspectos
intimidatorios o disuasorios como ser detenido y encarcelado o incluso ser abatido por militares
o por agentes policiales.
En muchos casos la movilización terrorista consiste en una auténtica “autointegración”. Esto
quiere decir que no es necesario que exista un acto formal externo de reconocimiento mutuo y
acuerdo de voluntades entre ambas partes, “(…) sino que se perfecciona cuando los aspirantes,
libre y voluntariamente, hacen suyo el mandato y las directrices de la organización terrorista, y
ejecutan acciones en la línea deseada”41.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Para abordar el estudio de los procesos de radicalización violenta que conducen al terrorismo
se han elaborado multitud de teorías que facilitan la comprensión de un fenómeno tan complejo.
Al igual que ocurre al hablar del perfil de los sujetos y de las variables que influyen en los procesos de radicalización, no existe un modelo único y onmicomprensivo que sirva para explicar
cómo se desarrollan todos estos procesos. Por el contrario, cada proceso tiene sus propias características que lo hacen diferente al resto.
En cualquier caso, muchas de las teorías que gozan de una mayor aceptación, tanto en el
mundo académico como en el ámbito policial y judicial, coinciden en que se trata de un proceso
gradual y dinámico en el que el individuo pasa por diferentes etapas o fases. Si bien cada teoría
establece un número distinto de etapas y otorga una denominación diferente a cada una de ellas,
en este trabajo se ha establecido un modelo o marco general que consta de cuatro fases: tensión
(pre-redicalización), apertura ideológica o cognitiva, adoctrinamiento (radicalización ideológica
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o cognitiva) y movilización o paso a la acción terrorista. Cada una de esas etapas constituye a su
vez un proceso complejo en el que interviene una gran variedad de factores o variables.
Es importante entender que se trata de procesos que en la mayoría de los casos finalizan en el
ámbito de la radicalización violenta de carácter ideológico o cognitivo, deteniéndose en alguna
de las etapas previas a la movilización terrorista. Esto supone que el proceso de adoctrinamiento
terrorista pocas veces llega a consumarse, que la adopción de ideas radicales (radicalización violenta de carácter cognitivo, que comprendería las tres primeras etapas o fases del modelo planteado) en muy pocas ocasiones finaliza con el paso a la acción violenta (radicalización violenta
de carácter conductual) y mucho menos con la movilización terrorista.
A lo largo de esas tres primeras fases que integran la radicalización violenta de carácter
cognitivo aparece una ideología que promueve la violencia y es asumida por organizaciones y
grupos yihadistas de referencia. La ideología se traduce en narrativas y mensajes radicales que se
difunden a través de procesos de comunicación con una clara intención persuasiva, aprovechando las características y/o vulnerabilidades de los potenciales receptores. Los efectos o impactos
de los mensajes radicales en el sistema de creencias del receptor pueden llegar a generar en el
individuo actitudes congruentes con las que defiende la ideología radical violenta, facilitando (en
el peor de los escenarios posibles) la movilización terrorista.
El problema del marco general propuesto y de muchas de las teorías en las que se apoya es
que presuponen un orden lineal en los procesos de radicalización, cuando en no pocos casos (especialmente en aquellos en los que el proceso se desarrolla en un menor espacio de tiempo) estas
fases se solapan y no queda delimitado con nitidez el modelo planteado.
Por otra parte, existen supuestos en los que el proceso se detiene en alguna de las primeras
etapas de radicalización cognitiva y posteriormente se retoma. En estos casos el proceso de
adoctrinamiento terrorista debe ser concebido como un sumatorio de episodios a los que se ha
visto expuesto un individuo, los cuales han podido darse en distintos momentos, lugares y circunstancias.
Pese a sus limitaciones, no cabe duda de la utilidad del modelo y de las diferentes teorías
elaboradas como herramientas analíticas a la hora de abordar cómo se desarrollan los procesos
de radicalización que conducen al terrorismo, asumiendo que cada proceso debe ser tratado de
manera individual ya que difícilmente existirán dos casos similares.
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Resumen. La necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio y sus compuestos, se ha visto impulsada gracias al recientemente firmado
Convenio de Minamata, cuyo cumplimiento conlleva necesariamente la reducción de emisiones
gaseosas de mercurio elemental originadas en diversos procesos industriales. En este contexto,
el presente estudio plantea la reducción de tales emisiones mediante la captura de este elemento
en sorbentes sólidos, y en particular, en sorbentes regenerables desarrollados en el trabajo por
impregnación con metales y óxidos metálicos, de materiales de carbono: carbón activo y espumas
de carbono activadas. Los sorbentes son evaluados en un dispositivo a escala de laboratorio en
el que se simulan las atmósferas gaseosas conteniendo mercurio y en el que pueden obtenerse
resultados de adsorción y desorción, evaluándose su regenerabilidad. Aunque los sorbentes impregnados con metales nobles presentan elevadas eficiencias de retención por amalgama con el
mercurio elemental, otra opción muy prometedora es el dopado con óxidos metálicos, en particular los de hierro, que representan una alternativa de bajo coste a los sorbentes conteniendo
metales nobles. En el presente trabajo se han encontrado eficiencias del 100% para este tipo de
sorbentes, siempre y cuando la atmósfera a depurar contenga O2.
Palabras clave: mercurio; hierro; carbón; oro; plata; fase gas.
Title: Carbonaceous materials doped with metals for the retention of mercury
Abstract: The necessity to protect human health and the environment from the adverse effects
of mercury and its compounds has been driven by the recently signed Minamata Agreement,
whose compliance necessarily involves the reduction of gaseous emissions of elemental mercury
originating in various industrial processes. In this context, the present study proposes the reduction of such emissions through the capture of this element in solid sorbents, and in particular in
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regenerated sorbents developed in the work, by impregnation with metals and metal oxides, of
carbon materials: activated carbon and activated carbon foams. The sorbents are evaluated in a
laboratory-scale device using simulated gas atmospheres containing mercury in which adsorption and desorption results can be obtained, evaluating their regenerability. Although sorbents
impregnated with noble metals present high efficiencies of retention through the formation of an
amalgam with elemental mercury, another very promising option is doping with metal oxides,
particularly iron oxides, which represent a low cost alternative to sorbents containing noble metals. In the present work, 100% efficiencies have been found for this type of sorbents, as long as
the atmosphere to be purified contains O2.
Keywords: mercury; iron; gold; silver; carbon; gas phase.
JEL Classification: Q52 ( Pollution Control Adoption and Costs), Q53 (Air Pollution), Q56
(Environment and Trades, Sustainability).

INTRODUCCIÓN
Si bien los efectos tóxicos derivados de la contaminación por mercurio son conocidos, la
obligación de reducir su uso y controlar sus emisiones antropogénicas se ha visto sustancialmente impulsada gracias al Convenio de Minamata [1], un tratado global para proteger la salud
humana y el medio ambiente de los efectos adversos de este elemento y sus compuestos. En este
convenio, en vigor desde 2017, se identifican las fuentes industriales de mercurio, la mayor parte
de las cuales comportan emisiones de mercurio elemental en fase gas (Hg0) a la atmósfera.
La reducción de las emisiones de Hg0gaseoso puede llegar a conseguirse mediante su captura
en adsorbentes sólidos regenerables [2-4], cuyo comportamiento y eficiencia dependerá, entre
otras variables, de la atmosfera gaseosa. En la mayor parte de los procesos industriales en los que
se producen emisiones de Hg0, esta atmósfera contiene CO2. En este contexto, este trabajo se ha
centrado en el desarrollo de materiales capaces de adsorber Hg0 en una atmosfera enriquecida
en CO2, con el objetivo de que puedan ser aplicados a los procesos de captura y almacenamiento
(CCS) de este gas, de graves efectos sobre el cambio climático. Eliminar el Hg0 de las corrientes
de CO2 supondría enormes beneficios tecnológicos y medioambientales.
OBJETIVOS
Los objetivos generales del trabajo se centran en el desarrollo de sorbentes regenerables para
la retención de Hg0 en fase gas, que se prepararán con las propiedades químicas y texturales adecuadas a partir de soportes altamente versátiles, diseñados a partir de precursores de carbono y
dopados con oro, plata y óxidos de hierro.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1. Preparación de soportes
Para la preparación de los sorbentes se utilizaron dos tipos de soportes de carbono: un carbón
activo comercial Norit RB3, denominado AC, y una espuma de carbono activada, denominada
CF, ambos molidos a tamaño 0.2-0.5 mm.
El precursor usado para la preparación de la espuma activada fue un carbón bituminoso. La
activación se realizó empleando cloruro de zinc como activante químico y CO2 como activante
físico. El procedimiento de activación química consiste en mezclar ZnCl2 con el material de carbono en relación 1:1 y someterlo a una temperatura de 450 ºC durante dos horas en un reactor
a presión. Una vez obtenida la denominada “espuma verde” se realizan dos tipos de tratamientos: 1) carbonización en un horno tubular a 500 ºC en atmosfera de Ar. La espuma obtenida se
denomina CF500 (activada químicamente) y 2) activación física con CO2 a 800 ºC. La espuma
obtenida se denomina CF800 (activada química y físicamente) [5].
2. Preparación de sorbentes
2.1. Impregnación con oro
La impregnación del carbón activo AC y la espuma CF con oro se llevó a cabo en medio básico
(NaOH 0.2M) utilizando THPC (cloruro de tetrakis(hidroximetil)fosfonio) como reductor [3].
El compuesto que proporciona los átomos de oro es el ácido cloroaúrico HAuCl4·3H2O. Cuando
se añade HAuCl4·3H2O a la solución de NaOH y THPC ésta cambia de color, pasando de transparente a un color marrón, el cual varía su intensidad dependiendo de la concentración de oro
que contenga. En esta disolución se adiciona el soporte a impregnar. La incorporación del oro al
soporte se controla a medida que el color de la disolución va desapareciendo. Posteriormente,
se filtra la muestra a vacío y se lava con agua caliente hasta eliminar los cloruros. Las aguas madres del lavado se recogen y se analizan para determinar, por diferencia, la cantidad de oro que
quedó depositada sobre el soporte. El sorbente se seca durante 12 horas a 100 ºC. Para eliminar
completamente los restos de THPC en el sorbente, se calienta a 350 ºC en Ar, durante 3 horas.
Mediante este procedimiento, se prepararon sorbentes con porcentajes de oro entre el 0.3 y el
5%, denominándose XY%Au, siendo X el soporte carbonoso (AC para el carbón activo y CF para
la espuma CF500) y Y el porcentaje de oro en cada muestra.
2.2 Impregnación con plata
Las partículas de plata se depositaron en el soporte carbonoso a partir de la reducción de nitrato de plata, para lo que se utiliza N, N-dimetilformamida (DMF) como reductor [6] y alcohol
de polivinilo (PVA) como agente estabilizador. Primeramente se disuelve el PVA en una disolución de nitrato de plata para a continuación añadir DMF. La disolución se agita durante 6 horas.
A continuación, se añade el sorbente Posteriormente se filtra y se lava con agua caliente hasta eliminar los nitratos). Con el fin de eliminar los restos de PVA en las muestras, se calientan a 350ºC
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en argón durante 3 horas, con una rampa de temperatura de 5ºC/min. Se prepararon sorbentes
con diferentes porcentajes de plata: 0,1, 0,3%, 3% y 5%, que se denominan XY%Ag, siendo X el
soporte carbonoso (AC para el carbón activo) e Y el porcentaje de plata en cada muestra.
2.3 Impregnación con óxidos de hierro
Como soporte para los óxidos de hierro se emplearon el carbón activo comercial, AC, y la
espuma denominada CF800. El compuesto de hierro se depositó sobre el soporte por impregnación de humedad incipiente con una disolución en etanol de nitrato de hierro Fe(NO3)3·9H2O.
Es necesario repetir el proceso varias veces, secando el material a 60ºC en vacío entre impregnaciones hasta que se deposita la cantidad de hierro deseada. Una vez se ha impregnado el
soporte carbonoso, se trata en una mufla a 200ºC. En este proceso el nitrato de hierro se transforma en dos posibles especies de óxido de hierro, hematita (α-Fe2O3) y goetita (FeO(OH)).
Un tratamiento posterior en argón a 800 ºC transforma la gohetita/hematita en otras dos
especies de óxido de hierro, magnetita (Fe3O4) y/o maghemita (γ-Fe2O3), en función del tiempo
del tratamiento a 200 ºC. Las muestras así preparadas se denominaron XY%Fe y XY%Fe_800,
antes y después del tratamiento en Ar respectivamente, siendo X el soporte carbonoso y Y el
porcentaje de hierro en cada muestra. Se prepararon sorbentes con diferentes porcentajes de
hierro: 5, 10 y 20%.
3.. Diseño experimental de retención de mercurio
La capacidad de retención de mercurio en cada sorbente fue evaluada en un dispositivo
experimental especialmente diseñado para este fin. Este dispositivo consta de un tubo de permeación como fuente de mercurio en donde se genera una concentración de (Hg0g) de 100 µg/
m3. Los experimentos de adsorción se realizan en un reactor de lecho fijo con 200 mg de sorbente que se mantiene a una temperatura de 80 ºC, a través del cual circula una atmósfera de
CO2 (80%) en N2 conteniendo el (Hg0g). La posible oxidación homogénea y/o heterogénea del
mercurio elemental durante el proceso, se evalúa utilizando una resina (Dowex® 1x8) capaz de
retener selectivamente el mercurio oxidado. El dispositivo consta además de un analizador de
Hg0g en continuo (VM3000), que registra su concentración a la salida del reactor. Para llevar a
cabo el balance del proceso, la cantidad de mercurio retenido en el sorbente y en la resina se
determina mediante un analizador de mercurio total (AMA 254). La regeneración del sorbente
se evalúa en el mismo reactor calentándose desde la temperatura de trabajo hasta 450 ºC a
2 ºC min-1, bajo un flujo de 500 mL min-1 de N2, con lo que se consigue la total desorción de
mercurio. Previamente a los experimentos de adsorción los sorbentes se acondicionan en la
atmosfera y condiciones de trabajo.
4. Caracterización de los sorbentes
Los sorbentes fueron caracterizados antes y después de la retención de mercurio. La distribución, morfología y tamaño de partícula del metal depositado se evaluaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). El área específica BET de los sorbentes fue determinada
mediante isotermas de adsorción de N2. El estado de oxidación del oro y plata se identificó
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mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS). La especie de óxido de hierro fue
identificada mediante difracción de rayos X (DRX). La cantidad de oro y plata depositada se
determinó mediante espectroscopía de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo
(ICP-MS).
AVANCES Y CONCLUSIONES
1. Sorbentes preparados con oro y plata
Los sorbentes preparados a partir del carbón activo AC y las espumas activadas CF, impregnados con Ag y Au mostraron diferentes eficiencias de retención de mercurio, dependiendo del
metal de que se trata y de su concentración.
En general se observó que una disminución de la concentración del metal noble en el sorbente
favorece la formación de tamaños de partícula más pequeños, llegando al orden de la nanopartículas, en el caso del Au [3],. Cuando disminuye el tamaño de partícula aumenta el área de la
superficie y se incrementa la capacidad de retención de mercurio. Como puede observarse en el
ejemplo que se muestra en la Figura 1 para la misma concentración de metal, en el caso de la
plata se alcanzan tamaños de partícula del orden de micras, lo cual supuso una menor capacidad
de retención de mercurio (Figura 2).
Figura 1. Imágenes de SEM de AC3%Au (a) y AC3%Ag (b)
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Figura 2. Curvas de adsorción de mercurio para el carbón activo impregnado con un 3% de oro y plata en
una atmósfera de N2 (20%) y CO2 (80%)
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2. Sorbentes preparados con óxidos de hierro
En primer lugar se evaluó el comportamiento de los distintos óxidos de hierro en la retención
de mercurio [3] para lo que se comparó la eficiencia de tres sorbentes de carbón activo (AC) conteniendo hematita/gohetita (amorfos)y magnetita y maghemita (identificados por DRX) todos
ellos con una concentración de 10% de hierro (AC10%Fe) Como puede observarse en la Figura
3a la mayor eficiencia (60% de retención) se obtuvo con el sorbente conteniendo maghemita,
seguido por el que contiene magnetita que alcanzo el 43% y por encima ambos de las especies
no ferromagnéticas (goetita/hematita.).
Figura 3. Eficiencia de retención (%) de mercurio en atmósfera de CO2 (80%) y N2 (20%): a) en función
de las especies de óxido de hierro para el soporte AC; b) en función de la concentración de hierro para los
soportes AC y CF.
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Una vez conocida la especie de mercurio más reactiva para la retención de mercurio, se
evaluó la influencia de la concentración de maghemita (Figura 3b). Como puede observarse
la eficiencia en la retención de mercurio aumenta con la concentración (expresada como %
en Fe), alcanzándose el 100% en los sorbentes con un 20% Fe (AC20%Fe_800, CF20%Fe_800).
Merece destacarse que se alcanzó asimismo el 100% de eficiencia con la espuma activada
impregnada con 10% de Fe (CF10%Fe_800), lo que demuestra la importancia del soporte en
el comportamiento del sorbente. En todos los casos se observa que, para una misma concentración de Fe, el sorbente preparado con la espuma presenta una mayor eficiencia frente al
preparado con el carbón activo. El área superficial BET de las espumas es mucho menor que la
de los carbones activos, 360 m2 g-1 para CF10%Fe_800 frente a 1000 m2 g-1 para AC10%Fe_800.
Por tanto, este parámetro no parece ser el factor determinante en la adsorción de mercurio en
este tipo de sorbentes. Sin embargo, los resultados sugieren que la retención se ve favorecida
en zonas con una alta densidad de partículas de óxido (Figura 4 c y d). Este hecho es consecuencia de que las espumas son materiales carbonosos con macro y microporosidad y este tipo
de porosidad favorece la formación de aglomerados de óxidos de hierro en determinadas zonas
del material (Figura 4 c y d)), mientras que en el carbón activo que es microporoso estas especies se encuentran distribuidas más uniformemente (Figura 4 a y b) el mecanismo de retención
de mercurio en el óxido de Fe se ve favorecido cuando el óxido se encuentra en el soporte
distribuido en mayor densidad.
Figura 4. Imágenes de SEM de AC10%Fe_800 (a y b) y CF10%Fe_800 (c y d)
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3. Estudio de regeneración
La evaluación de la vida útil de los sorbentes impregnados con metales nobles (Au y Ag), y
óxidos de hierro se realizó mediante el estudio de sucesivos ciclos de adsorción/desorción, en
aquellas muestras que mostraron los mejores resultados en una atmósfera de N2 + CO2 (Figura
5). La eficiencia de los sorbentes impregnados con Au y Ag es del 100% durante al menos los
5 ciclos adsorción/desorción realizados en este estudio. Sin embargo, en el caso de la espuma
activada impregnada con maghemita se produce una pérdida de eficiencia tras el segundo ciclo
de regeneración, indicando que los centros activos se han agotado. Este hecho no se produce si la
atmosfera contiene O2. Cuando se incluye en la atmosfera gaseosa de N2+CO2, un 13% de O2,
la eficiencia en la retención de mercurio se mantiene durante los sucesivos ciclos de adsorción/
desorción (Figura 5). Estos resultados indican que el oxígeno es clave para la utilización de este
tipo de sorbentes. La presencia de O2 podría estar regenerando los centros activos del óxido de
hierro y/o favoreciendo la oxidación heterogénea del mercurio elemental para su posterior adsorción en la superficie del sorbente.
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Figura 5. Eficiencia de retención (%) de mercurio para sorbentes a lo largo de 5 ciclos de adsorción/desorción.
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ABSTRACT. We study the problem of chiral symmetry breaking in 2+1 dimensional QCD.
We study the phases as a function of the matter content and the Chern-Simons level, from
the point of view of the bifurcation analysis of the RG flows, triggered by the presence
of dangerously irrelevant operators. We find a phase with chiral and conformal broken
symmetries that agrees with previously found results; and a novel phase with broken
conformal symmetry and unbroken chiral symmetry when k ≥ Nf /2.
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Introduction
The problem of understanding the phase diagram of Quantum Chromodynamics (QCD) is
one of the longest standing puzzles in Theoretical Physics. In recent years, a lot of effort has
been put into in from the perspective of IR dualities and bosonization, that takes inspiration
from both String Theory and Condensed Matter physics. A good example is [1], where the
authors argue that the consistency of such conjectured dualities would lead to phase of QCD
with a particular chiral symmetry breaking pattern.
In this work, we perform a large Nf perturbative calculation that tackles the same
prob- lem. On the one hand, we find results compatible with [1] in the correct region
of parameter space, while using completely different arguments. On the other hand, our
analysis also leads to the proposal of a new phase for large Chern-Simons level, without
symmetry breaking.
Anomalous dimensions of bilinear operators at large Nf
In this section, we study the anomalous dimensions of bilinear operators in both
fermionic and bosonic QCD from the large Nf expansion, with the aim to understand which
are the dangerously irrelevant ones. We follow the strategy of [2] to find the logarithmic
divergences in the Feynman diagrams that contribute to the correlator of the bilinears
at order 1/Nf .
We begin by considering SU (Nc) gauge theory with Chern-Simons level k coupled
to Nf fundamental Dirac (2 component) fermions. This theory enjoys a SU (Nf ) global
symmetry, and the bilinears one can construct out of the fermions will transform either
in the adjoint or the trivial representation. The operators can be written as

where i, j, k are flavour indices, a, b colour indices and the spinor indices are omitted.
Since we need to keep all diagrams that contribute up to order 1/Nf , a convenient
first step is to sum all the fermion bubbles as in Figure 1 (note that gluon self-interactions
are subleading in Nf ). The action for the effective gauge field [3] is

The non-local gauge fixing term results in a simpler expression for the effective gluon
propagator in the IR,
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Figure 1: Effective gluon propagator (red line). The black line stands for the

bare gluon propagator.

Figure 2: (fQCD) Results for individual Feynman graphs appearing in the
2-point correlation function of the fermion-bilinear operators.

where λ = 8k With this, drawing the diagrams that contribute to the 2-point
function of the bilinear operators up to 1/Nf becomes very easy: fermion loops are
proportional to Nf , and gluon propagators to 1/Nf . The result for the logarithmic
divergences in said diagrams is presented in Figure 2. From them, we can read the
anomalous dimensions for the adjoint and scalar operators,
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In the limit Nf
Nc
1, we know that the anomalous dimension of the quartic operators is
exactly twice the one of the quadratic (since the additional diagrams are always subleading
in Nc), and so

Exploring the vicinity of QCD
We have seen that as the number of flavours is lowered, we find two dangerously
invariant operators that respect the global symmetry of the theory. On very general
grounds [4], suppose that we have a theory in d dimensions S such that for some range
of the external parameter (in our case F ) one a relevant operator –call it O– of dimension
∆ approaches marginality –i.e. ∆ = d. Then we may construct

The beta function for the dimensionless coupling which one can construct out of g is

This admits the orginal fixed point at g∗ = 0 as well as a new one where g∗ = ∆−d .
This analysis requires g to be small, and thus makes sense only for ∆ ∼ d. Hence, if such
a singlet approaching marginality is found, it allows to immediately argue that there
is a nearby fixed point, which in fact is colliding with the original one as the external
parameter is tuned towards ∆ → d.
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QCD∗1
So far we have argued for the existence of a nearby fixed point to QCD, dubbed
QCD∗. As discussed above, it is constructed by deforming QCD as

As argued above, the beta function for g is schematically

so that QCD∗ corresponds to

Since QCD∗ approaches QCD from above, ∆ − d > 0. Thus, if b > 0, then g∗ < 0. Then,
since it is indeed natural to expect b > 04, the operator Oadj represents an instability towards
condensation of M . Since M is an adjoint of SU (F ), a condensation of this operator to

would break the SU (F ) symmetry down to SU ( F )× SU ( F ) as demanded by the VafaWitten theorem.

b

To argue for this, note that a quartic fermionic operator is marginal in d = 2. Thus, one may
consider computing βg in the 2 + g expansion, so that b is the one-loop beta function in d =
2. Since the 4-fermion coupling is not asymptotically free –nor conformal– in 2d, it must be
b > 0.

4 
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Annihilation of fixed points and symmetry breaking
So far we have argued that close to the QCD fixed point there is one more fixed point,
dubbed QCD∗. Moreover, as F goes towards F ∗, the QCD and QCD∗ fixed points approach.
At the same time, we have argued that QCD∗ contains an unstable operator which would
trigger SU (F ) symmetry breaking down to SU ( 2F ) × SU (2F ), thus suggesting that at the
collision
between QCD and QCD∗ there is symmetry breaking.
A further piece of information may come from [8], where it is found that for a theory
with
F below a critical value (in the regime F N 1) given by

a mass for a symmetry breaking operator given by

would be generated. This is precisely the BKT-like scaling which is to be generically
expected when two colliding fixed points actually merge and annihilate [7].
Thus, this suggests a scenario where at F ∗ the QCD and QCD∗ fixed points merge
and annihilate, breaking, at the same time, the global symmetry from SU (F ) down to
SU (2F ) ×
SU (2F ), and the conformal symmetry.
Including Chern-Simons
We have so far concentrated on QCD at zero CS level. Let us now analyze how the
proposed picture changes as a non-zero CS term k is turned on. At very large F we still
expect to find an IR CFT. Let us now decrease F and see how the k = 0 picture is modify.
Following the k = 0 analysis, we should look for a nearby fixed point –i.e. the k ƒ= 0
relative of QCD∗. Thus, just as above, we should search for dangerously irrelevant quartic
operators. Just as above, at least for large N , we can read-off these dimensions from the
dimension of the adjoint and singlet scalars. At finite CS we find
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We now see that depending on k the operator which becomes dangerously irrelevant first is either S2 or M 2: if k “ 0.4 F it is TrM 2 the dangerously irrelevant one,
while if k “ 0.4F it is S2 the dangerously irrelevant one. It is natural to expect that the
LO estimation of 0.4 is really a 21 . Thus, we have that the QCD∗ fixed point qualitatively
changes for k bigger or
smaller than F . In particular, since for k >
M – we

F

QCD∗ is dominated by S –as opposed to

do expect that for k > 2F 2 there is merging and annihilation of fixed points with no symmetry
breaking (because the would-be instability S2 is a singlet of SU (F )). This is consistent with
the expectations in the literature, namely that for k < 2F
the symmetry breaking pattern is

Thus, our claim is that for k2 ≥ F the natural extension of this –i.e. no symmetry
breaking– holds.
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Resumen. Este proyecto tiene como finalidad el estudio de las relaciones tectónica-sedimentación de las unidades jurásicas y cretácicas ubicadas en el ámbito de la Dorsal de Huincul,
perteneciente a la cuenca neuquina, en la República Argentina. Este lineamiento tectónico detectable tanto en afloramiento como en subsuelo, tiene una orientación W-E de casi de 300 km de
longitud por 50 Km de anchura. Las unidades que constituyen el relleno sedimentario son principalmente clásticas y abarcan desde depósitos de ambientes marinos profundos hasta depósitos
marinos marginales y continentales.
La Dorsal de Huincul está constituida por numerosas estructuras, las cuales presentan distintas
características: paleoaltos, anticlinales asociados a fallas inversas y anticlinales producto de la
inversión de fallas normales preexistentes.
Se presentan avances del estudio que pretende lograr una mejora en el entendimiento la actividad tectónica durante la depositación de las unidades y el impacto de la misma en la distribución
de facies.
Palabras clave: Grupo Cuyo; relaciones tectónica-sedimentación
Title. Study of the relationships between tectonics and sedimentation in the Cuyo Group through
subsurface data. Huincul High, Neuquen Basin, Argentina.
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Abstract. The aim of the project is the study of the relationships between tectonics and sedimentation during the Jurassic and Cretaceous in the Huincul High. The sedimentary succession
is mainly siliciclastic, and includes from deep-water fine grained deposits to high-energy shallow-water and continental units in proximal positions.
The Huincul High is one of the most important hydrocarbon provinces of the Neuquén basin. It
consists of several structures distributed along a 300-km-long and 50-km-wide lineament, with
a W-E orientation.
This paper documents the methodology followed in order to improve the understanding of the
timing of deformation of these structures and the corresponding impact on facies distribution.
Keywords: Cuyo Group; Tectonics-sedimentation relationships.

INTRODUCCIÓN
La cuenca neuquina se localiza en la provincia de Neuquén y en parte de las provincias de Río
Negro, La Pampa y Mendoza, al centro-oeste de la República Argentina. Como puede verse en la
figura 1, la Dorsal de Huincul representa uno de los rasgos morfoestructurales más importantes
de la misma, presenta una orientación oeste-este, con una longitud de casi 300 km y una anchura
de 50 km. Tradicionalmente, se desvincula a la cuenca neuquina (engolfamiento) al norte de la
Dorsal y a la subcuenca de Picún Leufú al sur.
El Grupo Cuyo (Pliensbachiano medio-Calloviano inferior) representa el primer registro sedimentario de la cuenca tras su apertura al océano Protopacífico. Se organiza en un ciclo transgresivo–regresivo de segundo orden, integrado por las siguientes unidades litoestratigráficas: a)
Fm. Los Molles, compuesta por depósitos finos de baja energía de cuenca y talud (principalmente
lutitas), con algunas intercalaciones de depósitos turbidíticos más gruesos; b) Fm. Lajas, constituida por areniscas, conglomerados y lutitas representando en conjunto depósitos marinos de
alta energía y c) Fm. Challacó, también de litología variada, pero típicamente asignada a depósitos de carácter continental. En su conjunto, estas unidades constituyen uno de los objetivos
principales en la exploración y explotación de hidrocarburos de dicha cuenca, ya que conforman
un sistema petrolero activo.
En particular, la Dorsal de Huincul es uno de los ámbitos más explorados y desarrollados
dada su configuración (geometría de trampas de hidrocarburos, profundidad de las mismas). Los
estudios publicados que incluyen al Grupo Cuyo han sido enfocados principalmente en aspectos
sedimentológicos/paleoambientales o estructurales, que abarcan desde la escala del yacimiento
(Mosquera 2002; Pángaro et al. 2006; Allo et al. 2014; Hlebszevitsch y Corbera 2014, entre otros)
hasta la exploratoria (Orchuela et al. 1981; Gómez Omil et al. 2002; Vergani 2002; Silvestro y
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Zubiri 2008; Pángaro et al. 2009; Mosquera et al. 2011; Limeres 2011, entre otros). Sin embargo, la participación de diversas compañías en el desarrollo de los distintos campos llevó a una
fragmentación de la información del subsuelo, con nomenclaturas e interpretaciones locales que
hacen difícil la obtención de una síntesis a una escala regional.

Figura 1. Mapa de ubicación de la cuenca neuquina mostrando
los principales elementos morfoestructurales que la componen.
El rectángulo amarillo indica la zona de investigación.

OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es el estudio de las relaciones tectónica-sedimentación en
el subsuelo de la cuenca a partir de la integración de información. Esta información se compone
de: a) datos sísmicos (2D y 3D); b) sondeos (diagrafías, ripios y testigos de rocas) y c) trabajos
previos.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología empleada a lo largo de la investigación se resume a continuación en la figura
2. Luego, se hace una breve descripción de los procedimientos referidos en el gráfico.

Figura 2. Flujo de trabajo empleado durante la investigación. El color corresponde al grado de avance.
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Base de datos y acondicionamiento de los mismos
Se dispone de una gran cantidad de información de subsuelo, la cual debió ser revisada y
cargada en las plataformas de interpretación sísmica. Está constituida por:
• 40 volúmenes 3D, >2000 km de sísmica 2D. El total del área iluminada por sísmica es
>4000 km2
• >100 sondeos con información geofísica (acústicos, resistivos, nucleares)
• >50000 metros de ripios de sondeo
• >350 metros de testigos de roca
• Relevamiento de estudios previos de afloramiento y subsuelo
La información sísmica de subsuelo está en el dominio del tiempo, además debido a corresponder a campañas de adquisición distintas, ubicadas en zonas con variaciones topográficas, los
volúmenes fueron elaborados a distintos datums de procesamiento y poseen fases y espectros de
frecuencias dispares. Por ello, el primer paso en la confección de la base de datos fue la calibración y normalización de esta información, mediante el movimiento de los volúmenes a un datum
único de referencia (1000 m), así como la rotación de fase efectuada en caso de ser necesaria (a
partir de las calibraciones sísmica-sondeo), con el objetivo de que todos representen una polaridad normal o de fase mínima (incremento de impedancia acústica = evento sísmico positivo).
Calibración sísmica-sondeo
Más de 100 sondeos con información de velocidad de formación a partir del registro acústico
han sido calibrados con los diferentes volúmenes con diversos objetivos: a) el análisis de fase
de los volúmenes sísmicos; b) la determinación de los principales contactos formacionales y su
respuesta a frecuencia sísmica (~35 Hz.); c) la correcta ubicación de información específica de
algunos sondeos (ripios, testigos, etc.); d) el estudio de las variaciones de velocidad para la posterior confección de un modelo que permita convertir la interpretación en tiempo a interpretación
en profundidad y e) el rango de incertidumbre que conlleva un estudio de estas características
debido a la resolución sísmica en subsuelo (~40 m).
Relevamientos de litologías a partir de ripios y testigos de rocas
Aproximadamente 350 metros de testigos de roca correspondientes a los depósitos jurásicos
de la zona de estudio han sido estudiados. La gran mayoría ya contaba con descripciones de facies
realizadas previamente, por lo que el trabajo consistió en la verificación de las interpretaciones
previas, así como su correcto posicionamiento respecto a la sísmica (no realizado previamente).
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Interpretación sísmica en tiempo
A partir de las calibraciones sísmica-sondeo, se interpretaron 8 reflectores sísmicos de alcance
regional, que como puede observarse en la figura 3, han permitido la subdivisión de las unidades
jurásicas basándose en este criterio. Los niveles más antiguos son asignados al intervalo Pliensbachiano inferior-Toarciano inferior (unidades 1a a 1d), de acuerdo a la correlación con datos
bioestratigráficos provenientes de los sondeos. Se caracterizan por presentar geometrías sísmicas
agradantes de evolución este-oeste, con buena continuidad lateral y donde los mayores valores
de amplitud están asociados a zonas con mayor contenido de arenas. Este intervalo alcanza los
1800 metros de espesor. Posteriormente, a partir de la Discordancia Intratoarciana, de clara manifestación sísmica, el intervalo comprendido entre el Toarciano superior y el Calloviano inferior
(unidades 2a a 2c), se caracteriza por presentar un arreglo sísmico predominante de geometrías
progradantes con sentido de avance sureste-noroeste proporcionando, junto con la información
de los sondeos, un grado de certidumbre aceptable a la hora de realizar los mapas de distribuciones de facies, al menos a escala de depósitos de plataforma, talud y cuenca. Estos niveles llegan
a alcanzar 1000 metros de espesor.

Figura 3. Sección sísmica interpretada en tiempo, de orientación NO-SE, con horizontes sísmicos de referencia y edad asignada a los intervalos delimitados por los mismos.

Desde el punto de vista estructural, más de 700 planos de fallas en 3D han sido interpretados.
Las estructuras principales de la Dorsal de Huincul comprenden: a) estructuras del basamento;
b) anticlinales interpretados como hemigrábenes triásicos invertidos y c) estructuras de carácter
compresivo que no responden a la reactivación de una falla normal previa. Estas estructuras anticlinales, ilustradas en la figura 4, poseen una orientación predominante este-oeste. También, se
han identificado y cartografiado numerosas fallas con componentes de desplazamiento de rumbo
o incluso normal, de menor orden, de orientación noroeste-sureste.
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En consecuencia, han sido identificadas numerosas relaciones tectónica-sedimentación asociadas
a estas estructuras, caracterizadas por bruscas variaciones de espesor (y posiblemente de facies).

Figura 4. Vista 3D del mapa estructural en tiempo resultante de la interpretación sísmica del horizonte Base Gr. Cuyo. Se destacan algunos de los campos
petroleros y gasíferos más importantes de la zona.

AVANCES Y CONCLUSIONES
El presente estudio ha permitido la confección de secciones estructurales de referencia, como
la que puede observarse en la figura 5, involucrando toda la información recolectada. Estas secciones o cortes generan la posibilidad de ubicar los distintos tipos de facies litológicas encontradas en las perforaciones en correcta disposición en el espacio y asociarlas con la respuesta sísmica diagnóstica en términos de geometrías, culminaciones y amplitudes de los reflectores (facies
sísmicas). Al mismo tiempo, es posible establecer correlaciones estratigráficas de las unidades
con bastante precisión entre estructuras, algo que era bastante difícil de realizar con anterioridad
debido a la complejidad estructural existente. Finalmente, la ubicación de todas las secciones de
referencia, con los respectivos mapas estructurales, permiten realizar los mapas paleogeográficos
por cada unidad, como puede verse en la figura 6. Estos mapas consiguen optimizar la capacidad
de predecir el tipo de depósito a encontrar en un determinado lugar. De esta manera, se convierten en una herramienta fundamental a la hora de reducir incertidumbres en la búsqueda de un
nuevo yacimiento.
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Figura 5. Sección estructural interpretada en tiempo de orientación NO-SE. Se destacan las principales
unidades mapeadas junto con la interpretación de litologías presentes en cada intervalo. Los cuadros de
abajo corresponden a imágenes de detalle tomadas de la sección que muestran geometrías diagnósticas de
interpretación.

Figura 6. Mapas paleogeográficos correspondientes a las unidades 1d (izq.) y 2a (der.) resultantes del presen-

te estudio. Se destacan las fallas interpretadas como “activas” al momento de la depositación de cada unidad.
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Resumen. Se ha predicho que la propagación anisotrópica de polaritones en el plano ofrezca
potenciales aplicaciones tales como fuertes interacciones luz-materia, control direccional de la
luz y óptica plana integrada, ya que permite el control de la luz en la nanoescala. En este trabajo,
reportamos por primera vez la propagación anisotrópica de polaritones en el plano a lo largo
de la superficie de a-MoO3, un material de vdW natural. Por nanoimagen y nanospectroscopia
infrarroja visualizamos y verificamos phonon-polaritons con dispersiones elípticas e hiperbólicas
en el plano, con un factor de confinamiento de l0/60, siendo l0 la longitud de onda incidente. A
partir de las oscilaciones de la señal, medimos tiempos de vida de 8 picosegundos, que es más de
diez veces mayor que el de los plasmones en grafeno a temperatura ambiente y cuatro veces más
grandes que los mejores valores reportados en nitruro de boro.
Palabras clave: Phonon-Polaritones; Nanofotónica; Nanotecnología.
Title: In-plane anisotropic and ultra-low-loss polaritons in a natural van der Waals crystal.
Abstract: Anisotropic in-plane polariton propagation is predicted to offer potential applications
such like strong light-matter interactions, directional control of light and integrated flat optics
as it enables control of light at the nanoscale. Here, we report for the first time anisotropic
in-plane polariton propagation along the surface of a-MoO3, a natural vdW material. By infrared
nanoimaging and nanospectroscopy we visualize and verify phonon-polaritons with elliptic and
hyperbolic in-plane dispersions, with a confinement factor l0/60, being l0 the incident wavelen313
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gth, which is comparable to those of graphene plasmon-polaritons or boron nitride phonon-polaritons. From signal oscillations in real-space images we measure polariton lifetimes of 8 picoseconds which is more than ten times larger than that of graphene plasmons at room temperature
and four times larger than the best values reported for phonon polaritons in boron nitride.
Keywords: Phonon-Polaritons; Nanophotonics; Nanotechnology.
INTRODUCTION
Anisotropic optical materials exhibit numerous distinctive and non-intuitive optical phenomena such as negative refraction, hyper-lensing, wave-guiding and enhanced quantum radiation,
which have been demonstrated typically with artificial hyperbolic metamaterials. However, further progress is limited by optical losses and the complexity of metamaterial fabrication.
The recent emergence of low-loss vdW materials opens the door to achieving anisotropic optical phenomena naturally, because their layered crystal structure leads to an intrinsic and strong
out-of-plane (perpendicular to the layers) optical anisotropy. Prominent examples are hyperbolic
phonon polaritons (PhPs)—infrared light coupled to lattice vibrations in layered polar materials—in hexagonal boron nitride (h-BN), which exhibit long lifetimes, ultra-slow propagation
and hyper-lensing effects. Interestingly, when the layers of a vdW material are anisotropic (that
is, when the permittivities along orthogonal in-plane directions are different), the polaritons are
expected to propagate along the layers with an in-plane anisotropic dispersion. When the permittivities are different but of the same sign, the polaritons possess an elliptic in-plane dispersion,
in which the iso-frequency contours (slices in two-dimensional (2D) wavevector space (kx, ky) of
constant frequency ω) describe ellipsoids. When the signs are different, the polaritons possess
an in-plane hyperbolic dispersion, in which the iso-frequency contours are open hyberboloids.
Only recently, PhPs with in-plane hyperbolic dispersion have been demonstrated by fabricating
an artificial metamaterial out of h-BN flakes.
Theory predicts polaritons with both in-plane anisotropies even for natural materials (without any nanostructuring) that exhibit an in-plane anisotropy of their electronic or structural
properties: for example, hyperbolic plasmons—light coupled to free carriers—in black phosphorus or in Weyl semimetals. While being expected to provide fundamental insights into exotic
material properties (for example, non-reciprocal Purcell enhancement), they also bear application potential, including intrinsically non-reciprocal plasmon guiding, topological transitions in
2D anisotropic plasmons and directional nanoscale energy collimation (for use as planar and
directional light emitters with on-chip integration). However, their experimental observation
and verification has so far been elusive. Here we present the first (to our knowledge) images of
in-plane elliptic and hyperbolic polaritons (more precisely, PhPs) that propagate with record-length lifetimes. We found them in thin slabs of α-phase molybdenum trioxide (α-MoO3), a natural
vdW polar semiconductor. Phonon polaritons have been observed only recently in α-MoO3, but
their anisotropic propagation properties have not been described.
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MAIN
The diagrams in Fig. 1a, b show the orthorhombic crystal structure of α-MoO3, in which layers formed by distorted MoO6 octahedra (Fig. 1a) are weakly bound by vdW forces and all three
lattice constants (a, b and c) are different (Fig. 1b). Most importantly, α-MoO3 has strong in-plane structural anisotropy, caused by the interlayer spacing of the (100) facet differing from that of
the (001) facet. Indeed, the different directional vibrations of the α-MoO3 crystal structure yield
two infrared ‘reststrahlen bands’ (RBs) between about 820 cm−1 and 1,010 cm−1; in this range,
the typically strong reflectivity between the transverse optical and longitudinal optical phonon
frequencies (TOs and LOs, respectively) shows a large in-plane anisotropy. Thus, we can expect
that in-plane anisotropic PhPs exist in this material. An optical microscopy image of the α-MoO3
flakes and their typical Raman spectrum are shown in Fig. 1c, d, respectively.
Fig. 1: Physical properties of α-MoO3.

a, Illustration of the orthorhombic lattice structure of layered α-MoO3 (red
spheres, oxygen atoms). The orthorhombic structure is based on bilayers
of distorted MoO6 octahedra stacked along the [010] direction. b, Schematic of the unit cell of α-MoO3; the lattice constants are a = 0.396 nm,
b = 1.385 nm and c = 0.369 nm. Blue spheres, molybdenum atoms. c,
Optical image of α-MoO3 flakes. d, Raman spectrum taken in the area marked by a red dashed circle in c. Red frequency labels indicate the Raman
peaks associated with the lattice vibrations producing the RBs of α-MoO3.

315

Proyecto e Investigación

To explore the polaritonic response of α-MoO3, we performed polariton interferometry using
scattering-type scanning near-field optical microscopy (s-SNOM, Fig. 2a). A vertically oscillating
metallized atomic force microscopy (AFM) tip is illuminated with p-polarized infrared light of
frequency ω and field Einc while scanning an α-MoO3 flake. Acting as an infrared antenna, the tip
concentrates the incident field at its very apex to give a nanoscale infrared spot for local probing
of material properties and for exciting polaritons. The tip-scattered radiation is recorded simultaneously with topography, yielding nanoscale resolved near-field images.
Fig. 2. Real-space imaging and nano-spectroscopy of an α-MoO3 flake.

a, Schematic of the s-SNOM experimental configuration used to image an α-MoO3 flake. A metallized AFM
tip (yellow) is illuminated by p-polarized infrared light of frequency ω and electric field Einc. It launches polaritons, which are back-reflected at the flake edges and subsequently scattered by the tip. The tip-scattered
field Esca is detected by a distant detector. b, Near-field amplitude images s4 of an α-MoO3 flake with thickness
d = 250 nm at illuminating frequencies ω = 990 cm−1 (top panel) and ω = 900 cm−1 (bottom panel). c,
Dispersion of PhPs along the [100] and [001] directions in the U-RB (top panel) and L-RB (bottom panel, see
text). d, Bottom row, nano-FTIR spectral line scans along [100] and [001] showing the near-field amplitude
s2 as a function of distance between tip and flake edge. Dotted lines mark the approximate longitudinal and
transversal phonon modes in α-MoO3 (TO1, 820 cm−1; LO1/TO2, 963 cm−1; LO2, 1,003 cm−1).

Figure 2b shows s-SNOM near-field amplitude images of an α-MoO3 flake with thickness d = 250
nm taken at ω = 990 cm−1 and ω = 900 cm−1, both frequencies residing inside the two RBs of
α-MoO3. For ω = 990 cm−1 (top image) we observe bright fringes parallel to all the flake edges.
They strongly resemble PhPs, similar to what has been observed in s-SNOM experiments on other
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polar materials and recently on α-MoO3. We observe that the fringe periodicity largely depends
on the propagation direction, being λx = 950 nm and λy = 1,200 nm for the [100] and [001]
crystal directions, respectively. Apart from the deep subwavelength-scale polariton confinement
λx,y<<λ0=11.1μm (where λ0 is the wavelength of the illuminating infrared light), this finding
reveals a strongly anisotropic in-plane propagation (along the flake). This anisotropy becomes
even more marked at ω = 900 cm−1 (Fig. 2b lower image), where the fringes are seen only parallel to the [001] direction.
For unambiguous verification of the anisotropic polariton propagation, we recorded spectroscopic line scans along the [100] and [001] in-plane crystal directions. We observe two spectral
bands exhibiting a series of signal maxima (fringes). The band limits correspond to the LO and
TO phonon frequencies of α-MoO3 and thus reveal the upper and lower RBs. In the U-RB we find
that the fringe spacing along both the [100] and [001] directions increases with increasing frequency, indicating a negative phase velocity. As in Fig. 2b, we observe a slightly different fringe
spacing for the [100] and [001] directions, but now for all frequencies between TO2 and LO2.
A very different behaviour is observed for the L-RB. Along the [100] direction we see fringes
whose spacing decreases with increasing frequency, manifesting polaritons with positive phase
velocity. The horizontal fringes observed in Fig. 2d (right panel) are caused by polaritons propagating along the [100] direction. Note that a line profile for a fixed ω corresponds to a vertical
line profile in the lower panel of Fig. 2b, where we can see that PhPs are launched by the left
edge of the flake. Depending on ω and on the distance between the tip and the left flake edge,
we thus observe either a constantly bright or dark contrast when the tip is scanned along the
[001] direction, corresponding to a bright or dark horizontal fringe in the right panel of Fig. 2d.
For a better understanding and quantitative analysis of the anisotropic polariton propagation,
we extracted the PhP dispersions, ω(ki) (i = x, y), from monochromatic s-SNOM images of the
flake in Fig. 2b. The dispersions for both crystal directions and RBs are plotted in Fig. 2c. For
the U-RB (upper panel), the PhP dispersions along both crystal directions are similar, although
slightly separated from each other (that is, for the same frequency ω, we measured different wavevectors ki). This result verifies that PhPs in the U-RB propagate with in-plane anisotropy. By
plotting the complex-valued wavevector of the PhPs, we find that their phase velocity, vp,i = ω/
ki, is negative along both directions, which is indicated by negative ki values. Furthermore, the
remarkably small slopes of the dispersion curves yield unprecedentedly small group velocities
(vg,i=(∂ki/∂ω)−1) of about 0.8 × 10−3c (at ω = 985 cm−1), which in the future could be exploited for strong light–matter interaction experiments. For the L-RB (Fig. 2c lower panel), we only
display the dispersion of the PhPs for the [100] direction, as no PhPs are observed in the orthogonal [001] direction. In this case, the phase velocity is positive, and the group velocity is about
0.7 × 10−2c (at ω = 893 cm−1).
To quantify the anisotropy of the PhPs and to measure their iso-frequency contours in wavevector space, we analyse PhP propagation along all possible directions on the flake. To that end,
we fabricated disks of α-MoO3 and performed polariton interferometry experiments analogous
to those reported in Fig. 2. Figure 3 a, b shows typical near-field amplitude images taken at frequencies respectively in the U-RB (ω = 983 cm−1) and in the L-RB (ω = 893 cm−1) of α-MoO3.
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In the U-RB, the interference pattern shows an elliptical shape with the largest PhP wavelength
along the [001] surface direction. More strikingly, in the L-RB the interference pattern manifests
as an almond shape, in which the PhPs have their largest wavelength along the [100] and no
polariton propagation along the [001] direction. By Fourier transform of Fig. 3a, b, we obtain the
iso-frequency contours directly. We find an ellipsoid in the U-RB (Fig. 3c) and a hyperbola in the
L-RB (Fig. 3d), revealing that the PhPs exhibit elliptic and hyperbolic dispersions, respectively.
Fig. 3. In-plane elliptical and hyperbolic PhPs in an α-MoO3 disk.

a, b, Near-field amplitude images s4 of an α-MoO3 disk (colour key at right) with d = 144 nm. The imaging
frequencies are ω = 983 cm−1 (U-RB; a), and 893 cm−1 (L-RB; b). Dashed white lines indicate the [100] and
[001] surface directions. Scale bars, 2 µm. c, d, Absolute value of the Fourier transform |S4(kx,ky)| of the nearfield images in a and b, respectively (colour key at right), revealing the iso-frequency contours for each RB.
Solid lines show the iso-frequency contours of the PhPs obtained by fitting equation (1) for each case (note
that they correspond to 2k). Scale bars are 50k0 and 20k0, for the U-RB and L-RB respectively, with k0 being
the momentum of light in free space. e, f, Calculated near-field amplitude images |Ez(x,y)| for an α-MoO3 disk
(colour key at right) at ω = 983 cm−1 (U-RB; e) and 893 cm−1 (L-RB; f). Scale bars, 2 µm.
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To corroborate our experimental results theoretically, and to extract the as-yet unknown
anisotropic permittivity of α-MoO3, we model the α-MoO3 flake as a 2D conductivity layer of
zero thickness.
We corroborate the model and permittivity values by numerical simulation of near-field images of an α-MoO3 disk on SiO2. We used the nominal experimental values of 144 nm and 6 µm for
the disk thickness and diameter, respectively. As a result of our analysis, we find εxx > 0, εyy > 0
and εzz < 0 for the elliptic U-RB, and εxx < 0, εyy > 0 and εzz > 0 for the hyperbolic L-RB. The simulated polariton interferometry amplitude images are shown in Fig. 3e, f. Their excellent agreement with the experiments (Fig. 3a, b) validates both the model and the permittivity values.
In Fig. 4a, we demonstrate the thickness tunability of in-plane hyperbolic polaritons: we
plot the PhP dispersions obtained by s-SNOM nano-imaging along the [100] crystal direction of
α-MoO3 flakes with different thickness d. We clearly observe that the wavevector kx and thus the
polariton confinement increase with decreasing thickness. For d = 55 nm, we find kx values of
about 3.5 × 105 cm−1, corresponding to a PhP wavelength of 180 nm. This value is 60 times smaller than λ0 = 10.8 µm, suggesting that in-plane anisotropic propagation could be well paired
with deep subwavelength-scale field confinement for the development of ultra-compact devices.
The inverse dependence of kx on d is better observed in Fig. 4b, where we plot the experimental
kx (red dots) obtained at ω = 902 cm−1 for four flakes of different thickness.
Fig. 4. Thickness tunability and lifetime of in-plane hyperbolic and elliptic PhPs in α-MoO3.

a, Experimental (dots) PhP dispersions along the [100] direction in α-MoO3 for a varying flake thickness d (lines are guides
to the eyes). b, Experimental (dots) and calculated (line) dependence of kx upon d. c, s-SNOM line traces (showing the real
part of the complex-valued s-SNOM signal σ4) along the [100]
direction of the flake shown in Fig. 2b with d = 250 nm in
the elliptic (blue crosses, ω = 990 cm−1) and hyperbolic (red
crosses, ω = 930 cm−1) regimes. Damped sine-wave functions
(black solid lines) were fitted to the data that correspond to
edge-launched PhPs. Amplitude lifetimes τx = 8 ± 1 ps and
τx = 1.9 ± 0.3 ps are obtained for the U-RB and L-RB, respectively.
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A key property of polaritons for future applications is their lifetime. To measure it, we fitted
s-SNOM amplitude line profiles along the [100] direction (blue and red crosses in Fig. 4c) with
an exponentially decaying sine-wave function corrected by a geometrical spreading. From the
amplitude decay length Lx (one of the fitting parameters) we obtain the lifetime according to
τx = Lx/vg, where the group velocity vg is taken from Fig. 2c. For the in-plane hyperbolic PhPs we
obtain τx = 1.9 ± 0.3 ps, which reveals the ultra-low-loss character of these polaritons. For the
in-plane elliptic PhPs we obtain τx = 8 ± 1 ps.
CONCLUSIONS
In-plane anisotropic α-MoO3 PhPs add a new member to the growing list of polaritons in vdW
materials. In combination with external stimuli, such as strain, electric gating or photo-injection
of carriers, we envisage active tuning of the anisotropic PhP properties. Our findings may thus
establish a route to directional control of light and light–matter interactions at the nanoscale.
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Resumen. En este estudio, se han utilizado datos espaciales sobre lugares de cría conocidos del
lobo ibérico (Canis lupus) en Galicia (n = 38), así como de sitios de reproducción simulados (n
= 187), para investigar el impacto de la presencia de parques eólicos sobre la selección de los
lugares de reproducción de los lobos. Esta evaluación se ha realizado teniendo en cuenta aspectos
relacionados con el hábitat donde se sitúan los lugares de reproducción, así como la posición
espacial de los mismos y de los aerogeneradores. No encontramos diferencias significativas en
las características del hábitat entre los lugares de reproducción con o sin parques eólicos. Sin
embargo, los lobos tendieron a seleccionar lugares de reproducción con densidades más bajas de
aerogeneradores en su entorno inmediato que lo esperado por azar. El número promedio de turbinas en el entorno inmediato de los lugares de reproducción observados (a intervalos de 500 m)
fue significativamente menor que para el promedio de todos los sitios de reproducción simulados
analizados, y este efecto se observó hasta una distancia de 2.500 m.
Palabras claves: lobo ibérico, reproducción, compartimiento, energía renovable, parques eólicos.
Title: The wolf avoids high concentrations of wind turbines to locate their places of reproduction.
Abstract: In this study, spatial data on known breeding sites of Iberian wolf (Canis lupus) in Galicia (n = 38), as well as simulated breeding sites (n = 187), were used to investigate the impact
of wind farm presence on wolf breeding site selection. This evaluation was carried out by taking
into account aspects related to the habitat where the breeding sites are located, as well as the
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spatial position of these and the wind turbines. We did not find significant differences in habitat
characteristics between breeding sites with or without wind farms. However, wolves tended to
select breeding sites with lower densities of wind turbines in their immediate environment than
expected by chance. The average number of turbines in the immediate vicinity of the observed
breeding sites (500 m intervals) was significantly lower than for the average of all simulated
breeding sites analyzed, and this effect was observed up to a distance of 2,500 m.
Keywords: Iberian wolf, reproduction, behaviour, renewable energy, wind farms.
JEL Classification: Conservation, Land, Renewable Resources.

INTRODUCCIÓN
El rápido desarrollo de la energía eólica, ha planteado diferentes inquietudes sobre los impactos que este tipo de energía renovable puede tener sobre la fauna, debido principalmente a
los riesgos de colisión, fragmentación y/o pérdida de hábitat, así como efectos de perturbación
(ruido o visual, Drewitt y Langston, 2006; Kunz et. al., 2007; Helldin et. al., 2017). El impacto
de los parques eólicos sobre los grupos de las aves y murciélagos han recibido la mayor parte de
la atención hasta la fecha (Drewitt y Langston, 2006; Kunz et. al., 2007). Actualmente, existen
pocas investigaciones sobre el impacto de la energía eólica sobre especies terrestres, como en el
caso de grandes mamíferos (Helldin et. al., 2017). Fundamentalmente, los parques eólicos incluyen numerosas estructuras, incluidas turbinas y plataformas, vías de acceso, líneas eléctricas y
estaciones eléctricas, que pueden influir sobre estas especies (Helldin et. al., 2017).
En este sentido, este estudio tiene como objetivo evaluar la respuesta del lobo Canis lupus a
la presencia de parques eólicos. El estudio se ha centrado en el NW de España, concretamente en
Galicia, donde los últimos datos oficiales arrojan una estima 90 manadas de lobos (Llaneza et.
al., 2014a). Galicia cuenta con una de las densidades más altas de parques eólicos en Europa, con
14 nuevos parques en fase de construcción actualmente (Fernández, 2019). Tanto la presencia
como la persistencia del lobo en paisajes altamente humanizados como en el contexto gallego
son el resultado de una compleja combinación e interacción entre múltiples factores ambientales
relacionados principalmente con la disponibilidad de recursos tróficos y la existencia de lugares
óptimos de refugio para zonas de reposo y cría (Llaneza et. al., 2012; Sazatornil et. al., 2016).
Sin embargo, la respuesta comportamental del lobo al desarrollo de la energía eólica en zonas
de montañas anteriormente más inaccesible y con menos actividad humana, es casi desconocida,
como por ejemplo en el caso de la selección de los lugares de cría.
En el caso del lobo, el periodo de reproducción es un momento particularmente vulnerable
para los miembros de la manada. Durante este periodo, todos los miembros de la manada se
vuelven temporal (hasta 6 meses) y espacialmente predecibles en un área muy pequeña (área de
pocas hectáreas) dentro de los territorios de la manada, alrededor de los lugares de reproducción
(Sazatornil et. al., 2016). Esta predictibilidad, junto con la instalación de parques eólicos en áreas
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de montaña anteriormente no tan accesible para el ser humano (los parques eólicos van acompañados de un aumento del desarrollo de infraestructuras lineales), puede aumentar el riesgo de
vulnerabilidad del lobo hacia el ser humano. En este estudio se evalúa el efecto de los parques
eólicos sobre la selección de los lugares de reproducción de los lobos.
OBJETIVOS
1. E
 valuar los cambios en los patrones de selección de hábitat por parte de las manadas de lobos
asociadas a la presencia de parques eólicos.
Hipótesis 1.0: Los lobos pueden no mostrar ningún tipo de respuesta comportamental a la
presencia de los parques eólicos cuando seleccionan sus lugares de reproducción, por tanto, las
características de los lugares de cría con y sin parque eólico a pequeñas escalas espaciales serán
similares.
Hipótesis 1.1: Los lobos muestran una respuesta de comportamiento al aumento en la accesibilidad humana asociada con la presencia de parques eólicos. Por tanto, las manadas que se
reproducen cerca de los parques eólicos elegirían lugares de reproducción más inaccesibles para
el ser humano.
2. D
 eterminar la existencia de una relación espacial entre la posición de los parques eólicos y la
posición de los lugares de reproducción seleccionados por los lobos.
Hipótesis 2.0: La posición espacial de los parques eólicos, en relación a los lugares de reproducción seleccionados, no muestra ningún patrón espacial, es decir, nos encontramos lugares de
reproducción de lobos a cualquier distancia de parques eólicos o a cualquier densidad de turbinas en sus alrededores.
Hipótesis 2.1: Los lobos evitan activamente los lugares potenciales de reproducción que están
ubicados más cerca de las áreas con el mayor número de aerogeneradores, p. ej. los lugares de
reproducción seleccionados por los lobos se ubican a una distancia mayor de las áreas con la
mayor concentración de aerogeneradores que por azar, es decir, que en relación a la distancia
promedio observada para un grupo de lugares de reproducción simulados.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Área de estudio
El área de estudio seleccionada comprende mayoritariamente la mitad occidental de Galicia.
Específicamente, se ha considerado la totalidad de las provincias de A Coruña y Pontevedra así
como la franja de la provincia de Lugo limítrofe con la provincia de A Coruña (aproximadamente
15.000 km2; la mitad del territorio gallego, ca. 30.000 km2). Galicia es la región de España con la
mayor proporción de energía eólica total instalada (Varela-Vázquez y Sánchez Carreira, 2011).
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Además, a finales de 2010, Galicia ha alcanzado una capacidad de 3272 MW, que era casi la
misma capacidad que Dinamarca (Varela-Vázquez y Sánchez Carreira, 2011).
Localización de los lugares de cría de las manadas de lobo
En el gráfico 1 se pueden ver 38 lugares de cría que se localizaron entre los años 2003 y 2011
(Llaneza et. al. 2014b). La localización de los lugares de cría se realizó en base a los datos obtenidos en el campo, ubicando con gran precisión los lugares seleccionados por los lobos para criar a
los cachorros en la fase inmediatamente post-parto denominados como “rendezvous sites” (RVS).
Los RVS fueron localizados mediante el uso de aullidos simulados con el objetivo de producir
una estimulación de los cachorros, observación directa de cachorros o datos derivados de lobos
marcados con collares GPS-GSM.
Gráfico 1. Lugares de cría seleccionados por los lobos en Galicia (i) proceso de delineado de las
vallejas (ii).

(i)

(ii)

Atributos del paisaje considerados
Se han considerado dos grupos principales de variables: A) atendiendo a la presión y actividad humana así como a la accesibilidad del ser humano al lugar de cría (número de casas,
superficie cultivada, densidad de pistas y densidad de carreteras) y B) atendiendo a la inaccesibilidad y seguridad del lugar de cría, representado indirectamente por la rugosidad, pendiente,
superficie forestal, superficie de matorral y superficie de plantaciones forestales.
Todas las variables se midieron en dos escalas espaciales diferentes: en una escala de 1 x 1
km alrededor del sitio de reproducción (escala gruesa) y en una escala espacial más pequeña más
ajustada al sitio de reproducción seleccionado por la manada (“valleja”, gráfico 1).
Distribución espacial de los aerogeneradores
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Se procedió a localizar espacialmente todos los aerogeneradores situados alrededor de los lugares de reproducción observados. Para ello, primeramente cada lugar de reproducción se asignó
al valle donde se encontraba situado, delineando el contorno del valle en ArcGIS utilizando ortofotos de alta resolución. En base a la información disponible de hembras sub-adultas y adultas
marcadas con collares GPS-GSM en la zona de estudio, el tamaño del área de campeo estimada a
partir de un Kernel con el 90% de las localizaciones, siempre fue menor a 100 km2 (n = 3). Así,
para cada lugar de cría se simuló un territorio de lobo de 100 km2 tomando como punto central el
centroide de la valleja. Después, se procedió a localizar espacialmente todos los aerogeneradores
como se ha mencionado anteriormente.
Análisis de la selección de hábitat en función de la presencia de parques eólicos
Se realizaron modelos lineares generalizados (GLMs) para evaluar la existencia de diferencias
en la respuesta comportamental de los lobos en cuanto a la selección de lugares de cría entre manadas con y sin presencia de parques eólicos cercanos. Según los resultados obtenidos en relación
a la distribución de los lugares de cría y los aerogeneradores se consideró que un lugar de cría
estaba bajo la influencia de un parque eólico cuando éstos se situaban a una distancia menor de
1,5 km. Así, del total de lugares de cría reales considerados en este apartado (n = 38), 8 fueron
categorizados como lugares de cría bajo la influencia de parque eólico.
Análisis espaciales
En primer lugar, se identificaron todos los lugares de cría potenciales para la reproducción de la
especie dentro de cada uno de los territorios simulados de lobo. Se definieron como lugares potenciales, todos los valles dentro de los territorios simulados con características ambientales parecidas
a los lugares de reproducción seleccionados por los lobos. A continuación, para cada lugar de cría
observado, se midió la distancia euclídea entre el centroide del valle de cría y todos los aerogeneradores existentes dentro de dicho territorio simulado. Con todas las distancias se generó un histograma de frecuencias a intervalos de 500 m. Se realizó la misma operación con todos los centroides
de los lugares de cría potenciales identificados dentro de cada territorio simulado de lobos.
Para el total de lugares de cría potenciales simulados, se calculó el valor medio y los intervalos de confianza al 95% del número de aerogeneradores que se distribuían desde 0 a 6.000 m
en intervalos de distancias de 500 m. Para cada caso, si el número medio de aerogeneradores
observado se situaba por debajo del intervalo mínimo de confianza al 95%, consideramos que los
lobos presentan una respuesta comportamental de evitación de las áreas con mayor abundancia
de aerogeneradores. Además, se comparó entre territorios la distribución de distancias entre los
lugares de cría observados y los aerogeneradores con la distribución media de distancias obtenida para los lugares potenciales de cría simulados. Esta comparación fue realizada mediante la
aplicación del test de Wilcoxon. Además, para cada lugar de reproducción observado, se calculó
el número de aerogeneradores presentes en su entorno inmediato, es decir, en un radio máximo
de 500 m al contorno estimado para dicho lugar de cría. A continuación, se procedió de igual
manera con todos los lugares potenciales de cría simulados y se calculó el número medio de
aerogeneradores presentes en su entorno inmediato. Se comparó entre territorios si el número
327

Proyecto e Investigación

de aerogeneradores presentes en el entorno inmediato de los lugares de cría observados difería
significativamente de la media observada en los lugares de cría simulados. Esta comparación fue
realizada mediante la aplicación del test de Wilcoxon para muestras pareadas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
No encontramos diferencias significativas en las características del hábitat entre los sitios de
reproducción con o sin la presencia de parques eólicos en las dos escalas espaciales consideradas
(1 x 1 km y valleja, tabla 1). Los valores de las variables consideradas parecen ser similares entre
los sitios de reproducción en ambos escenarios: influencia y no influencia de los parques eólicos.
Tabla 1. Valores medios (±SD) de las variables consideradas en el análisis a 1 x 1 km y a la escala espacial
de la valleja para dos grupos de lugares de cría: POSITIVO (bajo la influencia de parques eólicos) y NEGATIVO (fuera de la influencia de parques eólicos).
VARIABLE (1 x 1 km)

Lugar de cría bajo la influencia de
parques eólicos

Test U
Mann-Whitney

POSITIVO

NEGATIVO

0,38 ± 0,74

3,70 ± 7,92

n.s.

Superficie de terreno forestal

41,27 ± 23,57

33,48 ± 16,42

n.s.

Superficie de terreno agrícola

4,41 ± 11,27

9,09 ± 14,5

n.s.

Superficie de plantaciones
forestales

2,95 ± 6,89

4,46 ± 8,65

n.s.

Superficie de matorral

50,71 ± 28,4

52,26 ± 24,56

n.s.

Densidad de carreteras

0,30 ± 0,46

0,31 ± 0,49

n.s.

Densidad de pistas

2,33 ± 1,52

2,50 ± 1,39

n.s.

Número de edificios

VARIABLE (valleja)

Lugar de cría bajo la influencia de
parques eólicos

Test U
Mann-Whitney

POSITIVO

NEGATIVO

0,38 ± 1,06

0,27 ± 0,91

n.s.

Superficie de terreno forestal

44,82 ± 21,17

47,68 ± 21

n.s.

Superficie de terreno agrícola

6,74 ± 10,04

6,43 ± 13,44

n.s.

0,75 ± 2,11

0±0

n.s.

Superficie de matorral

47,70 ± 25,42

45,60 ± 22,69

n.s.

Densidad de carreteras

0,24 ± 0,68

0,17 ± 0,46

n.s.

Densidad de pistas

3,05 ± 2,33

3,07 ± 1,81

n.s.

Número de edificios

Superficie de plantaciones
forestales

Pendiente

11,29 ± 3,16

13,73 ± 5,62

n.s.

Rugosidad

37,33 ± 31,19

49,74 ± 25,98

n.s.
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El número promedio de turbinas alrededor de los lugares de reproducción observados fue
significativamente menor que para el promedio de todos los sitios de reproducción simulados
analizados, y este efecto se observó en intervalos de 500 m hasta una distancia de 2.500 m. En
la figura 1 se muestra la distribución de aerogeneradores en función de la distancia en intervalos
de 500 m (número de aerogeneradores y porcentaje en cada intervalo respecto al total). Como se
puede observar, la presencia de aerogeneradores respecto a los centroides de los lugares de cría
observados aumenta con la distancia.

0.0

6000

Intervalo de dis tancia (500 m)

Figura 1. Número (círculos grises), porcentaje (círculos blancos) y densidad (círculos negros) de
aerogeneradores en función de la distancia al centroide del lugar de cría observado (valleja). Se
muestran los datos en intervalos de distancia de 500 m.

A pesar de que el 82% de los lugares de cría observados reunirían las condiciones orográficas
(presencia de ejes de cuerda) necesarias para la presencia potencial de aerogeneradores a menos
de 500 m del centroide, como se puede observar en la figura 2, hasta los 2.500 m el número de
aerogeneradores fue entre 1,3 y 2,8 veces menor en los lugares de cría observados que en los lugares potenciales de cría simulados. De hecho, se encontraron diferencias significativas en cuatro
de los cinco primeros intervalos de distancia considerados (Wilcoxon Matched Pairs test para 500
m: Z = 2,20; P = 0,027; 1000 m: Z = 2,90, P = 0,003; 1500 m: Z = 2,38, P = 0,017 y 2500 m:
Z = 1,96, P = 0,049; resto de comparaciones entre 3000 y 6000 m, todas las P > 0,06, n = 22).
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Figura 2. Comparación entre los valores medios del número de aerogeneradores en los lugares de
cría observados y los lugares de cría simulados. Las comparaciones estadísticamente significativas
mediante la aplicación del Wilcoxon Matched Pair test son resaltadas con asteriscos.

Es importante destacar que, en el área inmediata que rodea los lugares de reproducción observados (<500 m), el 77% de estos sitios no tenían ninguna turbina eólica. El número medio
de aerogeneradores presentes en el primer caso fue de 3 ± 6.87 (SD), mientras que dicho valor
fue de 6,51 ± 8,23 (SD) aerogeneradores en el caso de los lugares de cría simulados. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas (Wilcoxon Matched Pairs test: Z = 3,60; P =
0,0003, n = 22).
Nuestros resultados muestran que los lobos son sensibles a la presencia de parques eólicos,
seleccionando áreas con un bajo número de aerogeneradores (y por lo tanto con menos pistas en
la zona). En base a la respuesta comportamental de los lobos que hemos observado, la configuración del paisaje existente en el área de estudio (altamente transformada por el hombre) y la
información disponible acerca de la respuesta de los lobos a la actividad humana (Llaneza et. al.,
2012); nos encontramos ante un escenario potencial de “restricción espacial” de la disponibilidad
de las áreas favorables para la cría de los lobos. Este hecho, podría comprometer la persistencia
de la especie en muchas zonas si se sigue incrementando el volumen de perturbaciones, mientras
que, por el otro, podría desencadenar otro tipo de respuestas comportamentales derivadas que
podrían romper las actuales relaciones de coexistencia entre lobos y hombres.
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Resumen. La curva ROC (acrónimo de Receiver Operating Characteristic) es una de las herramientas más utilizadas para evaluar la capacidad de diagnóstico/pronóstico de un biomarcador
continuo. Dada la naturaleza diferente de ambas situaciones, la estimación de la curva ROC se
ha abordado con distintos enfoques en cada contexto: clasificación con resultados binarios (diagnosis) y con resultados tiempo-dependientes (prognosis). Esta investigación se centra en el desarrollo de un nuevo procedimiento de estimación de la curva ROC que conecta los dos escenarios
descritos mediante un modelo de predicción generalizado. Este estimador, denominado enfoque
semi-paramétrico de Sujetos-Mixtos (sMS por sus siglas en inglés), combina una parte no paramétrica (la distribución del biomarcador en el conjunto de la población) con otra paramétrica (la
relación entre el biomarcador y la característica en estudio). Se estudia el comportamiento asintótico del estimador sMS de forma teórica. Mediante simulaciones de Monte-Carlo se comprueba
su desempeño en muestras finitas. Su utilización práctica se ilustra con varios ejemplos en datos
reales y, finalmente, se implementa en software amigable para facilitar y difundir su utilización.
Palabras clave: (Bio)marcador; diagnosis; prognosis; curva ROC; estimador semi-paramétrico.
Title: Semi-Parametric ROC curve estimation for cohort studies.
Abstract: The Receiver Operating Characteristic (ROC) curve has become one of the most useful
tools for the assessment of the diagnostic/prognostic capacity of continuous biomarkers. Given
the different nature of these two situations, the ROC curve estimation has been separately considered for binary results (diagnosis) and time-to-event outcomes (prognosis), even in the case
when datasets come from the same study design. This research is focused in the proposal of a
new semi-parametric ROC curve estimator, the so-called semi-parametric Mixed-Subject (sMS)
approach, which allows to link both scenarios through a general prediction model. This estimator combines a non-parametric part (the approximation of the distribution of the considered
biomarker on the total population) together with a parametric one (the relationship between the
biomarker and the studied characteristic). The behavior of the sMS approach is proved on both,
333

Proyecto e Investigación

large-samples, theoretically and finite-samples, via Monte Carlo simulations. Its performance is
illustrated on several real-word biomedical datasets. Finally, sMS estimator is implemented in a
friendly software to spread its use.
Keywords: (Bio)marker; diagnosis; prognosis; ROC curve; semi-parametric estimator.
JEL Classification: Mathematical and Quantitative methods.

INTRODUCTION
In biomedical environments researchers frequently deal with problems regarding diagnosis
and prognosis. Both involve the tasks of classifying patients first and then making the appropriate decisions. Binary classification problems have become an important issue in Biomedicine,
Zhou (2002) and Pepe (2003). Objectives are modeled as a binary variable, like the presence/
absence of certain condition or suffer/not suffer a specific disease. Individuals for whom the characteristic in study is present are known as positive or cases and those for who does not, negative
or controls. Diagnosis processes, in this context, consist in the potential identification of a target
condition according to the symptoms observed in treated patients. These symptoms can also be
characterized as (continuous) variables, commonly referred as (bio)markers or diagnostic tests.
Once individuals have been diagnosed given their biomarker values, is worth to have an assess
of the performance of the classification done. An intuitively proposal can be the misclassification
rate, however, this measure depends on the prevalence of the condition. If the studied characteristic, for example, has a very low prevalence, the considered biomarker may also have a very
small misclassification rate just classifying all subjects as negative, but it is completely useless. The
sensitivity and the specificity avoid this handicap. The sensitivity represents the proportion of positive subjects correctly classified and the specificity stands for the proportion of negative subjects,
properly identified as such. A good biomarker is expected to have high sensitivity and specificity
values but, in a general way, each of these measures increases in detriment of the other.
The receiver-operating characteristic (ROC) curve, Green and Swets (1966) and Lusted (1971),
plots the complement of specificity against the sensitivity, for each possible threshold. It is, therefore, a useful graphical tool for studying the discriminatory ability of the continuous biomarkers.
By the previous considerations, certain biomarker will be the better, the closer the representation
of the curve is to the upper left corner of the graph. Besides, the Area Under the Curve (AUC),
Fluss et al. (2005) and Hanley and McNeil (1982), summarizes in a single value the information
provided by the ROC curve. It ranges between 0.5 and 1. The former value corresponds to the
worst biomarker: the one which is not able to distinguish positive from negative. The later stands
for the perfect one: the biomarker that correctly classifies positive and negative individuals as
cases and controls, respectively.
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Biomarker

ROC Curve

Figure 1. Left: Biomarker distribution on cases and controls. Right: Associated ROC curve and AUC.

Figure 1 shows an example of the distribution of certain biomarker on positive and negative
individuals and the associated ROC curve and AUC. This marker segregates pretty well cases and
controls so the ROC curve is close to the upper left corner and the AUC value is high too.
The ROC curve approximation problem has been tackled from different approaches. Parametric, non-parametric and semi-parametric estimation procedures can be found in the statistical
literature (see Gonçalves et al. (2014) for a complete review).
The prognosis processes, on the other hand, refers to a prediction on a future outcome frequently based on symptoms measured at a baseline. The interest, therefore, lies in determining
when the studied characteristic is likely to appear, in order to identify groups of individuals at
risk. A subject will be positive or negative depending on when s/he is evaluated. Different definitions emerge for positive and negative, which give rise, in turn, to properly extensions of sensitivity, specificity and consequently, to the corresponding ROC curves, also called time-dependent
ROC curves. Among these extensions we have focused in the Cumulative/Dynamic (C/D) ROC
curve, Heagerty et al (2000), based on the cumulative sensitivity and dynamic specificity. For a
fixed point of time, t, the former gives the proportion of cases correctly identified as positive
(considering as positive, in this occasion, all subjects having the condition in study before or at
time t). The later, gives the proportion of controls identified as negative (being negative those
individuals whom may have the target event beyond the time t).
The main problem when dealing with C/D ROC curve estimation is the presence of incomplete observations or censorship. This is mainly due to the design of the experiment. A subject
is censored when his/her status is unknown. In practice, the most common censoring pattern is
the right censorship: censored individuals are those whose follow-up has been missed for reasons
unrelated to the study or subjects for whom the target characteristic has not yet appear at the end
of the follow-up period. Several C/D ROC curve estimation procedures addressing these censo335
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ring issues have been proposed in the specialized literature. Heagerty et al (2000), Chambles and
Diao (2006), Uno et al. (2007), Hung and Chiang (2010), Blanche et al. (2013), Martínez-Camblor
et. al. (2016), Martínez-Camblor and Pardo-Fernández (2016) and Li et al. (2018), among others.
Another censoring patterns may arise when, for example, subjects undergo periodical follow-ups.
This is the case of interval-censorship. The studied condition may not have been present at one
revision time but does at the next one and it is not possible to stablish the exact moment when it
appeared. C/D ROC curve estimation under this particular censoring scheme is scarce: Li and Ma
(2011), Jaqmin-Gadda et al. (2016) and Díaz-Coto and Corral-Blanco. (2019).
Status of Sample Observations

Figure 2. Status of sample observations at t1 and t2. The cross represents the moment in which the characte-

ristic of interest has appeared; the circle stands for the loss of the subject follow-up and symbols left open and

right closed brackets represent two inspection times between which the target characteristic has taken place.

In figure 2, several cases of the status of the individuals under study are shown. Besides, two
examples of censored observations can be seen: Subject 4 is right censored at t2, because it is
not known what would occur after his/her follow-up has been missed and Subject 5 is interval
censored at t1, because it is not observable the exact moment when the studied feature appeared
(this may happen either before or beyond t1).
OBJECTIVES
The main goal of this research is the development of a new ROC curve estimation method
which may be applied to both, diagnosis and prognosis scenarios, through one general prediction model. The estimator, which will be referred as semi-parametric Mixed Subjects approach
(sMS), includes a parametric part, the relationship between the biomarker and the characteristic
in study and a non-parametric one, the distribution of the consider biomarker on the total population.
This general goal will be achieved thorough the following partial objectives:
• Objective 1: Analysis of the theoretical and practical context.
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• Objective 2: Formulation of the ROC curve estimation method.
• Objective 3: Statement and demonstration of the theoretical results regarding the asymptotic behavior of the proposed estimator.
• Objective 4: Analysis of the estimator efficiency on finite samples.
• Objective 5: Approximation procedure of confidence bands for the proposed estimator.
• Objective 6: Diffusion of the results and conclusions.
RESEARCH DESIGN
The methodology t followed to achieve the aforementioned objectives is described below:
Objective 1
• Revision of the existing statistical literature related the classification problem and ROC
curve topics: definition, history, some generalizations, time-dependent extensions and
different estimation procedures. Special attention will be paid to the area under the curve
and its interpretations and use.
Objective 2
• Theoretical proposal of the new estimation procedure: the sMS approach. Exploration
of different models which can best capture the underlying structure of data to fit the
parametric part of the estimator (logistic regression, Balakrishnan (1991) or proportional
hazard models, Cox (1972), among other). Consideration of functional transformations
of the original data in order to improve the adjustment of the considered models, Martínez-Camblor et al. (2018).
Objective 3
• Study of the sMS approach large sample properties. Statement and demonstration of the
theoretical results which will rely on empirical processes theory, van der Vaart (1998).
Objective 4
• Study of the sMS approach finite sample behavior via Monte-Carlo simulations under
different scenarios for both, binary and time-to-event outcomes.
Objective 5
• Extension to the methodology proposed in Martinez-Camblor et al (2016) for the construction of properly ROC curve confidence bands for the suggested sMS approach estimate.
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Objective 6
• Application of the sMS approach, in order to illustrate its performance, to several real-world datasets of case-control (diagnosis) and cohort (prognosis) studies.
• Technical implementation of the topics related to the proposed estimation methodology,
in the software R, R Core Team (2013), free available at CRAN, www.R-project.org. Preparation of an adequate user documentation that allows biomedical researches the practical
application of the new procedure for the easily assessment of a biomarker discriminatory
ability.
• Presentation of the performed work in conferences focused in the topic and submission to
journals of the specialized literature.
PROGRESS AND CONCLUSION
The bibliographic revision of the previous existing works about the ROC curve features we
are interested in, has been done and no other estimation procedure fitting both, binary and
time-to-event outcomes has been found. The formal expression for the sMS approach has been
raised and some theoretical results have also been derived (the lemma that relates any ROC curve
estimator with its respective sensitivity and specificity approximations and the theorem which
guarantees the strong uniform consistency of the new estimator). Several Monte Carlo simulations have been run under different mixture distributions for the biomarker values and the two
core functions are already implemented in R software.
We have seen the great versatility of the sMS estimator via the diversity of the assumed predictive models. By these models, the estimator can address not only right censoring issues but
another patterns, like interval censorship. Different constraints can also be included under which
we are attentive to work. We are also seeing that the performance of the sMS approach depends
on how the predictive model fits the real relationship between the considered biomarker and the
studied outcome.
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Resumen. Se presentan resultados correspondientes al analizado de datos tomados con el detector CMS del LHC a una energía del centro de masas de 13 TeV. Las medidas realizadas se centran
en el estudio del proceso de producción asociada de pares dibosónicos WZ en estados finales multileptónicos. Los resultados incluyen la estimación de la sección eficaz total de producción (con
un error total del 6%, el mejor publicado hasta la fecha), la obtención de secciones eficaces diferenciales en términos de múltiples observables de interés físico (de especial novedad en el campo
al no existir resultado previo), la medida de la asimetría de carga en la producción W-/W+ y
una reinterpretación de los resultados en términos de búsquedas de Nueva Física expresadas en
términos de modelos de teorías efectivas para acoplamientos gauge anómalos triples (aTGCs).
Palabras clave: Física, Partículas, Modelo Estándar, Electrodébil, Sección eficaz.
Title: Cross-section measurements and anomalous gauge couplings searches in multileptonic WZ
decays with the CMS experiment at 13 TeV.
Abstract: Results corresponding to the analysis of CMS data at 13 TeV are presented. The measurements focus on the study of the WZ associated production process in the multileptonic
decay channel. Our results include the most precise measurement currently published for the
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total production cross-section (a total uncertainty of 6%), the first set of differential cross-section
measurements published at 13 TeV, a high precision measurement of the charge asymmetry in
the W-/W+ production and the reinterpretation of the results in terms of searches for Beyond
the Standard Model physics described by effective field theories for anomalous triple gauge couplings (aTGCs).
Keywords: Physics, Particles, Standard Model, Electroweak, Cross-Section.

INTRODUCTION
The Standard Model of particle physics (SM) has been extensively probed at energies of 7 and
8 TeV during the its operations up to 2012, in a highly successful physics program that ended up
with the discovery of the Higgs boson by the ATLAS and CMS Collaborations. With the increase
of the operational center of mass energy to 13 TeV in 2015 and 2016 a new world has been
opened to explore in the search of new phenomena that can deepen our understanding of the
fundamentals of particle physics. At the same time, the higher collision energy provides a natural
increase in the production cross-sections of most SM processes, leading to the best conditions
that ever existed for the precision measurements of its properties.
WZ production provides a unique probe to the WWZ trilinear gauge coupling vertex, being
mostly unaffected by other standard model (SM) triple gauge couplings. Because of its relatively
high production cross-section, it is the dominant SM process in the three lepton final state, providing a near background free phase space for precision measurements of strong \WZ production.
The W boson charge can be easily extracted from the total charge of the three lepton system,
providing a simple way of measuring the charge asymmetry in W+Z vs W-Z production. This
represents a good handle to any anomalies in the pdfs of the initial state u or d quarks. Thanks
to the high amount of available events, accurate measurements of the differential production
cross section can be performed, leading to yet another test of SM physics. Its study has been of
great interest since the colliders era of Particle Physics, with results from both the Tevatron’s (D0
2011, CDF 2007) and LHC’s (ATLAS 2016, CMS 2017) collaborations.
This report is structured as follows. First, a brief description of the procedures used for the
measurement of the inclusive cross-section measurements at 13 TeV are presented as well as
the values obtained for such measurements and state of the art theoretical predictions (Grazzini
2016, Grazzini 2018). Second, the charge asymmetry measurement at 13 TeV is introduced.
Third, a selected subset of the differential measurements is shown. Last, the formal procedure
and the results corresponding to the anomalous couplings searches are shown. Detailed descriptions of the procedures can be found in recent CMS publications (CMS 2019).
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INCLUSIVE CROSS SECTION MEASUREMENTS
In the analysis the fiducial phase space is defined by three final state light leptons (electrons
or muons) with transverse momentum requirements of pT > {25, 25, 10} GeV -to match the requirements of the trigger system-, two of which are requested to form an opposite-sign same-flavour pair with an invariant mass requirement of |mll - mZ| < 15 GeV -to select on-shell Z boson
production-, and a minimum invariant mass of the three lepton system m3l > 100 GeV. For the
measurement of the total production cross-section only the |mll - mZ| < 15 GeV requirement is
imposed.
The dominant source of non-prompt events is Z + jets production. We profit from the expected presence of a neutrino in the final state for the signal process, by including a requirement on
the missing transverse momentum of the event, of pTmiss > 30 GeV. A subleading contribution
from dileptonic top pair production decays is also reduced by using b-jet tagging algorithms and
requiring Ntag = 0. Leptons arising from asymmetrical photon conversions (in which one of the
leptons is lost to the detector) contribute mostly through Zg production and are controlled with
an additional requirement in the trileptonic invariant mass.
The CMS
result -based on a likelihood fit to the yields in the four possible flavor channels (eee, eeµ, µµe
and µµµ)- yields a production cross-section of
which is compatible with state of the art theoretical measurements up next-to-next-to leading order (NNLO) in perturbative Quantum Chromo Dynamics
(QCD) corresponding to:
The main sources of uncertainty, apart from that of luminosity, are all related to the different
procedures used to confront the non-prompt background presence: non-prompt normalization,
b tag efficiency, and lepton identification efficiency. Results split by lepton flavour composition
can be observed in Table 1 (for the of the different sources of uncertainty) and Table 2 (for the
final numerical results). The distribution of expected and observed yields in the signal region in
which the maximum likelihood fit is performed can be observed in Figure 1. The final combined
measurement has a total uncertainty of 6%, with the µµµ channel being the most precise of the
four due to the slightly looser criteria applied at identification level for muons over electrons.
Results are compatible across channels, with a small excess in the very same µµµ channel which
falls inside the estimated uncertainties due to statistical variations.
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Figure 1.Distribution of expected and observed
event yields in the four flavour categories. Vertical bars on the data points include the statistical
uncertainty and shaded bands over the prediction include the contributions of the different
sources of uncertainty evaluated after the signal
extraction fit.

Table 1. Summary of the total postfit impact of each uncertainty source on the uncertainty in the signal strength
measurement, for the four flavour categories and their
combination.

Table 2. Measured WZ production cross sections computed separately in each of the flavour categories.

CHARGE ASYMMETRY MEASUREMENTS
The charge asymmetry of the WZ production process is defined as the ratio of the W+Z cross
section over W-Z cross section which are both computed in the same manner as that of the inclusive measurement described in the previous epigraph. It is to be remarked that cancellations of
systematic uncertainties -which tipically behave in a very similar way for both cases- produce a
statistically-dominated result that will be improved directly by a higher amount of data events.
The final measurements, normalized at the next-to-leading order (NLO) QCD theoretical predic344
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tion obtained with the POWHEG generator (Nason 2014) for easiness of comparison. The final
result -split by flavour channels and for their combination through a joint likelihood fit- is shown
in Figure 2 in which it can be observed the dominance of said statistical uncertainties.

Figure 2. Measured ratio of cross sections for
the two charge channels for each of the flavour
categories and their combination. Values are
normalized to the NLO prediction.

DIFFERENTIAL CROSS-SECTION MEASUREMENTS
Differential cross sections have been measured thanks to the high purity and expected yields
in the three lepton final state. Variables of interest for SM and beyond the Standard Model (BSM)
physics were considered: the pT of the leading jet -which typically represents the transverse boost
of the WZ system-, the invariant mass of the WZ system -which is sensitive to heavy charged
resonances that decay to a WZ pair- and the transverse momenta of the W and Z bosons -which
are enhanced at high energy for multiple BSM models-. The differential cross-sections at particle
level -disentangled from any smearing or ineffiency effect due to the presence of the detector- are
measured using an standard unfolding procedure with an active area constraint and no additional regularization (Cowan 1998). Since the data is effectively split when measuring differential
cross-sections, such measurements are dominated by statistical uncertainties. While no tension
with the SM is seen in the results, additional amount of data will increase the precision of both
the flavour and charge split and total measurements, allowing for the search of flavour- or charge-dependant anomalies. A sample case of pre and post-unfolding measurements for the pT of the
Z boson can be seen in Figures 3 and 4.
ANOMALOUS COUPLINGS SEARCHES
Last but not least, the study of the invariant mass of the WZ system provides an interesting
handle in the search for multiple cases of new physics models. While it is not possible to fully
reconstruct the diboson system in the three lepton final state due to the undetected final state
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neutrino, it is possible to find a reasonable approximation of the diboson system mass by using
the missing transverse momentum information as a proxy for the neutrino momentum and thus
build an effective dibosonic transverse mass that can be observed in Figure 5. The distribution of
this variable has been interpreted in terms of a search for anomalous boson couplings described
by the Effective Field Theory formalism in terms of the cw, cwww and cb effective dimension 6
couplings (Degrande 2013).

Figure 3. Prefit distributions of key observable in the signal region: the transverse momentum of the Z boson. The last bin contains
the overflow. An additional 15% uncertainty
is assigned to the signal WZ process in the figures to account for the NLO/NNLO normalization differences.

Figure 4 Differential distributions for the Z boson pT.
Data distributions are unfolded at the dressed leptons
level and compared with the POWHEG, MADGRAPH5
aMC@NLO NLO generators, and PYTHIA predictions.
The red band around the POWHEG prediction represents
the theory uncertainty in it; the effect on the unfolded
data of this uncertainty, through the unfolding matrix, is
included in the shaded bands as described in the legend.

A semianalytic profile likelihood ratio in which the null hypothesis is the SM-only one and
the alternative hypothesis is parametrized quadratically in terms of said dimension 6 adimensionalized couplings for each of the search bins presented in Figure 5. Through Wilk’s theorem the
χ2 approximation is applied to obtain 68%, 95% and 99% confidence regions for each possible
pairing of parameters as shown in Figure 6. Results are consistent with previous measurements
and show no big deviation from the expected SM-only results, but are nonetheless the bigger
constrains ever measured on these parameters.
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Figure 5. Two-dimensional confidence regions for each of the possible combinations of the considered aTGC
parameters. The contours of the expected confidence regions for 68% and 95% confidence level are presented
in each case. The parameters considered in each plot are cW–cWWW (left), cW–cb (middle) and cWWW–cb (right).

CONCLUSIONS
New results on SM and BSM WZ associated production are presented in this report. The total
(inclusive) cross-section is presented split in either charge or lepton flavour composition in the
final state as well as the combination of the later. Differential measurements in key observables
sensitive to the presence of BSM physics are also presented. A direct BSM search -based on the
EFT formalism- is also shown and sets stringent confidence regions in each of the considered
dimensions 6 couplings considered in the EFT. All results are consistent with SM expectations.
The set of results are in all the cases the best measurements ever done in the CMS collaboration at 13 TeV for each of the estimated parameters and -for the case of the anomalous couplingsconstitute the most constraining result ever placed in both cw and cwww.
It is to be expected that, as we accumulate more luminosity during the LHC operations, results
can be improved. This is specially true for the charge asymmetry one in which higher amounts
of data are crucial to obtain even more precise final results. At the same time, an increase in the
centre of mass energy of the LHC will produce an increase in the total production cross-section
of both SM WZ production as well as many proposed BSM processes that might currently not
be accessible due to the limitations of our collider. As such, it is to be expected that improved
iterations of the procedures presented could be used to analyse the results produced by the LHC
in the following years and further deepen our understanding of particle physics.
BIBLIOGRAPHY
ATLAS Collaboration (2016), “Measurements of W±Z production cross sections in pp collisions
at a center of mass energy of 8 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous gauge
boson self-couplings”, Phys. Rev. D 93 (2016) 092004, doi:10.1103/PhysRevD.93.092004, arXiv:1603.02151.
CMS Collaboration (2017), “Measurement of the WZ production cross section in pp collisions at a
center of mass energy of 7 and 8 TeV and search for anomalous triple gauge couplings at a center
347

Proyecto e Investigación

of mass energy of 8 TeV”, Eur. Phys. J. C 77 (2017) 236, doi:10.1140/epjc/s10052-017-4730-z,
arXiv:1609.05721.
CMS Collaboration (2019), “Measurements of the pp to WZ inclusive and differential production cross section and constraints on charged anomalous triple gauge couplings at a center of mass energy of 13 TeV”, Journal Of High Energy Physics 04 (2019) 122, doi:10.1007/
JHEP04(2019)122, arXiv:1901.03428.
CDF Collaboration (2007), “Observation of WZ production”, Phys. Rev. Lett 98 (2007) 161801,
doi:10.1103/PhysRevLett.98.161801, arXiv:hep-ex/0702027.
Cowan, G. (1998) “Statistical data analysis”. Oxford University Press, Oxford, England, 1998.
ISBN 978-0198501558.
D0 Collaboration (2011), “Measurement of the WZ → `ν`` cross section and limits on anomalous
triple gauge couplings in ttcollisions at a center of mass energy of 1.96 TeV”, Phys. Lett. B 695
(2011) 67, doi:10.1016/j.physletb.2010.10.047, arXiv:1006.0761.
Degrande, C. et al., (2013) “Effective field theory: A modern approach to anomalous couplings”,
Annals Phys. 335 (2013) 21, doi:10.1016/j.aop.2013.04.016, arXiv:1205.4231.
Grazzini, M.; Kallweit, S; Rathlev, D.; and Wiesemann, M, (2016) “W±Z production at hadron
colliders in NNLO QCD”, Phys. Lett. B 761 (2016) 179, doi:10.1016/j.physletb.2016.08.017,
arXiv:1604.08576.
Grazzini, M.; Kallweit, S. and Wiesemann, M. (2018) “Fully differential NNLO computations
with MATRIX”, Eur. Phys. J. C 78 (2018) 537, doi:10.1140/epjc/s10052-018-5771-7, arXiv:1711.06631
Nason, P. and Zanderighi, G. (2014) “W+W−, WZ and ZZ production in the POWHEG-BOX-V2”,
Eur. Phys. J. C 74 (2014) 2702, doi:10.1140/epjc/s10052-013-2702-5, arXiv:1311.1365.

348

DIVERSIDAD INFRAESPECÍFICA DE LINARIA
SUPINA s.l. BASADA EN MARCADORES
MOLECULARES
CIENCIAS
González Toral, Claudia1, Cires Rodríguez, Eduardo2,
Fernández Prieto, José Antonio3
Universidad de Oviedo
e-mail: gonzaleztclaudia@uniovi.es
2
Universidad de Oviedo Biología de organismos y sistemas y Instituto de Recursos Naturales y
Ordenación del Territorio (indurot)
2
e-mail: cireseduardo@uniovi.es
3
Universidad de Oviedo Biología de Organismos y Sistemas e Instituto de Recursos Naturales y
Ordenación del Territorio (INDUROT)
3
e-mail: jafp@uniovi.es
2

1

Resumen. La taxonomía subespecíficas de Linaria supina han generado controversia debido a sus
rasgos polimórficos. Los individuos cantábricos han sido enmarcados en L. supina subsp. duriaeana, L. supina subsp. pyrenaica y L. supina subsp. maritima. No obstante, también se ha sugerido
que los polimorfismos se deberían a variaciones morfológicas clinales. Nos proponemos evaluar
el status subespecífico de individuos cantábricos de L. supina a través de análisis filogenéticos.
Genes nucleares (ITS y AGT1) y cloropláticos (rpl32-trnL) de 34 individuos fueron amplificados
con el fin de llevar a cabo un análisis por inferencia bayesiana. El análisis filogenético combinando todos los marcadores presentó a los individuos de L. s. maritima en un clado independiente, sugiriendo estatus de subespecie. L. s. pyrenaica y L. s. duriaena formaban un mismo clado,
sugiriendo que ambas son una única subespecie. Un muestreo y análisis más exhaustivo serían
necesarios para esclarecer el estatus subespecífico de los individuos cantábricos.
Palabras clave: Linaria; Cordillera Cantábrica; ITS; AGT1; cpDNA.
Title: Infraspecific diversity of Linaria supina s.l. based on molecular markers.
Abstract: Subspecific taxonomies of Linaria supina have raised controversy due to its polymorphic traits. The subspecies L. supina subsp. duriaeana, L. supina subsp. pyrenaica and L. supina
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subsp. maritima have been suggested for the individuals of the Cantabrian region. However, it
has also been suggested that clinal variation accounts for this polymorphisms. We aimed to evaluate the taxonomical status of the Cantabrian L. supina by molecular and phylogenetical analysis. Nuclear (ITS and AGT1) and plastid (rpl32-trnL) sequences of 34 individuals were amplified
in order to conduct Bayesian Inference analysis. The phylogenetic analysis combining all markers
presented L. s. maritima individuals forming an independent clade, suggesting subspecies status.
L. s. pyrenaica and L. s. duriaeana form a clade suggesting that these individuals might belong
to the same subspecies. Further sampling and analysis are required to clarify Cantabrian individuals’ subspecific status.
Keywords: Linaria; Cantabrian Mountains; ITS; AGT1; cpDNA

INTRODUCCIÓN
Linaria supina (L.) Chaz es una especie ampliamente distribuida en Europa que presenta unos
rasgos polimórficos que dificultan su taxonomía a nivel subespecífico (Valdés, 1970; Sutton,
1988; Segarra & Mateu, 2001). Varias subespecies han sido propuestas para enmarcar las diferencias morfológicas observadas en rasgos morfológicos tales como la morfología de sus hojas,
espolón y semillas (Valdés, 1970; Segarra & Mateu, 2001; Sáez et al., 2004). Sutton (1988) propuso la existencia de Linaria supina subsp. duriaeana D.A.Sutton como una subespecie endémica
de la Cordillera Cantábrica; si bien es cierto que este mismo autor expresó sus dudas de su validez
como subespecie teniendo en cuenta la posibilidad de que simplemente se trate de una variante
clinal (Lloren Sáez et al., 2019). Otros expertos han puesto en duda la validez de otra subespecie,
Linaria supina subsp. maritima (Lam. & DC.) M.Laínz distribuida en dunas y litorales de la costa
ibérica y francesa del Atlántico (Sutton, 1988). En este contexto de una especie polimórfica
difícil de evaluar, todavía no se ha llevado a cabo un estudio filogenético basado en métodos
moleculares en individuos del cantábrico pertenecientes a Linaria supina a nivel infraespecífico.
OBJETIVOS
Nos planteamos como objetivo principal llevar a cabo una evaluación del estatus subespecífico de los individuos de L. supina presentes en la región cantábrica mediante métodos filogenéticos y moleculares. Para ello se evaluará la validez de diferentes marcadores moleculares,
tanto nucleares como cloroplásticos, que han sido empleados en estudios filogenéticos previos en
Linaria como herramientas para la evaluación del L. supina a nivel subespecífico.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Muestreo de individuos de L. supina
Se llevó a cabo un muestreo de 34 individuos en diversos puntos de la Cordillera Cantábrica
(31 individuos) y en la costa de Galicia (3 individuos) muestreándose un total de 34 individuos
de Linaria sect. Supinae: Linaria supina subsp. duriaeana (8 individuos (DU)), L. supina subsp. maritima (4 individuos (MA)), L. supina subsp. pyrenaica (16 individuos (PY)), L. supina subespecie
no identificada (3 individuos (LI)) y L. polygalifolia Hoffmanns. & Link (3 individuos(PO)). Tejido
foliar de todos los individuos fue preservado en sílica con el fin de preservarlo para la posterior
extracción de ADN. Las identificaciones se llevaron a cabo siguiendo las claves de Sutton (1988)
para la determinación de la subespecie mediante un análisis morfológico.
Extracción de ADN y amplificación por PCR
El ADN de las 34 muestras fue extraído a partir de tejido foliar empleando el kit NucleoSpin® Plant II Columns (Macherey-Nagel), modificando la fase de elución del ADN de la columna,
que fue llevado a cabo con H20 destilada a 65ºC. El material extraído fue almacenado a -20ºC. Las
secuencias de dos genes nucleares (Internal Transcribed Spacer (ITS) y glyoxylate aminotransferase
(AGT1)) y una región plastidial (rpl32-trnL) fueron amplificadas por PCR. Para la amplificación
de la secuencia de la región ribosomal 18S-5.8S-26S del ITS se empleó la pareja de primers
17SE-26SE (Sun et al., 1994). Por otro lado, la secuencia parcial AGT1 fue amplificada mediante
los primers AGT1R y AGT1F (Liepman & Olsen, 2001). Las reacciones de amplificación fueron
llevadas a cabo en un volumen total de 25µL que contenía: 2,5 µL de Buffer de reacción 10x (75
mM Tris HCl (pH 9.0), 2 mM MgCl2, 50 mM KCl, 20 mM (NH4)2SO4, Biotools, B&M labs), 1,25 µL
de MgCl2 50 mM (Biotools, B&M labs), 2 µL de dNTPs 2.5 mM (stock 10mM, Biotools, B&M labs),
0,25 µL de cada primer 10µM, 0,2 µL de DNA polimerasa 5U/ µL (Biotools, B&M labs ), 16,55
µL de H2O y 2 µL de DNA molde. Las condiciones de la PCR consistieron, en un primer paso de
desnaturalización del molde a 94ºC durante 5 minutos, seguido por 40 ciclos para ITS y AGT1
y 35 para rpl32-trnL ciclos consistentes en una desnaturalización a 94ºC durante un minuto, un
anillamiento del primer a 56ºC para ITS y AGT1 y 54ºC para rpl32-trnL durante 1 minuto y extensión a 72ºC durante 1 minuto y medio en el caso de ITS y AGT1 y durante 2 minutos en el de
rpl32-trnL y una fase de extensión final de 10 minutos a 72ºC.
Análisis filogenético
Las secuencias obtenidas fueron analizadas y editadas manualmente en Geneious Prime v.2019
1.3(Kearse et al., 2012). Las secuencias consenso fueron alineadas mediante un alineamiento
múltiple MUSCLE (Edgar, 2004), siendo cortado y revisando manualmente el alineamiento en
Bioedit (Hall, 1999). Se llevaron a cabo 5 análisis filogenéticos diferentes: uno para cada gen por
separado (AGT1, ITS y rpl32-trnL), uno de genes nucleares (AGT1+ITS) y otro de genes nucleares
y plastidiales (AGT1+ITS+rpl32-trnL). El modelo evolutivo de las matrices de datos se determinó mediante la implementación del método Akaike Information Criterion (AIC) de MrModeltest
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(Posada & Buckley, 2004). La matriz de ITS, AGT1 y rpl32-trnL presentaban un modelo de sustitución GTR+I.
El análisis filogenético por inferencia bayesiana (BI) fue realizado en MrBayes v3.2.7a (Ronquist et al., 2012). Se llevaron a cabo dos análisis simultáneos consistentes en 4 cadenas de Monte
Carlo Markov (MCMC), 3 cadenas caliente y 1 fría, durante 3.000.000 generaciones. La temperatura de las cadenas fue 0,01 y un burnin de 0,25. Usándose como método de inferencia estadística
la probabilidad posterior (PP) de las ramas obtenidas en un árbol consenso. El análisis filogenético combinando los datos de todos los marcadores se realizó concatenando las secuencias de cada
marcador de cada individuo, llevando a cabo una bipartición durante la inferencia bayesiana,
tras lo cual se combinaron los resultados finales de cada set de datos en un árbol consenso.
Los 3 individuos de Linaria polygalifolia fueron empleados como contraste para si los marcadores que pertenecen la discriminación a nivel de especie o generan incongruencias a ese nivel.
Como outgroup fueron empleadas secuencias del GenBank de Linaria vulgaris Mill. y de Linaria
albifrons (Sm.) Spreng., debido a que la primera es el tipo de Linaria y la segunda se presentó
como una especie cercana a L. supina y L. polygalifolia en análisis preliminares.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Avances
Se generaron 80 nuevas secuencias de individuos de Linaria: 33 de ITS 30 de rpl32-trnL y 17
de AGT1. Este último solamente generó 17 secuencias utilizables debido a que problemas de
secuenciación en individuos de Linaria supina subsp. duriaeana, Linaria supina subsp. pyrenaica,
Linaria supina cf. y Linaria polygalifolia.
La filogenia basada en ITS generó un árbol consenso con una topología en la que no es posible
discriminar las muestras de L. polygalifolia de las de a L. supina. Por tanto, el análisis bayesiano
con este marcador no permite la discriminación a nivel específico de muestras de especies cercanas de Linaria. Por otro lado, el marcador plastidial rpl32-trnL, que generaba una politomía. Esto
indica que este marcador en solitario no permite la discriminación a nivel específico de muestras
de Linaria.
La filogenia basada en AGT1 (Figura 1) generó un árbol consenso con una topología que sitúa
a la muestra de Linaria polygalifolia (Po1A) y las muestras del GenBank L. polygalifolia subsp. lamarckii en un subclado hermano claramente separado de las muestras de L. supina. El clado de L.
supina está formado por las muestras de L. supina subsp. duriaeana (DU), L. supina subsp. pyrenaica (PY) y L. supina subsp. maritima (MA). L. supina subsp. maritima forma un grupo bien definido,
mientras que L. supina subsp. duriaeana (DU) y de L. supina subsp. pyrenaica (PY) no forman dos
clados independientes, sino un mismo subclado. Por otro lado, L. polygalifolia subsp. polygalifolia
se enmarca dentro este clado como grupo hermano del L. supina subsp. maritima (MA). Las filogenia basada en los genes nucleares ITS-AGT1 (Figura 2) y de nucleares y plastidiales (ITS-AGT1rpl32-trnL) (Figura 3) generaron árboles con topologías muy similares a la obtenida con AGT1.
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No obstante, en dichas topolgías, el clado L. supina está compuesto por el grupo bien definido
de L. supina subsp. maritima (MA) hermano de un clado formado por muestras L. supina subsp.
duriaeana (DU) y de L. supina subsp. pyrenaica (PY) (clado DU+PY). Éste último se encuentra
más ramificado que en la topología de AGT1 observándose que los individuos de L. supina subsp.
duriaeana forman, junto con la muestra PY10, un subgrupo de individuos muestrales hermanos
dentro de L. supina subsp. pyrenaica.

Figura 1. Árbol consenso obtenido en el análisis filogenético por inferencia bayesiana basado en el gen
AGT1. La probabilidad posterior (PP) en % obtenida para cada clado se encuentra en la parte superior de
los mismos. Los individuos de Linaria vulgaris como outgroup, siendo representada la relación filogenética
delas muestras de Linaria supina subsp. duriaeana (DU), L. supina subsp. maritima (MA), L. supina subsp.
pyrenaica (PY), L. supina subespecie no identificada (3 individuos(LI)) y L. polygalifolia (PO).

AVANCES Y CONCLUSIONES
Avances
Se generaron 80 nuevas secuencias de individuos de Linaria: 33 de ITS 30 de rpl32-trnL y 17
de AGT1. Este último solamente generó 17 secuencias utilizables debido a que problemas de
secuenciación en individuos de Linaria supina subsp. duriaeana, Linaria supina subsp. pyrenaica,
Linaria supina cf. y Linaria polygalifolia.
La filogenia basada en ITS generó un árbol consenso con una topología en la que no es posible
discriminar las muestras de L. polygalifolia de las de a L. supina. Por tanto, el análisis bayesiano
con este marcador no permite la discriminación a nivel específico de muestras de especies cercanas de Linaria. Por otro lado, el marcador plastidial rpl32-trnL, que generaba una politomía. Esto
indica que este marcador en solitario no permite la discriminación a nivel específico de muestras
de Linaria.
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La filogenia basada en AGT1 (Figura 1) generó un árbol consenso con una topología que sitúa
a la muestra de Linaria polygalifolia (Po1A) y las muestras del GenBank L. polygalifolia subsp.
lamarckii en un subclado hermano claramente separado de las muestras de L. supina. El clado
de L. supina está formado por las muestras de L. supina subsp. duriaeana (DU), L. supina subsp.
pyrenaica (PY) y L. supina subsp. maritima (MA). L. supina subsp. maritima forma un grupo bien
definido, mientras que L. supina subsp. duriaeana (DU) y de L. supina subsp. pyrenaica (PY) no
forman dos clados independientes, sino un mismo subclado. Por otro lado, L. polygalifolia subsp.
polygalifolia se enmarca dentro este clado como grupo hermano del L. supina subsp. maritima
(MA). Las filogenia basada en los genes nucleares ITS-AGT1 (Figura 2) y de nucleares y plastidiales (ITS-AGT1-rpl32-trnL) (Figura 3) generaron árboles con topologías muy similares a la obtenida con AGT1. No obstante, en dichas topolgías, el clado L. supina está compuesto por el grupo
bien definido de L. supina subsp. maritima (MA) hermano de un clado formado por muestras L.
supina subsp. duriaeana (DU) y de L. supina subsp. pyrenaica (PY) (clado DU+PY). Éste último se
encuentra más ramificado que en la topología de AGT1 observándose que los individuos de L. s.
subsp. duriaeana forman, junto con la muestra PY10, un subgrupo de muestras hermanas dentro
de L. supina subsp. pyrenaica.

Figura 2. Árbol consenso obtenido en el análisis filogenético por inferencia bayesiana basado en los genes
nucleares ITS y AGT1. La probabilidad posterior (PP) en % obtenida para cada clado se encuentra en la parte
superior de los mismos. El individuo de Linaria albifrons fue utilizado como outgroup, siendo representada la
relación filogenética de las muestras de L. supina subsp. duriaeana (DU), L. supina subsp. maritima (MA), L.
supina subsp. pyrenaica (PY), L. supina subespecie no identificada (3 individuos(LI)) y L. polygalifolia (PO).
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Conclusiones
La amplificación del marcador nuclear ITS permite obtener unas secuencias de buena calidad
dentro de este género que por sí solas presentan poco poder para la resolución a nivel de especie.
Esto no se había observado en estudios previos debido a que estos comprendían numerosas especies del género en los que solamente había un representante de cada especie (Blanco-Pastor et al.,
2013; Fernández-Mazuecos et al., 2013). El marcador de bajo número de copias AGT1 permite,
por sí solo, la discriminación a nivel de subespecies dentro del grupo L. supina, sin embargo, genera nuevas incógnitas entorno a las muestras de L. polygalifolia subsp. polygalifolia generadas en
estudios previos (Blanco-Pastor et al., 2012) y a algunos individuos de L. supina subsp. pyrenaica
(PY). Por otro lado, presenta problemas durante el proceso de secuenciación de algunas muestras, algo ya reportado por Blanco-Pastor et al. (2013) por lo que sería necesario diseñar nuevos
primers que eviten la obtención de una región de indeterminaciones. La secuencia plastidial
rpl32-trnL genera politomías con este conjunto de muestras, por lo que por sí solo no podría ser
empleado para la discriminación a niveles de especie o subespecie en este grupo. Sin embargo,
cuando se concatena con los marcadores nucleares, permite aclarar ciertos puntos la topología
que no se podían aclarar empleando AGT1 únicamente.

Figura 3. Árbol consenso obtenido en el análisis filogenético por inferencia bayesiana basado en los marcadores ITS. AGT1 y rpl32-trnL. La probabilidad posterior (PP) en % obtenida para cada clado se encuentra
en la parte superior de los mismos. Los individuos de Linaria albifrons como outgroup, siendo representada
la relación filogenética de las muestras de Linaria supina subsp. duriaeana (DU), L. supina subsp. maritima
(MA), L. supina subsp. pyrenaica (PY), L. supina subespecie no identificada (3 individuos(LI)) y L. polygalifolia (PO).

El análisis filogenético conjunto de estos 3 marcadores indica que L. supina subsp. duriaeana
se enmarcaría dentro del mismo grupo que L. supina subsp. pyrenaica, mientras que L. supina
subsp. maritima formaría un grupo independiente. Basado en los resultados obtenidos, L. supina
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subsp maritima tendría entidad a nivel subespecífico. Mientras que por otro lado L. supina subsp.
duriaeana y L. supina subsp. pyrenaica no podrían ser tratadas como dos subespecies diferentes,
sino como una misma subespecie. Estos resultados entran en contradicción con la taxonomía
propuesta por Valdés (1970) y Sutton (1988) en la que son consideras subespecies diferentes. Por
otro lado, los individuos catalogados como L. polygalifolia subsp. polygalifolia en estudios previos
(Blanco-Pastor et al., 2012) se encuentran dentro del clado de L. supina empleando el marcador
AGT1, lo cual arroja dudas tanto sobre la sistemática de L. polygalifolia subsp. polygalifolia dentro
de género como sobre la capacidad de discriminación de AGT1 a nivel de especie.
A la vista de los presentes resultados, sería necesario ampliar el muestreo de individuos de L.
supina de la región del Cantábrico, así como ampliar el análisis molecular con más genes tanto
nucleares como cloroplásticos con el fin de obtener una mayor resolución a nivel subespecífico.
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Resumen. En los últimos años, se han sintetizado multitud de complejos metálicos provistos
de ligandos tetrilenos, con aplicación en el campo de la catálisis homogéna. Dentro de los tetrilenos, se distinguen dos tipos, los provistos de un átomo de carbono conocidos como carbenos
y los provistos de un átomo de silicio, germanio, estaño o plomo denominados tetrilenos pesados (silileno, germileno, estannileno y plumbileno, respectivamente). Nuestra investigación se
centra en el desarrollo de la química de un tipo de tetrilenos pesados (conocidos como ligandos
tipo pincer) así como su estudio de reactividad con diferentes metales de transición de la tabla
periódica (grupos 8 - 11).
Palabras clave: Tetrilenos Pesados; Pincer; Fosfano; Metales de Transición; Germileno
Title: New PEP Pincers (E = Si, Ge, Sn) derived from Heavier Tetrylenes: Synthesis and Coordination Chemistry.
Abstract: In recent years, a multitude of metal complexes equipped with Tetrylene ligands have
been synthesized, with application in the field of homogenous catalysis. There are two types of
Tetrylenes, those provided with carbon atom known as carbenes and those provided with silicon,
germanium, tin or lead atom known as Heavier Tetrylenes (silylene, germylene, stannylene and
plumbylene, respectively). Our research focuses on the study of synthesis of a type of Heavier
Tetrylene (known as Pincer ligands) and their reactivity with different transition metals of the
periodic table (groups 8 – 11).
Keywords: Heavier Tetrylenes; Pincer; Phosphane; Transition Metals; Germylene
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo se centra en el empleo de unas especies neutras conocidas como tetrilenos, provistas de un átomo de carbono, silicio, germanio, estaño o plomo que cuentan con sólo seis electrones en su capa de valencia. Por esta razón, se trata de especies muy reactivas.
Los tetrilenos provistos de un átomo de carbono, es decir, los carbenos, fueron aislados por
primera vez en estado libre en 1988. Con este tipo de sistemas se ha estudiado su química organometálica con profundidad pero se han encontrado pocas aplicaciones. Más tarde, en 1991, se
preparó un nuevo tipo de carbeno donde su manejo y los complejos metálicos aislados eran más
estables y su uso como ligandos en catálisis era más aconsejado respecto al primer tipo.

Figura 1. Primeros carbenos aislados

Estos últimos carbenos, conocidos como carbenos cíclicos (CNHs), han demostrado tener
unas excelentes propiedades, lo que ha permitido preparar multitud de complejos metálicos y
lo que es más importante, convirtiéndose muchos de ellos en catalizadores de referencia para
numerosos procesos catalíticos. Prueba de ello, han sido los premios Nobel de Química de 2005
y 2010, gracias al papel de los CNHs en reacciones catalíticas con rutenio y paladio.
En lo que se refiere a los tetrilenos más pesados que los carbenos, conocidos de forma genérica como tetrilenos pesados (TPs) o metalenos del grupo 14, éstos fueron aislados en estado libre
antes que los carbenos. Sin embargo, dada su baja estabilidad en su estado de oxidación +2, los
complejos sintetizados eran menos estables y susceptibles de procesos de hidrólisis y de descomposición. Es por ello esperable, que el estudio de su química organometálica y su aplicación en el
campo de la catálisis homogénea no alcanzase el desarrollo de sus parientes de carbono.
Los TPs en su forma más sencilla responden a la fórmula general de EX2 (E = Si, Ge, Sn, Pb;
X = grupo aniónico). Aunque están dentro del mismo grupo, el comportamiento químico de los
TPs respecto a los carbenos es muy diferente, ya que la reactividad de los TPs viene marcada por
su capacidad para poder actuar como ácidos de Lewis. Sin embargo, al bajar dentro del grupo, la
estabilidad de los complejos metálicos y de sus ligandos va disminuyendo, esto es, que los grupos
X de los TPs tienen mayor facilidad para participar en reacciones.
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Figura 2. Características generales de los TPs

La versatilidad ofrecida por los TPs, ha demostrado que pueden actuar como ligandos en
complejos de metales de transición de la forma que se indica en la Figura 3.

Figura 3. Coordinación de TPs a metales de transición (M).

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta lo expuesto, nos planteamos como objetivo ampliar el conocimiento de
la química de coordinación de los tetrilenos pesados. Este objetivo se centra en la síntesis, caracterización y estudio de reactividad de nuevos sistemas PEP tipo pincer (E = Si, Ge, Sn). Se descarta trabajar con plomo debido a la alta inestabilidad de sus complejos y a su mayor tendencia
a sufrir procesos de hidrólisis, además de los problemas medioambientales y de salud derivados
del uso de plomo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Hasta la fecha, se conocen dos germilenos tipo pincer en estado libre tipo PGeP, siendo uno
de ellos sintetizados en nuestro grupo de investigación. Nuestro estudio hasta ahora, se ha centrado en el diseño de un nuevo germileno tipo pincer con una gran flexibilidad para poder adaptarse a cualquier entorno geométrico alrededor del metal de transición. Esto es, sintetizar nuevos
complejos metálicos cuya estructura puede estar en forma de T, plano cuadrados, tetraédricos y
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bipiramidal trigonales. Para ello, se han empleado grupos pirrolilfosfanos utilizando como grupo
fosfano el ditertbutilfosfano (tBu2P), con el fin de proteger estéricamente el átomo de germanio
y así, evitar problemas de hidrólisis.
En el Esquema 1, se muestra la síntesis de estos germilenos de una forma general. Además, en
la Figura 3 se puede observar la estructura de rayos X adquirida mediante la técnica de Difracción de Rayos X (DRX) del germileno 1.

Esquema 1. Síntesis del germileno PGeP (1)

Figura 3. Estructura DRX molecular del germileno PGeP (1)
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Utilizando el germileno 1, se han sintetizado nuevos complejos metálicos que contienen metales del grupo 10 y 11 de la tabla periódica. En el caso del grupo 10 (níquel, paladio y platino),
se han aislado tres nuevos complejos donde el metal (M) posee un estado de oxidación +2. Por
el contrario, con el grupo 11 (cobre, plata y oro) solo se ha sido posible aislar un nuevo complejo
metálico con oro, donde este actúa con estado de oxidación +1. En los casos de cobre y plata se
obtuvieron una serie de mezclas, las cuales no se han podido separar.
Centrándose en los complejos del grupo 10, se obtuvieron nuevos compuestos con una estructura plana cuadrada típica, como se pudo comprobar a través de la técnica de Difracción de
Rayos X.
En el complejo de oro, se obtuvo un nuevo compuesto con una estructura en forma de T, lo
cual es atípico para este metal. Cabe destacar que este, es el primer ejemplo de complejo que contiene un germileno pincer tipo PGeP que se conoce con esta estructura, como se pudo comprobar
a través de la técnica de Difracción de Rayos X.

Esquema 2. Esquema síntesis complejos metálicos grupo 10

Esquema 3. Esquema síntesis complejo metálico de oro
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Resumen. En términos generales, la correspondencia holográfica es una herramienta que surge
de la teoría de cuerdas, que relaciona teorías de campos con teorías gravitacionales que tienen
una dimensión mayor. La correspondencia AdS/CFT permite realizar cálculos en el régimen de
acoplamiento fuerte para diversas teorías de campos, que por métodos perturbativos serían inaccesibles.
Palabras clave: Holografía, Teoría de Cuerdas, Teoría Cuántica de Campos, AdS/CFT, Teoría de
Campos Conforme, Supersimetría.
Title: Holography
Abstract: By and large, the holographic correspondence is a tool that arise from String Theory,
it describe a relation between field theories in d-dimensions and gravitational theories in d+1
dimensions. The AdS/CFT correspondence allows to do computations in the strong coupling regime of Field Theories that by perturvative methods are approachless.
Keywords: Holography, String Theory, Quantum Field Theory, AdS/CFT, Conformal Field
Theory, Supersymmetry.
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INTRODUCCIÓN
La descripción conjunta de la MC y la RG podría darnos herramientas para explicar grandes
interrogantes como los primeros instantes del universo, que presuntamente comenzó con una
gran explosión. Si se logra una descripción unificada de ambas teorías, la naturaleza cuántica de
la gravedad permitiría incluir a la gravedad en una teoría que unifique a las cuatro interacciones.
Este hecho se ha buscado por años, ya que tres de las cuatro interacciones fundamentales se pueden describir en términos del lenguaje cuántico. La teoría que contiene a las tres interacciones es
denominada Modelo Estándar.
Uno de los fuertes candidatos para obtener una gravedad cuántica consistente y una teoría
que unifique las cuatro fuerzas fundamentales es la Teoría Cuerdas. La idea básica de Teoría de
Cuerdas es que todas las partículas fundamentales son en realidad manifestaciones de otros objetos más elementales: cuerdas.
Si bien la Teoría de Cuerdas tiene metas más ambiciosas, como la búsqueda de una teoría
unificadora, también se ha obtenido a partir de ésta herramientas más modestas. En 1997 Juan
Maldacena propone una herramienta que hoy es conocida como la correspondencia AdS/CFT y
que en los recientes años ha dado avances significativos, ya que amplia el panorama hacia diversos campos de la física teórica.
OBJETIVOS
Profundizaremos en el estudio de la correspospondencia AdS/CFT (Anti de-Sitter/ Conformal
Field Theory2) desde dos puntos de vista. Esta es una herramienta extremadamente útil para el
estudio de propiedades de teorías fuertemente acopladas, donde otros métodos como teoría de
perturbaciones o cálculos numéricos en el retículo no pueden utilizarse. Nos interesa estudiar
los espacios de tipo AdS y su interpretación a nivel de la teoría de campos dual, a través de la
correspondencia holográfica.
Además, buscamos construir nuevos espacios de tipo AdS en distinto número de dimensiones
que sirvan para el estudio holográfico de nuevos sistemas cuánticos. En concreto nos intersan los
espacios de AdS5 ya que estos estan relacionados con una teoria de campo en cuatro dimensiones.
En estos espacios de AdS5 por medio de la correspondencia estudiaremos procesos de dispersión, así como propiedades de la ecuación de estado en teorías fuertemente acopladas y sus
propiedades termodinámicas.

2
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La idea detrás de la Teoría de Cuerdas es considerar objetos extendidos en una dimensión
como los objetos fundamentales, en vez de partículas puntuales. A estos objetos unidimensionales se les conoce como cuerdas. De la misma manera que el movimiento de una partícula describe
una línea de mundo, en el espaciotiempo las cuerdas barren una superficie (1+1)-dimensional a
la que llamamos hoja de mundo, S, y que esta parametrizada por las coordenadas t y s.
La física de la cuerda no depende de como está parametrizada la hoja de mundo, sino de la inmersión de la hoja de mundo en el espaciotiempo para ello es conveniente introducir los campos
, que nos dice cómo está encajada la hoja de mundo en el espaciotiempo. Así podemos
describir su dinámica con la accion de Nambu-Goto,

donde
es la métrica inducida en la hoja de mundo y
la métrica del espaciotiempo. El coeficiente
es la tensión de la cuerda y está relacionada con
la longitud característica de la Teoría de Cuerdas , por medio de
.
La hoja de mundo de una cuerda que se propaga de manera libre tiene diferente topología dependiendo de si es una cuerda cerrada o abierta. Para una cuerda cerrada tenemos una topología
de un cilindro, mientras que para una cuerda abierta es la de una tira.
El proceso de cuantización a partir de una teoría clásica no siempre es compatible con las simetrías presentes en la acción clásica, esto da surgimiento a anomalías en la teoría. Por ejemplo,
la anomalía de Weyl nos determina que la dimensión critica de la teoría de cuerdas bosónica es
26. Si incluimos fermiones tenemos una dimensión critica de 10 dimensiones.
En la versión supersimétrica de la Teoría de Cuerdas se tiene una teoría de campos supersimétrica en (1+1)-dimensiones con d supercampos, cada uno formado por una coordenada bosónica
y dos coordenadas fermiónicas ψ±M (los supercompañeros de
). La introducción de
supersimetría permite formular consistentemente cinco diferentes Teorías de Supercuerdas: Supercuerdas tipo IIA, Supercuerdas tipo IIB, Supercuerdas tipo I, Supercuerdas Heteróticas SO(32)
y Supercuerdas Heteróticas E8 × E8. Nuestros intereses están enfocados en las teorías tipo IIB y a
continuación veremos algunas de sus características.
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Teoría de Cuerdas IIB y su acción efectiva
La teoría de Supercuerdas IIB incluye cuerdas cerradas propagándose en un espaciotiempo
plano en d = 9 + 1 dimensiones. El “II” es un numero romano que representa el número de supersimetrías espaciotemporales de la teoría, es decir N = 2. El “B” indica que la teoría es quiral.
El sector bosónico de la teoría esta compuesto por el dilatón φ(XL), el gravitón o métrica GMN y el
campo de Kalb-Ramond (también conocido como 2-forma Kalb-Ramond) B(2), una 0-forma C(0),
una 2-forma C(2) y una 4-forma C(4).
La acción a bajas energías que aproxima la dinámica de la Teoría de Cuerdas es una teoría
conocida como supergravedad IIB. Dicha acción tiene la forma:

Siendo H(3), F(1), F(3) y F(5) las intensidades de los campos B(2), C(0), C(2), C(4), respectivamente.
La constante κ2 está dada por:
.
donde ls es la longitud de cuerdas y gs la constante de acoplamiento de cuerdas, que determina
la amplitud de probabilidad del proceso de dispersión. Esta constante no es un parámetro libre
de la teoría, sino que esta relacionada con el valor esperado en el vacío del campo del dilatón,
El espectro no perturbativo de la Teoría de Cuerdas IIB incluye otros objetos conocidos como
Dp-branas [3]. Estos son objetos extendidos en p-dimensiones, cargados bajo los campos de C(p)
[5], cuyas excitaciones se describen a través de cuerdas abiertas, cuyos extremos terminan en la
Dp-brana [5]. La Dp-brana traza un volumen de mundo (p + 1)-dimensional y los extremos de la
cuerda abierta son libres de deslizarse a lo largo de las p + 1 direcciones paralelas a la Dp-brana,
Xα, y se mantienen adheridos a la Dp-branas en las direcciones transversales, Xi. De esta manera,
las Xα obedecen condiciones de Neumann y las Xi condiciones de Dirichlet.
Las Dp-branas pueden ser analizadas desde dos puntos de vista diferentes: como hiperplanos
dinámicos donde las cuerdas abiertas tienen sus extremos o como objetos muy masivos, y que
por lo tanto curvan el espaciotiempo, es decir, corresponden a soluciones solitónicas en Teoría
de Cuerdas.
Veamos primeramente a las Dp-branas como hiperplanos dinámicos. Desde este punto de
vista, las cuerdas abiertas únicamente pueden existir en presencia de Dp-branas, y su tensión es
368

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

la misma que la tensión de una cuerda. Con esto en mente, podemos considerar a las cuerdas
abiertas como filamentos de la misma D-brana que contiene los extremos de la cuerda.
Una propiedad importante de las D-branas se presenta cuando tenemos un sistema conformado por N D-branas coincidentes. Identificamos los puntos finales de la cuerda abierta por
medio de dos índices [I,J], que nos indican que el extremo inicial de la cuerda esta en la D-brana
número I y el extremo final de la cuerda esta en la D-brana número J. Si consideramos que hay
dos orientaciones para cada cuerda, tenemos entonces N2 tipos o sectores de cuerdas abiertas.
Desde este punto de vista, el resultado de que cada D-brana tiene un campo de norma viviendo
en su volumen de mundo se generaliza, y entonces se tiene un campo de norma por cada sector,
es decir N2 campos de norma en total. Todos estos campos de norma interactúan y en el límite de
bajas energías definen una teoría de Yang-Mills, pero ahora con grupo de norma U(N). Una manera conveniente de escribir estos N2 campos es en una matriz de N ×N que escribiremos como
AIJ, donde I,J = 1,...,N, lo cual nos hace pensar que el grupo de norma es no Abeliano.
Como las D-branas tienen masa, podemos esperar que curven el espaciotiempo y por lo tanto se
les puede describir como soluciones (solitónicas) de las ecuaciones de movimiento de supergravedad IIB [3]. Estas soluciones son generalizaciones extendidas de agujeros negros a los que se
les denomina branas negras. Las branas negras (al igual que las D-branas) están cargadas bajo
los campos C(p) [5].
Así, buscamos soluciones que sean extendidas en p dimensiones espaciales, esféricamente simétricas en las dimensiones restantes, localizadas en el origen y que sean una fuente del campo C(p).
La métrica más general con estas simetrías tiene la siguiente forma:

ds10−p es una métrica esféricamente simétrica con signatura Lorentziana en 10−p dimensiones y
xi son p coordenadas Euclidianas.
Si obtenemos las ecuaciones de movimiento que provienen de la acción de supergravedad IIB y
sustituimos en ellas la solución anterior, se encuentra la siguiente familia de soluciones:
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Donde

En la siguiente sección hablaremos del caso especial p = 3, donde los cálculos se simplifican
de manera considerable. Sobre todo, nos apoyaremos en estas ideas para explorar la correspondencia AdS/CFT, tema que será punto central en la siguiente sección.
Correspondencia AdS/CFT
En esta sección hablaremos de las correspondencia o dualidad AdS/CFT. En primer lugar,
decimos que existe una dualidad cuando dos descripciones distintas de un mismo sistema físico
son equivalentes. De manera resumida esta dualidad consiste en que una teoría de Super Yang
Mills con N=4 supersimetrías y grupo gauge SU(N) es equivalente a una teoría de cuerdas en
una geometría
.
Ahora explicaremos con un poco más de detalle de donde proviene dicha dualidad estudiando un sistema de N D3-branas en una geometría plana de diez dimensiones.
Estudiando este sistema desde la teoría de cuerdas tipo IIB en un espacio de 9+1 dimensiones
las D3-branas se extienden a lo largo de las direcciones x0, x1, x2 y x3. En esta geometría aparecen tanto cuerdas cerradas correspondientes a excitaciones del 9+1-dimensional espacio-tiempo
plano, así como cuerdas abiertas correspondientes a excitaciones de los hiperplanos (3+1)-dimensionales.
En el límite de bajas energías solo los modos sin masa son tomados en cuenta siendo la acción
de estos
S = Scerradas + Sabiertas + Sinteracción
donde Scerradas y Sabiertas corresponden a los modos de cuerdas cerradas y abiertas, respectivamente. El termino Sinteracción incluye la interacción entre cuerdas abiertas y cerradas.
En [1] se demuestra que en el límite de bajas energías el termino de las interacciones se vuelve despreciable y por lo tanto el sistema se desacopla en dos sectores: supergravedad en 9 + 1
dimensiones y las excitaciones de las D3-branas.
La forma de Scerradas es la acción de supergravedad tipo IIB vista anteriormente. La acción Sabierta
se obtiene a partir de las excitaciones de las N D3-branas. En el caso de una sola D3-brana los
modos más bajos son descritos por campos no masivos que inducen una teoría con grupo gauge
U (1) en su volumen de mundo (3 + 1)-dimensional.
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En el caso de N D3-branas paralelas y coincidentes las excitaciones incluyen cuerdas abiertas
que conectan a cada D3-brana consigo misma y aquellas que se extienden entre las distintas
D3-branas. En este caso los modos inducirían una teoría con grupo gauge U(N) el cual se puede
separar como:
U(N) = SU(N) × U(1),
donde U (1) codifica los grados de libertad asociados al centro de masa del sistema de N
D3-branas y se desacoplan de los grados de libertad internos del sistema. Entonces el factor U (1)
puede ser ignorado y solo considerar el factor SU (N).
Si tomamos el limite a bajas energía de la acción de este sistema encontramos que esta es la
acción de Super Yang-Mills con N=4 supersimetrías en 3+1 dimensiones y por tanto se pueden
relacionar las constantes de acoplamiento de ambas teorías
gY M2= 2πgs .
El sistema de N D3-branas también puede ser descrito como un objeto solitónico: una 3-brana
negra siendo esta una solución a las ecuaciones de movimiento clásicas de supergravedad IIB.
Esta es masiva, está cargada y es fuente de los campos de supergravedad IIB.
Entonces la métrica del sistema de D3-branas es

con
En esta geometría L es la única escala de longitud característica y esta tiene dos regiones
importantes. Por un lado, cuando r >> L, la función H(r) ∼ 1, por tanto, obtenemos un espacio-tiempo de Minkowski (9 + 1)-dimensional. Por otro lado, si r << L, la geometría resultante
corresponde a una garganta con radio de curvatura L, que en principio parece singular en el
límite cercano al horizonte, donde
y la métrica anterior toma la siguiente forma:

.
Con un cambio de variable

podemos reescribir la métrica
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que resulta ser el producto directo entre un espacio de Anti de-Sitter en cinco dimensiones
(escrito en coordenadas de Poincaré) y una cinco esfera. Ambas componentes presentan el mismo
radio de curvatura L.
Por tanto, las excitaciones de la 3-brana negra corresponden a cuerdas cerradas propagándose tanto en el espacio asintóticamente Minkowski en diez dimensiones, así como en la región
cercana al horizonte.
Hemos descrito el sistema físico compuesto por un conjunto de N D3-branas desde dos puntos de vista. En ambos casos encontramos dos teorías efectivas que se desacoplan en el límite
de bajas energías. Estudiando el sistema desde la perspectiva de la teoría de cuerdas tipo IIB
en presencia de cuerdas abiertas y cerradas el sistema se desacopla en supergravedad IIB en el
espacio-tiempo plano (9 + 1) dimensional y una segunda teoría Super-Yang-Mills N = 4 en 3
+ 1 dimensiones. Sin embargo, si el sistema N D3-branas es visto como un objeto solitónico, en
el límite de bajas energías, el sistema se desacopla en supergravedad IIB en un espacio-tiempo
plano (9+1)-dimensional y supergravedad IIB en una geometría AdS5 ×S5. Notemos que supergravedad IIB en Minkowsky (9+1)-dimensional está presente en ambas descripciones, dándonos
a entender que las otras dos teorías se pueden identificar.
Por lo tanto, la conjetura de Maldacena establece que:

Además, nos interesa relacionar las cantidades físicamente relevantes entre las dos partes.
En busca de establecer la correspondencia entre estas cantidades, ha habido gran esfuerzo por
encontrar nuevas entradas a lo que se llama el diccionario de la Correspondencia AdS/CFT.
Uno de los puntos importantes son los operadores de la teoría de campos. Estos operadores
están en correspondencia uno a uno con los campos de la teoría en el espacio de curvo AdS [2, 7].
Otra de las entradas relevantes de este diccionario, propuesta por Gubser, Klebanov y Polyakov [2] y de manera independiente por Witten [7], es la identificación de la función generatriz
de funciones de correlación en la teoría de campo con la función de partición de la teoría de
cuerdas
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En la dualidad también está presente otro fenómeno conocido como conexión UV-IR [6]. Establece que el movimiento en la dirección radial r corresponde a moverse en la escala energética
de la teoría de campos dual. Esto puede ser visto como sigue: altas energías (es decir el UV) en la
teoría de campos se asocia con valores de r grandes (IR) y bajas energías en la teoría de campos
(IR) corresponde a valores pequeños de r, es decir cerca del horizonte.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La correspondencia AdS/CFT es un enunciado de equivalencia que relaciona teorías con y sin
gravedad, nos da una nueva visión y nos permite realizar cálculos en el régimen de acoplamiento
fuerte para diversas teorías de campos por tanto es una herramienta extremadamente útil.
Por ejemplo, puede ser especialmente relevante en la modelización de estados a alta densidad
bariónica, donde otros métodos como teoría de perturbaciones o cáculos númericos en el retículo
no pueden utilizarse. Esto es de especial interés para modelizar ecuaciones de estado capaces de
describir las propiedades de estrellas de neutrones.
Así también, no basta con el estudio de AdS5/CFT4. La correspondencia nos permite conocer
propiedades por ahora inaccesibles de otras teorías, como por ejemplo teorías conformes en
dimensiones diferentes de cuatro. Por lo tanto, necesitamos soluciones de supergravedad, soluciones tipo AdS, en diferentes dimensiones, clasificar estas soluciones, clasificar sus espacios
internos e identificar la cantidad de supersimetría.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una metodología sencilla que permita la
identificación de la variedad de uvas procedentes de la misma zona geográfica. La técnica elegida fue la espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) mediante reflectancia
total atenuada (ATR) que permite un registro rápido de los espectros sin tratamiento previo de
la muestra: es un método no destructivo y fácil de usar. La información proporcionada por dicha
técnica para las cinco variedades de uva (Alabarín blanco, Mencía, Verdejo negro, Albarín negro
y Carrasquín) utilizadas para la producción de vino de DOP Vino de Cangas, se utilizó como
variable de entrada en un sistema de identificación de patrones basado en Redes Neuronales
Artificiales (ANN), un modelo computacional inspirado al funcionamiento de las neuronas biológicas utilizado para tratar datos y resolver problemas. A pesar de la similitud estadística de
los espectros FTIR, la ANN resultó ser una herramienta útil para identificar la variedad de uva o
incluso su grado de madurez.
Palabras clave: Redes Neuronales Artificiales; Uvas; ATR-FTIR; clasificación;
Artificial Neural Network and ATR-FTIR to identify the chemical variables related to ripeness
and variety clasification of grapes for PDO wine production
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ABSTRACT. The vineyard grown in the territories included in the Protected Designations of Origin (PDO) classification of the European Union, present unique organoleptic properties of colour,
aroma and flavour. Development of techniques for identifying grape varieties or ripeness, among
other characteristics, are key for the PDO control and quality.
Attenuated total reflectance (ATR) allows fast recording spectra without sample pre-treatment,
thus avoiding undesired physical and/or chemical changes of the sample. This method works
in a rapid, non-destructive and easy-to-use way. The FTIR analysis of five grape varieties (Alabarín blanco, Mencía, Verdejo negro, Albarín negro and Carrasquín) used for wine production of
PDO Vino de Cangas provided enough information for the identification of grape variety using
artificial neuronal networks (ANN).
Despite the statistical similitude of the FTIR spectra among different grapes and maturity state,
ANN resulted to be a helpful tool for classifying grape samples according to the variety or to their
ripeness degree. Furthermore, compounds present in grapes that can most influence such classification can be outlined from the ANN. In this context, pectin and polysaccharides are specially
significant in variety and ripeness identification, whereas polyphenols and fructose provide useful information for ripeness degree classification of grapes.
Keywords: Artificial Neural Networks; Grapes; ATR-FTIR; classification;
UNESCO: 110501; 120903; 230108;

INTRODUCCIÓN
Comúnmente, la viticultura está restringida a territorios donde la exposición al sol dura
largos períodos del año. Esto hace que los países alrededor del mar Mediterráneo sean lugares
ideales para el cultivo de la uva y la industria del vino, convirtiéndose así en los productores y exportadores de vino más famosos. España es un país soleado que dedica grandes extensiones de terreno a la viticultura con 75 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP). Actualmente, existen
varios métodos para identificar uvas y / o su grado de madurez con diferentes procedimientos
de análisis y técnicas quimiométricas, como lenguas bioelectrónicas vinculada a la inteligencia
artificial [10] cámaras de profundidad [2] ojos y lenguas electrónicas [7] o espectroscopia de
reflectancia Vis-NIR [5]. Entre estas técnicas, la espectroscopia de infrarrojo de transformada rápida de Fourier (FTIR) medida en reflectancia total atenuada (FTIR-ATR) desempeñan un papel
fundamental. La espectroscopia infrarroja es un método válido para este tipo de experimentos, ya
que cada grupo funcional tiene una región característica de absorción en la región IR de acuerdo
con sus vibraciones moleculares generales, que pueden ser de estiramiento, flexión y movimiento. El FT-IR es una técnica extremadamente rápida, barata y fácil de usar que no requiere un tratamiento previo de la muestra y está caracterizada por una alta selectividad cuando se combina
con técnicas de análisis de datos quimiométricos [6].
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OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es utilizar las características de absorbancia en la región IR de los
compuestos presentes en la cáscara de la uva para encontrar un método rápido y no destructivo
para clasificar diferentes variedades de uva. Este estudio se centró en el análisis de variedades
utilizadas para la producción de DOP Vino de calidad de Cangas, que tienen que pertenecer a las
categorías sugeridas o autorizadas, según se indica en la ley (Tabla 1) [3]. Las muestras proceden
de una pequeña área en el norte de España que posee un microclima característico que permite
la viticultura. Los vinos derivados de estas uvas poseen DOP según la clasificación de la Unión
Europea [3,4] y presentan propiedades organolépticas únicas en términos de color, aroma y
sabor. En este trabajo obtuvimos resultados satisfactorios en la identificación de diferentes tipos
de uvas procedentes de la misma área de cultivo y con propiedades muy similares. Es lógico suponer que los resultados podrían mejorar realizando un estudio con muestras de diferentes áreas
geográficas y con diferentes características.
Tabla 1: Variedades de uvas permitidas en el DOP “Vino de Calidad de Cangas”. Las variedades utilizadas
en este estudio aparecen en negrita.
Suggest varieties

Albarín blanco
Albillo
Garnacha tintorera
Mencía
Picapoll blanco
Extra
Verdejo negro

Authorized varieties

Albarín negro
Carrasquín
Godello
Gewurztraminer
Merlot
Pinot noir
Syrah

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Recogida e identificación de uvas y medidas de ATR-FTIR
Las uvas de cinco variedades Albarín blanco (AB), Mencía (MN), Verdejo negro (VN), Albarín
negro (AN) y Carrasquín (CQ) fueron proporcionadas por la bodega “Bodegas Vidas”. Se utilizó
un espectrómetro Varian 670-IR equipado con un detector DLaTGS y un dispositivo Golden Gate
ATR basado en diamante para todas las mediciones de este trabajo. Cada semana se recogieron
veintisiete uvas para cada variedad (ciento treinta y cinco uvas por semana). Cada muestra
ha sido medida tres veces y los espectros se midieron de 600 cm-1 a 4000 cm-1 en cada ensayo
con una resolución de 4 cm-1. Este procedimiento se repitió durante tres semanas, aunque en
la última no se pudieron recolectar uvas de las variedades AB y VN debido a las necesidades
industriales del viñedo. El número final de espectros fue de mil cincuenta y tres espectros (405
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espectros en las dos primeras semanas y 243 en la última). Las uvas se lavaron a fondo con agua
destilada antes del análisis. Se cortó una capa de piel utilizando un bisturí y la parte externa se
puso en contacto con el diamante ATR. Los espectros IR de las diferentes variedades de uva son
muy similares a primera vista (Figura 1). Se seleccionaron cuarenta picos de IR diferentes, cuyas
áreas se usaron como variables de entrada en las Redes Neuronales. Los picos se seleccionaron
teniendo en cuenta los máximos de absorción en el infrarrojo de los principales componentes
químicos de la piel de la uva.
0.50
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MN
VN
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Figura 1: espectros de la piel de uva de las cinco variedades probadas en este trabajo: Albarín blanco (AB),
Albarín negro (AB), Carrasquín (CQ), Mencía (MN) y Verdejo negro (VN).

Redes neuronales artificiales (ANN)
Los datos se seleccionaron al azar entre los conjuntos de datos de entrenamiento (85%) y de
prueba (15%). El rendimiento de ANN se verificó con validación cruzada (15% del conjunto de
datos de entrenamiento). La ANN seleccionada para este trabajo fue un perceptrón sencillo con
activación sigmoidal. Se entrenaron dos ANN diferentes: para clasificar las uvas (Gr-ANN) y para
identificar la madurez (Ri-ANN)).
Todas las ANN consistían en una capa de entrada con cuarenta variables, una capa compuesta
por 10 neuronas y una capa de salida con 5 componentes (Gr-ANN) o 3 componentes (Ri-ANN).
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RESULTADOS
Los resultados recogidos representan los aciertos (porcentaje de uvas correctamente clasificadas) y confiabilidad (porcentaje de uvas clasificadas en una variedad que realmente pertenecen
a ella) en la clasificación del conjunto de datos en las tres etapas diferentes de maduración (tres
semanas). En todos los casos, el valor del Área bajo la curva ROC (AUC) es superior a 0.96, lo que
indica un buen desempeño de la clasificación como se puede observar en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados de la clasificación del conjunto de datos de entrenamiento para cada variedad de uva en diferentes estados de madurez.
AB

AN

CQ

MN

VN

Average

Aciertos

76,9%

100%

100%

91,7%

84,6%

90,6%

Confiabilidad

83,3%

90,9%

86,7%

91,7%

100%

90,5%

0,9979

0,9980

0,9917

0,9993

0,9994

Aciertos

100%

77,8%

75,0%

85,7%

100%

87,7%

Confiabilidad

94,4%

63,6%

90,0%

92,3%

100%

88,1%

0,9997

0,9625

0,9739

0,9690

0,9997

Aciertos

---

92,9%

100%

92,9%

---

95,2%

Confiabilidad

---

100%

80,0%

100%

---

93,3%

---

0,9816

0,9798

0,9840

---

Aciertos

95,5%

70,3%

81,0%

77,4%

92,3%

83,3%

Confiabilidad

87,5%

81,3%

81,0%

66,7%

100%

83,3%

0,9981

0,9585

0,9456

0,9591

0,9971

Gr-ANN
1st semana
AUC

2ndsemana
AUC

3rd semana
AUC
Datos tot.
AUC (tot.)

Se observó una disminución en el rendimiento global de la red cuando no se tuvo en cuenta
la madurez de la uva (83.3%) en comparación con el rendimiento de cada semana por separado
(90.6%, 87.7% y 95.2%), por esta razón se entrenó una segunda ANN (Ri-ANN) tratando de
evaluar el grado de madurez independientemente de la variedad de uva, cuyos resultados se
resumen en la Tabla 3.
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Tabla 3.- Resultados de la identificación de la semana de maduración independientemente de
la variedad de uva.
Ri-ANN
Variedades mixtas

1st week

2nd week

3rd week

Matches

88.7%

83.1%

80.0%

Reliability

85.5%

83.1%

84.2%

0.9844

0.9562

0.9758

Area bajo la curva
ROC

La tasa de éxito de Ri-ANN fue inferior a la de Gr-ANN, lo que sugiere una mayor dependencia de los espectros de IR con la variedad de uva más que con el grado de madurez. Este hecho
era previsible considerando los escasos cambios químicos que la piel de la uva puede sufrir en el
corto período de tres semanas. Por otro lado, dado que se utilizaron el conjunto de las 40 variables en los dos ensayos (Gr-ANN y Ri-ANN), es posible que aquellas variables que influyen más en
el grado de madurez contribuyan a enmascarar la identificación de la variedad y viceversa. Por
esta razón, se llevó a cabo otro procedimiento para evaluar qué variables experimentales fueron
las que más influyeron en cada ANN entrenada. Ha sido posible revelar las variables más influyentes en la clasificación utilizando el algoritmo de Olden et al. [9] y llevándolo a cabo de forma
independiente para cada neurona de salida. La Tabla 4 resume estas variables y su asignación a
compuestos químicos en la piel de la uva.
Tabla 4. Asignación química de las principales variables de influencia.[1,8,11]
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Asociado a

Wavenumber

Variedad

1733 cm-1

Poliésteres, pectina, cutina

Variedad

1687 cm-1

Acidos hidroxicinamicos

Madurez

1629 cm

Pectina

Madurez

1386 cm

Celulosa, Xiloglucano

Variedad

1210 cm

Posiblemente pectina o compuestos fenólicos

Madurez

1063 cm-1

Fructosa

Variedad

761 cm-1

Cutina y cera; agua

Madurez

1470 cm-1

Ceras, cutina, lipidos

Variedad

1417 cm

Carboxilato (grupo éster de pectina)

Variedad

825 cm

Pectina

Variedad

1433 cm

-1
-1
-1

-1

-1
-1

Compuesto

Celulosa
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CONCLUSIONES
A pesar de ser estadísticamente similares, los espectros FTIR de la piel de la uva retienen informaciones que permiten la identificación de las clases de uva utilizando Redes Neuronales Artificiales. ANN resultó ser una buena opción para identificar las variedades de uva involucradas
en la producción de DOP Vino de Calidad de Cangas y el grado de madurez. El uso del algoritmo
de pesos de conexión de Olden permitió identificar los números de onda y los compuestos químicos
más influyentes, identificando la pectina como el compuesto más importante para la identificación de la clase de uva y el grado de madurez. Como se esperaba de la bibliografía, la fructosa
también jugó un papel importante en la clasificación de las muestras por grado de madurez.
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Resumen. En este documento explicamos el desarrollo del análisis para la medida de la sección eficaz diferencial del proceso tW a 13 TeV que se realiza a partir de la medición de la
sección eficaz inclusiva del mismo, ya medida por la Colaboración CMS. Los estudios preliminares con simulaciones detallados en el documento muestran las potencialidades de nuestro
análisis (en desarrollo) para finalmente medir la sección eficaz diferencial.
Palabras clave: single top; top physics; CMS; diferencial; inclusivo.
Title: Differential cross section measurement of the tW process at = 13 TeV with the CMS detector at LHC.
Abstract: In this document we detail the development of the analysis for the measurement of
the differential cross section of the tW process at 13 TeV, which is done from the basis of the
inclusive cross section measurement done by the CMS Collaboration. Preliminary studies done
with simulations show the potentialities of our analysis (in development) to finally measure the
differential cross section of the process.
Keywords: single top; top physics; CMS; differential; inclusive.
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OBJETIVOS
Medir la sección eficaz diferencial del proceso tW a una energía en centro de masas de 13 TeV
en colisiones protón-protón con datos del detector CMS de 2016.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El quark top es la partícula más masiva que la teoría más avanzada de física de partículas que
conocemos, el modelo estándar, tiene. Constituye un caso singular, debido a su elevada masa,
puesto que ello hace que sea la partícula que más interacciona con el bosón de Higgs, lo que la
constituye en un excelente portal para estudiar la física relacionada con la ruptura espontánea
de la simetría del modelo estándar. Además, existen distintas propuestas de búsqueda de nueva
física (teorías más allá del modelo estándar, BSM) que están muy relacionadas con los procesos
de producción de quarks top, ya sean teorías de supersimetría, de materia oscura, etcétera.
En las colisiones protón—protón del LHC a 13 TeV de energía en centro de masas, los procesos que contienen en su estado final quarks top poseen en conjunto una elevada sección eficaz,
lo que les hace, ya no solo objeto de estudio, sino fondo en muchos otros análisis. Estos procesos
se clasifican en producción de pares top—antitop y de producción simple de quarks top, llamados
comúnmente de single top. Estos últimos poseen un vértice de interacción electrodébil, lo que
permite estudiar el elemento Vtb de la matriz CKM. Entre ellos se encuentra el canal tW (véase
figura 1), donde un solo quark top es producido en asociación con un bosón W. Este proceso tiene
una sección eficaz a 13 TeV de .

Figura 1. Diagramas de Feynman del proceso tW.

Una de las particularidades de este proceso es que, a NLO en teoría de perturbaciones, comparte estados finales (WWbb) con el proceso de producción de pares top—antitop, lo que implica
que términos de interferencia cuántica aparecen entre ambos procesos. Ello lleva a que, al emplearse simulaciones separadas de este proceso, y el tW, existe el riesgo de tener en cuenta la
contribución combinada de estos procesos en demasía. La solución ideal de esta problemática
implica generar procesos con los estados finales WWbb conjuntamente, pero esto entraña una
especial dificultad. Dos alternativas muy extendidas en el campo, diagram removal (DR) y diagram
subtraction (DS) se emplean a la hora de simular el proceso tW para evitar este conteo doble. Es,
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sin embargo, imposible no recalcar que recientemente, a partir del cálculo disponible (T. Ježo et
al., 2016) su implementación en el software de generación ha sido posible. De hecho, la Colaboración ATLAS publicó un estudio preliminar empleando sucesos simulados de esa forma (ATLAS
Collab., 2018).
La Colaboración CMS publicó (CMS Collab., 2018) el análisis de medición de la sección eficaz
inclusiva empleando para ello de datos recogidos con CMS durante el año 2016, con un resultado final de , con una elevada precisión del orden del 10% de incertidumbre total.
Nosotros nos proponemos realizar una medida diferencial de este mismo proceso, empleando
como base el trabajo realizado previamente para el análisis inclusivo. Con este fin, emplearemos
los mismos datos de 2016 y simulaciones de MonteCarlo y análogos requisitos de trigger e identificación de objetos. En esta última, emplearemos un método MVA para identificar cuáles de los
jets reconstruidos provienen de un quark bottom. Al igual que en el análisis inclusivo, en función
al número de jets identificados y de aquellos que son etiquetados (b-tagged) como provenientes
de quarks b, definimos diversas categorías (figura 2).

Figura 2. Histograma de clasificación de eventos en función al número de jets y de
b-tagged jets.

The CMS Collaboration (2018). Measurement of the production cross section for single top
quarks in association with W bosons in proton-proton collisions at √s = 13 TeV, J. High Energ.
Phys. (2018) 2018: 117; arXiv:1805.07399.
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Al final se escogen sucesos que cuentan con un muon y un electrón presentes pertenecientes
a la categoría con un jet y un b-tagged jet, debido a su mayor ratio señal—fondo, además de otros
criterios de selección a los sucesos. Nótese que el desafío esencial del análisis es el abrumador
fondo, sobre todo conformado por la producción de pares top—antitop, cuya presencia aún en
nuestra región de señal es unas diez veces mayor que nuestra señal.
Tras la selección de eventos, se extrae la contribución de eventos que provienen de nuestro
proceso de señal (tW) y se emplea una técnica de deconvolución (unfolding) de los efectos del
detector sobre nuestros datos finales. Esto permite tener en cuenta las migraciones entre los distintos espectros de las distribuciones sobre las que al final medimos la sección eficaz diferencial.
AVANCES Y CONCLUSIONES
A continuación se muestran resultados realizados exclusivamente con simulaciones (empleando el conjunto de datos Asimov), con unas incertidumbres totales esperadas (como zona
sombreada de azul) y solo estadísticas (en las barras de incertidumbre de los puntos). Así mismo,
se incluyen comparaciones con otros generadores de sucesos (Powheg y aMC@NLO), todos ellos
seguidos de la simulación de la cascada de partones realizada con Pythia8. Además, en el caso
de Powheg, aparte de la empleada nominalmente, que emplea el esquema DR, se muestra otra
con el esquema DS.
En la figura 3 se puede observar la sección eficaz diferencial a nivel de detector a la izquierda
(i.e. antes de realizar la deconvolución, el unfolding) y a nivel de partícula a la derecha (i.e. tras
realizarla) en función a la diferencia normalizada en el ángulo entre los dos leptones más energéticos (en términos de momento transverso) de cada suceso, así como la comparación con los
distintos generadores antes mencionados. Se aprecia también cómo aumentan las incertidumbres
(así como también la propia señal) al irse a diferencias de ángulo mayores, lo cual tiene sentido
pues se espera que un leptón provenga del bosón W del estado final del proceso y el otro a raíz
del W fruto de la desintegración del quark top, que como se puede ver en el diagrama de Feynman
(figura 1), se espera que tengan retroceso el uno respecto al otro. Además, el hecho de que las
incertidumbres también crezcan como la contribución de la señal tiene sentido, ya que se espera
que la mayor contribución de estas esté relacionada con el ingente fondo de producción de pares
top-antitop, cuyos leptones en los canales dileptónicos han de provenir de los dos quarks top, que
retroceden el uno respecto al otro.

386

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

Figura 3. Sección eficaz diferencial a nivel de detector (izqd.) y a nivel de partícula (dcha.) en función a la
diferencia normalizada en el ángulo de los dos leptones del suceso.

Hemos mostrado en este documento resultados basados en simulaciones que indican las potencialidades de nuestro análisis para realizar estas medidas. En el futuro, esperamos continuar
con el proceso de desarrollo del análisis dentro de la colaboración y concluir con una publicación
del mismo.
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Resumen. En las últimas décadas surge la necesidad de determinar las especies minerales en las
que aparecen elementos tóxicos presentes en los suelos contaminados por actividades mineras,
así como sus transformaciones por condiciones ambientales, físicas y químicas, ya que vivimos
unos tiempos de gran concienciación social de las relaciones entre la exposición de los seres vivos
a los contaminantes y las consecuencias que ésta tiene sobre la salud humana. Este trabajo se
centra en las técnicas utilizadas habitualmente en estudios de mineralogía y geoquímica, heredadas de la investigación que combina la geología y la minería. Hasta ahora, se ha estudiado
un metaloide de reconocida toxicidad (As) en los suelos de un antiguo emplazamiento minero.
Se han estudiado los mecanismos de movilización de este elemento desde la roca mineralizada
previamente caracterizada, hasta su posterior fijación en los suelos.
Palabras clave: Especies minerales; mineralogía; geoquímica; minería; suelos contaminados.
Title: Mineralogical and Geochemical Techniques applied to the Speciation of Metals and Metalloids in soils of mining sites.
Abstract: In the last decades there is a need to determine the mineral species containing toxic
elements, present in the soils contaminated by mining activities, as well as their transformations
by environmental, physical and chemical conditions, since there is a great social awareness about
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the relationships between the exposure of living beings to pollutants and its consequences on
human health. This work focuses on the techniques commonly used in studies of mineralogy and
geochemistry, inherited from research that combines geology and mining. So far, a metalloid
of recognized toxicity (As) has been studied in the soils of an old mining site. The mobilization
mechanisms of this element from the mineralized rock, previously characterized, up to its subsequent fixation in soils, have been studied.
Keywords: Mineral species; mineralogy; geochemistry; mining; contaminated soils.
JEL Classification: Q51, Q53

INTRODUCCIÓN
A pesar de que es en los años 60 del pasado siglo cuando aparecen los primeros trabajos
sistemáticos sobre las afecciones ambientales derivadas de actividades extractivas e industriales,
es durante las dos últimas décadas cuando el número de estudios y actuación en esta disciplina
crece de forma exponencial, siendo en su mayor parte promovidos por organismos públicos. En
ese período salen a la luz los primeros estudios sobre la toxicidad de determinados compuestos
químicos y se desarrollan metodologías que permiten establecer (a partir de la propia toxicidad,
la exposición y la dosis), los niveles asumibles de riesgo. Estos niveles han servido, a su vez, para
establecer las concentraciones de contaminantes en diferentes medios que se pueden considerar
admisibles y que han sido posteriormente trasladados a diversas legislaciones. Los estándares
que definen a un medio como contaminado (o una situación de riesgo inadmisible) dependen de
la toxicidad de la sustancia, entendida ésta como la capacidad de la misma para afectar alguna
función biológica de un ser vivo cuando se encuentra de manera biodisponible.
De esta forma se han extendido y desarrollado mucho en los últimos años los procedimientos,
en su inmensa mayoría de índole química, para conocer la forma o formas química en que un
elemento de interés aparece en el medio (“especiación”). Estos protocolos se basan en la extracción secuencial (Tessier et al., 1979) con diversos disolventes de la muestra para asignar cada
fracción a una familia (óxidos, sulfuros, elementos libres, etc.). Sin embargo, estos métodos, que
pueden ser una aproximación útil, se encentran en tela de juicio debido a una elevada carga de
subjetividad en la interpretación de los resultados (Tlustos et al., 2005; Zimmerman y Weindorf,
2010). En este trabajo se tratará de evaluar su aptitud tomando como referencia los resultados
objetivos de las técnicas mineralógicas aplicadas a suelos (Gómez-Parrales et al.,2011)
OBJETIVOS
Mediante las técnicas de caracterización mineral más habituales, como la microscopía óptica
de polarización (MOP) y la difracción y micro-difracción de rayos X (DRX-μDRX), junto con técnicas propias de los estudios geoquímicos, como son la microscopía electrónica de transmisión y
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de barrido (TEM y SEM) y la fluorescencia de rayos X (FRX), y tomando como casos de estudio
tres elementos de reconocida toxicidad (As, Pb y Cu). Se pretende:
- Profundizar en el conocimiento de las transformaciones minerales implicadas en la movilización roca-suelo (se seleccionan tres emplazamientos mineros con paragénesis simples y con
afección manifiesta a los suelos del entorno).
- Determinar los mecanismos responsables la fijación de As, Pb y Cu en las partículas (minerales u orgánicas) del suelo.
- Comparar los resultados entre los métodos mineralógicos (más tediosos, pero objetivos) con
los métodos meramente químicos (extracción secuencial, más rápido y barato, pero hasta cierto
punto subjetivo).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Hasta el momento se ha trabajado con muestras (de roca y suelo) de una antigua mina de As
(Mina Rita, Compludo; X = 708.420; Y = 4.706.074, Huso 29).

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en las escombreras

Muestras de rocas
Los ensayos de microscopía óptica se realizaron con un microscopio petrográfico convencional marca Leica, modelo DMLP. Se puede considerar que la mineralización primaria está constituida esencialmente por arsenopirita (Aspy) que es reemplazada por escorodita (Sc) en diferentes
grados. La arsenopirita aparece como cristales euhedrales de buen tamaño, frecuentemente con
inclusiones de pirita (Py). En las fracturas inter- y transgranulares se neoforma escorodita como
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resultado de la alteración de la Aspy, formando los característicos golfos de corrosión (figura 2).
En la figura 3 se puede apreciar un criterio temporal, un proceso de secuenciación; se observan
pequeñas inclusiones de Py (10-15μm) en un cristal de esfalerita (Sph), que a su vez es englobado
por galena (Gn). El caso del reemplazamiento prácticamente completo se muestra en la figura 4,
donde se aprecia un cristal de escorodita (Sc) que pseudomorfiza a la arsenopirita (Aspy) original, de la cual queda un pequeño residuo en la parte central.

Figura 2. Aspy - Sc. Figura 3. Py - Gn - Sph. y Figura 4. Sc - Aspy (Encuadre horizontal de 1,2 mm)

En las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido de las muestras de
roca recogidas se pueden observar niveles altos de Fe-As (punto S1, figura 5, imagen superior)
que corroboran el reemplazamiento de Aspy por Sc.
En los gráficos la figura 5 inferior, obtenidos mediante esta técnica (electrones retrodispersados), se observan valores altos de Zn y Pb, correspondientes a minerales como galena y esfalerita,
impropios de este tipo de mineralización.

Figura 5. Imágenes SEM de Aspy (S1), Sph (S2) y Gn (S3)
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Muestras de suelo
El contenido de As en los suelos (determinado mediante FRX con un equipo portátil marca
Niton, modelo Xl3t) del entorno varía entre 101,5 y 5182 mg/kg, correspondiendo los menores
valores a las zonas más alejadas de las escombreras.
En lo que respecta a su fracción mineral, la DRX únicamente detecta la presencia de cuarzo
(Q), moscovita (M) y albita (A) como componentes cristalinos.

Figura 6. Difractograma de la muestra de suelo MRM5

Con ayuda de la MEB, se ha podido verificar la asociación del As a silicatos de K-Al (figura 7)
que, por su morfología, deben corresponderse con micas o arcillas (moscovita, illita). También
se ha podido comprobar la presencia de As en partículas minerales formadas principalmente
por óxidos de Fe. Por el contrario, no se evidencia la asociación de As a la fracción orgánica del
suelo, ni en fases minerales específicas de este elemento. En colaboración con el CIEMAT se están
llevando a cabo los análisis de extracción secuencial de las muestras más ricas (no se dispone aún
de estos resultados).
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Figura 7. Imágenes SEM tomada con electrones retrodispersados

AVANCES Y CONCLUSIONES
La mineralización de Compludo es de tipo neumatolítico, con una paragénesis de alta temperatura (pirita-arsenopirita), ya citada en la bibliografía previa, que incluye una etapa tardía con
esfalerita (con Cd) y galena (aportación original de este trabajo). En la mineralización original
el As aparece como arsenopirita (primaria) con cantidades subordinadas de escorodita (secundaria), siempre englobadas en cuarzo.
Por el momento se ha podido verificar la presencia de As en el suelo en asociación son silicatos de aluminio y potasio (Al-K) y de óxidos de Fe. Dado el carácter químicamente inerte de los
primeros se intuye que el mecanismo de fijación es de superficie.
El As presente en los suelos no se asocia a la materia orgánica de éste ni tampoco parece
formar compuestos propios.
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Resumen. El proyecto de tesis que se presenta consiste en el diseño y control de un sistema de
generación termoeléctrica que nos permita maximizar la autonomía de los RPAs, comúnmente
conocidos como Drones. Se ha comprobado que debido a la baja densidad energética de las baterías existentes hoy en día en el mercado, es realmente complicado conseguir autonomías de
vuelo superiores a los 30 minutos.
Si introducimos un sistema formado por un motor alternativo de combustión, que transmita
su movimiento a un generador eléctrico, podremos usar esta energía generada para, una vez
rectificada alimentar la demanda eléctrica del RPA. Dicho sistema deberá otorgar un bus de CC
capaz de absorber las grandes fluctuaciones de demanda eléctrica inherentes al vuelo de estas
aeronaves; lo cual obliga a utilizar un sistema paralelo que pueda suplir estos picos de demanda.
Dentro del proyecto de tesis se incluye la fabricación y gestión eléctrica de un banco de supercondensadores que sea capaz de amortiguar las fluctuaciones anteriormente comentadas.
Dado que la densidad energética de los combustibles fósiles, es hasta 100 veces superior al de
las actuales baterías. Se estima que si somos capaces de contener al máximo el peso del sistema,
podremos aumentar en gran medida la autonomía actual de los RPAs.
Palabras clave: RPA; Dron; Híbrido; Autonomía; Supercondensador
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Title: Development of an electrical generation hybrid system for the maximization of the autonomy of autonomous and remotely piloted aircarfts.
Abstract: The thesis project that we are presenting consists in the design and control of a
thermoelectric generation system to maximize the autonomy of the RPAs, commonly known as
Drones. It has been proven that due to the low energetic density of the todays existing batteries
in the market, it’s really complicated to achive flight autonomies higher than 30 minutes.
If we introduce a system formed by an alternative combustion engine, which transmits its movement to an electrical generator, we could use this generated energy to, once rectified, feed the
electrical demand of the RPA. This system must provide a DC bus capable of absorbing the large
fluctuations in electrical demand inherent in the flight of these aircrafts; which forces to use a
parallel system that could supply these demand peaks. The thesis project includes the manufacture and electrical management of a supercapacitors bank that will be capable of absorbing the
fluctuations previously mentioned.
Since the energy density of fossil fuels, is up to 100 times higher than the current batteries. It is
estimated that if we are able to contain to the maximum the weight of the system, we can greatly
increase the current autonomy of the RPAs.
Keywords: RPA; Drone; Hybrid; Autonomy; Supercondenser
JEL Classification: L63; L94

INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos asistido a una auténtica revolución tecnológica, la revolución de
los RPAs (Remotely Piloted Aircraft). Estos artefactos voladores son capaces de realizar tareas
tan dispares como la realización de grabaciones, hasta la fumigación de plantaciones de cereal,
pasando por la búsqueda y rescate de personas, fotogrametría aérea, inspección de estructuras
y un largo etcétera. Una de las limitaciones más importantes que tienen estas aeronaves no tripuladas a día de hoy es la prolongación de la autonomía de vuelo. Los RPAs adoptan diferentes
configuraciones de vuelo en función de la actividad para la que están desarrollas.
Tenemos dos configuraciones claramente diferenciadas si atendemos a la forma en que se
genera la sustentación necesaria para mantenerse en el aire. Por un lado, tenemos los multicópteros, que son capaces de generar la citada sustentación en base al giro producido de las diferentes
hélices que generan el correspondiente empuje en el eje vertical. Por otro lado, disponemos de
los RPAs de ala fija, los cuales gracias a su velocidad de avance y a la forma de sus elementos de
sustentación son capaces de producir la correspondiente componente en el eje Y. En el primero
de los casos, la máxima autonomía que se puede alcanzar está en torno a los 30 minutos de vuelo.
En el segundo de los casos, podemos irnos hasta las 2 horas de vuelo en condiciones óptimas.
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Si bien en las segundas el uso de motores de combustión interna, especialmente en las aplicaciones militares, es muy relevante en los equipos existentes ; las primeras el empleo de este tipo
de propulsión es puramente residual. La lentitud de respuesta que presenta un motor térmico
frente a uno eléctrico, la inherente inestabilidad de los sistemas multirrotor que implica el uso
de una unidad de medida inercial (IMU) que actúe del orden de 400 veces por segundo sobre el
empuje de cada rotor y los niveles de vibración que los motores de combustión interna transmiten a los acelerómetros integrados en las IMU hacen que no existan equipos comerciales civiles
que empleen esta tecnología de propulsión.
Los RPAs multirrotor actuales utilizan motores eléctricos Brushless de CC (BLDC) gobernados mediante variadores sensorless, (no emplean encoder), los cuales incorporan algoritmos de
control tanto o más sofisticados que los variadores industriales empleados en los otros tipos de
motores: asíncronos, síncronos, etc. Todo el conjunto propulsor se alimenta mediante baterías,
habitualmente de Litio-Ion-Polímero y ocasionalmente de Litio-Ion.
Dado que para este tipo de aeronave toda la sustentación se ha de generar mediante el giro
de los rotores, las autonomías que se obtienen, especialmente para equipos que manejen elevadas
cargas de pago (instrumentación o sensores de a bordo de para desempeñar la tarea para la que
han sido diseñadas), es muy reducida.
La regulación y normativa de los RPAs depende, en España, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea –, AESA, integrada en el Ministerio de Fomento. Dicha agencia ha clasificado los RPAs
civiles en 3 categorías según su peso máximo al despegue –, MTOM, Maximum Takeoff Mass, –,
hasta 5 kg, 15 kg y 25 kg.
A día de hoy es materialmente imposible encontrar ninguna aeronave de la tercera categoría
que en condiciones de MTOM tenga una autonomía superior a 15 minutos. Todo ello al margen
del elevado precio y corta vida del conjunto de baterías necesarias, que para mover con fluidez
esos niveles de carga ha de alimentar sistemas que, a plena potencia presentan una demanda de
energía de entre 4 y 8 Kw.
La explicación de esta limitación consiste en que la densidad energética de una batería de
litio es aproximadamente 100 veces inferior a la de los combustibles fósiles como la gasolina, lo
cual produce que el máximo tiempo de vuelo esté ciertamente limitado debido a esta relación
entre la energía almacenada y el peso de la misma.
Como consecuencia de estas limitaciones han aparecido algunos productos en el mercado
que ya utilizan sistemas híbridos: motores de combustión interna, de gasolina, de dos o cuatro
tiempos que se acoplan a un generador mediante un sistema de transmisión, en muchos casos con
una reductora o un sistema corona-piñón y una correa de transmisión. Los motores provienen del
mercado del aeromodelismo eléctrico ya que los pesos, rendimientos y fiabilidad son excelentes,
especialmente en el mercado de competición. Sin embargo, sus curvas de par y velocidades de
giro de máximo rendimiento no suelen coincidir con las de los generadores empleados habitual-
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mente, motores BLDC trabajando como generador, fabricados también por el mismo sector por
los mismos motivos de fiabilidad y bajo peso.
A pesar de estos intentos, los pocos productos que existen siguen empleando una batería de
gran capacidad, normalmente 12 celdas de Litio-Ion-Polímero conectadas en serie, con un peso
cercano a los 7kg, que suministran parte de la corriente consumida, en el entorno de un 50% del
total. El generador trabaja sin ningún tipo de bucle de control aportando la corriente restante.
Con este método se consigue aumentar la autonomía hasta valores reales cercanos a los 30 minutos pero sin optimizar el consumo de combustible y con pesos del sistema híbrido superiores
o del mismo orden a los que se obtendrían en el caso de utilizar motores de combustión interna
de mayor cilindrada y generadores de potencia muy superior.
Por tanto, una de las posibles alternativas para salvar esta dificultad técnica puede ser la
implantación de un sistema híbrido a bordo de estas aeronaves; que en base a la utilización de
un combustible fósil como fuente primaria de energía, y gracias a posteriores conversiones hasta llegar a la energía eléctrica utilizada por el sistema propulsor, seamos capaces de aumentar
sensiblemente la autonomía de estos vehículos. Para ello sería necesario diseñar un sistema que
suprimiendo la batería e introduciendo convertidores electrónicos, sistemas de almacenamiento
parcial de la energía durante etapas del vuelo bajo consumo y cerrando varios bucles de control
se consiguiera garantizar la demanda de energía en cualquier perfil de vuelo de la aeronave.
Todo ello al margen del optimizar el diseño del generador para adecuarlo perfectamente al motor
térmico sin necesidad de adaptar los regímenes de giro de ambas máquinas mediante sistemas de
acoplamiento mecánico que reducen el rendimiento, la fiabilidad y aumentan el peso.
OBJETIVO
La presente tesis doctoral se centra en dar solución a los aspectos anteriormente comentados.
Plantea el diseño de un sistema híbrido donde no se precise el uso de baterías de gran capacidad
y se regule y optimice el consumo de combustible del motor térmico.
El sistema constaría de un motor de combustión interna de 2T alimentado por gasolina y que
se encontraría acoplado a un motor/generador de imanes permanentes. A su vez necesitaríamos
de un convertidor programable y una batería de súper condensadores que reemplazaría a las
baterías de litio utilizadas en la actualidad.
Se hace preciso valorar el peso de estos equipos añadidos. Si bien la densidad energética del
combustible fósil es muy superior a la de las baterías de litio, el sistema de propulsión del RPA es
capaz de utilizar directamente la energía suministrada por estas baterías en forma de corriente
continua. Sin embargo, en el caso que se plantea se necesita un motor de combustión interna,
un generador, un rectificador, un convertidor y una batería de super condensadores para poder
llegar a esa corriente continua consumida por el RPA. Es clave entonces, poder minimizar al
máximo el peso de este sistema híbrido que se propone, puesto que si no es dimensionado y optimizado adecuadamente podríamos llegar a disponer de una densidad energética global inferior
a la proporcionada por las baterías.
402

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

El sistema estará supervisado por un microcontrolador, la carga de la batería de súper condensadores se realizará de forma equilibrada y existirán 3 lazos de control, una para el rectificador,
otro para el convertidor y un tercero actuando sobre el sistema de carburación del motor térmico
de forma que en los perfiles de vuelo de bajo consumo eléctrico se pueda llevar el motor térmico
al punto de menor consumo de combustible.
Diagrama de flujo de trabajo del sistema termoeléctrico

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo a desarrollar comprende las siguientes tareas que se detallan a continuación:
T1: rodaje y obtención de la curva de consumo del motor térmico: este tipo de motor,
de uso en aeronaves radiocontroladas deportivas de grandes dimensiones precisa un periodo
de rodaje de varias horas. Finalizado el cual se desarrollarán pruebas para obtener su perfil de
consumo.
T2: montaje de una bancada para el acoplamiento del motor térmico y el generador
BLDC: esta bancada ha de albergar aparte de ambos componentes, el rectificador, el convertidor
y el banco de supercondensadores, su diseño se hará tratando de minimizar el peso y, dentro de
lo posible, dotándola de una topología adecuada para su acoplamiento a RPAs de categorías B,
y C (MTOM 15, y 15kg, Maximum Takeoff Mass). Para ello se utilizarán fresadoras de control
numérico e impresoras 3D en configuración delta con capacidad para imprimir piezas con tolerancias de 20 micras en todos los polímeros plásticos disponibles en la actualidad.
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T3: análisis del aumento de peso y volumen del sistema mixto: balance energético. Si
bien el sistema mixto incrementará ligeramente el peso respecto del equivalente formado por baterías hay que considerar que la tensión de salida del generador es de 44V frente a los habituales
25,2 V de las baterías de seis elementos cuyo peso para capacidades de 20 Ah está en el entorno
de 4kg y se usan con 12 o 18 elementos agrupados 6S-2P (6 celdas en serie y 2 o 3 grupos en
paralelo). El peso del motor térmico sumado al del motor Brushless sin bancada ni convertidor
son unos 7,4 kg, por lo cual se estima que, dado que ambos motores acoplan sin reductora ni
elementos mecánicos el incremento de peso para una configuración 6S-2P será del 20% y para
una 6S – 3P el peso será incluso inferior para el sistema híbrido con una potencia de salida prácticamente idénticas. En cualquier caso, es importante señalar que tanto el motor térmico como el
eléctrico se han escogido de las mayores potencias disponibles en el mercado y que es necesario
añadir el peso del combustible. Por tanto, una vez caracterizado el motor térmico, y sin incluir el
convertidor, se realizará un balance energético para determinar en qué rango y configuraciones
de batería el sistema híbrido mejora al tradicional, cuantificando el nivel de mejoría introducido.
El diseño del rectificador y el convertidor implicará, obviamente, su análisis matemático previo
y simulación del mismo modo que el estudio del punto de funcionamiento óptimo del generador.
Versión inicial del prototipo de generación termoeléctrica

T4: Diseño del convertidor: una vez finalizado el estudio anterior se diseñará el convertidor
sobre las siguientes premisas: eliminación del aislamiento galvánico y máximo rendimiento. Se podrá
diseñar con una salida única correspondiente al bus de CC equivalente a baterías 6S-Np o dos salidas
una como la referida anteriormente y otra equivalente a 12S-1P, ya que han aparecido en el mercado
motores para hélices de gran paso capaces de ser alimentados a 12S. El bucle de control principal
del convertidor regulará la tensión de salida manteniéndola constante en uno de los dos valores. En
paralelo un microcontrolador analizará el consumo de corriente determinando en que zona de perfil
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de vuelo se encuentra el sistema para canalizar la energía hacia el banco de supercondensadores
cuando exista un excedente y cuando dicho banco haya alcanzado su máxima carga, si el perfil de
vuelo lo permite, un segundo bucle de control actuará sobre el sistema de carburación/inyección
llevando el motor de combustión al punto más cercano al de mínimo consumo. Si en esas condiciones
el vuelo requiere un incremento instantáneo del consumo, la energía necesaria durante el tiempo que
se produce la aceleración del motor térmico será suministrada por la batería de supercondensadores,
repitiéndose el proceso anterior tan pronto como el sistema de supervisión determine que es posible.
Por tanto, el desarrollo del convertidor y el sistema de equilibrado de la batería de súper condensadores se hará tras obtener resultados de simulación sobre el tiempo de carga y la energía almacenada y
pruebas experimentales sobre el banco de condensadores sin convertidor.
T5: Montaje y puesta en marcha del conjunto
T6: Pruebas del conjunto en tierra sobre banco de ensayos
T7: Pruebas en vuelo: actualmente el grupo RPAS-UO formado por profesores de las Áreas
de Ingeniería Eléctrica, Tecnología Electrónica y Teoría de la Señal y las Comunicaciones dispone
de 2 multirrotores de la categoría B (MTOM 15 kg) y uno de la categoría C (MTOM 25 kg), el
último de diseño propio y ambos registrados en la Agencia Estatal de Seguridad de Aérea – AESA.
Si los resultados obtenidos en el punto 6 y el prototipo diseñado lo permiten se harían pruebas
de vuelo equivalentes a las realizadas en el MIT para RPAs de ala fija.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Actualmente los puntos T1 y T2 se encuentran desarrollados por completo. Ahora mismo se
está trabajando en el punto T3 y T5 simultáneamente. En una primera aproximación nos encontramos con que el prototipo creado supera ligeramente los 10 kg de peso. Esta cifra nos permite
intuir que el camino escogido es el correcto dado que los paquetes de baterías en configuración
12S2P con una potencia equivalente ascienden hasta los 11,6 kg. Dichos paquetes de baterías
otorgarían una autonomía de vuelo de unos 17 minutos, para un RPA con un consumo constante
de 7kw. Incluyendo 2,3 litros de combustible a nuestro sistema de generación termoeléctrica se
igualaría en peso al sistema de baterías puesto que la densidad de la gasolina es de 0,68 kg/l. Con
dicha cantidad de combustible obtendríamos una autonomía de aproximadamente 35 minutos.
Duplicando el registro obtenido por las baterías. Si aumentamos el número de paquetes de baterías y el combustible en la misma medida; de tal forma que ambos sistemas mantengan la igualdad de pesos, obtenemos valores de autonomía de hasta 5 o 6 veces superior a favor del sistema
de generación termoeléctrica. A continuación, se muestra una gráfica en la que se representa una
relación entre peso y autonomía para ambos sistemas de propulsión.
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Relación peso/autonomía
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Resumen. El presente trabajo presenta una revisión de las técnicas de control aplicadas a conversores dc-dc. El enfoque de la revisión es acerca del uso de las metodologías específicas utilizadas en aplicaciones de control de drivers para iluminación LED. Se presentan los esquemas
de los conversores y las técnicas de control más utilizadas. Adicionalmente se presentan algunas
observaciones relacionadas a las ventajas y desventajas de las metodologías. También se muestra
una descripción de las características de elementos reactivos variables como inductor variable
(IV) y condensador dependiente del voltaje (CV). Finalmente se presenta un esquema de la propuesta de un conversor basado en inductor variable aplicado a carga LED. Esta metodología de
control propuesta será utilizada en futuros trabajos de investigación.
Palabras clave: BEMS Sistemas de Gestión de Energía en Edificios; IV Inductor Variable; LED
Diodo Emisor de Luz; PWM Modulación por Ancho de Pulso.
Title: A Review on Control Techniques for DC-DC Converters: Application to LED Lighting Drivers.
Abstract: This work presents a revision of the control techniques applied to dc-dc converters.
The focus of the review is on the use of the specific methodologies employed in driver control
applications for LED lighting. The diagrams of the converters and the most used control techniques are presented. Additionally, some observations related to the advantages and disadvantages of the methodologies are explained. A description of the characteristics of variable reactive
elements such as variable inductor (VI) and voltage-dependent capacitor is also shown. Finally,
a scheme of the proposal of a converter based on variable inductor applied to LED load is presented. This proposed control methodology will be studied in a future research work.
Keywords: BEMS Building Energy Management Systems; VI Variable Inductor; LED Light Emitting Diode; PWM Pulse Width Modulation.
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INTRODUCCIÓN
El consumo de la energía en el mundo enfrenta cada vez retos más complejos de resolver y
que están principalmente ligados al crecimiento de la población, al desarrollo de nuevas infraestructuras para el transporte en las ciudades, crecimiento e innovación de los procesos productivos en la industria, así como un vertiginoso aumento de las edificaciones, nuevos entornos, entre
otros factores inclusive los relacionados al mismo cambio climático.
El alto nivel de consumo de la energía es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático, representando alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por otro lado, estudios revelan que mejorar los estándares de eficiencia del consumo de
la energía podría reducir el consumo global de electricidad de los edificios y la industria en un
14% ONU (2017), p. 2.
La iluminación relacionada a los entornos residenciales y de trabajo, corresponde a un 20%
del total del consumo de la energía producida y el 67% de la energía eléctrica consumida en el
edificio, el mismo que está asociado al tipo de lámpara, su eficiencia, modo de uso, entre otros
Wang; Alonso y Ruan (2017), p. 5754.
La optimización del consumo de la energía de los sistemas de iluminación depende no sólo de
cuan eficientes sean las tecnologías con las que se desarrollan las lámparas y de los elementos eléctricos que la componen, sino también de las técnicas asociadas a los controladores de estas lámparas.
Por otro lado, también existen métodos de control asociados a la gestión de los edificios, así
podemos encontrar sistemas que van desde el control automático para el encendido y apagado
de circuitos de iluminación por sensor de movimiento, hasta sendas metodologías tales como los
implementados en BEMS Building Energy Management Systems para el control de los sistemas
de iluminación en edificios inteligentes Wang; Fang y Feng (2014).
Los nuevos sistemas de iluminación LED (Light-emitting diode) se han convertido en una de
las mejores fuentes de iluminación utilizada actualmente, debido a su alta eficiencia luminosa
Wang; Alonso y Ruan (2017), p. 5754. Por otro lado, los tres tipos de lámparas de iluminación
en la industria actualmente son lámparas de luz incandescente, luz fluorescente compacta, y las
lámparas LED. Se ha encontrado también que las lámparas LED requieren de menos potencia
comparadas con las incandescentes o fluorescentes, Yu; Hui; Xian y Seng (2017).
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de las técnicas de control aplicadas
a drivers dc-dc para el control de elementos reactivos en circuitos no resonantes. El enfoque es
realizado sobre los conversores utilizados en control de iluminación LED para posteriormente
plantear posibilidades de implementación de las técnicas de control usando elementos reactivos
variables.
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Estas técnicas se revisan para el estudio de posibilidades de implementación en aplicaciones
de control de iluminación LED. En base a esta revisión se buscará modelar e implementar experimentalmente un conversor dc-dc controlado por inductor variable, para evaluar y demostrar su
aplicación en la optimización de transferencia de energía en sistemas iluminación LED.
REVISIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL
El trabajo se centra principalmente en el campo de la iluminación LED, por lo que es importante presentar las características principales del LED de manera general para tener un acercamiento al ámbito de estudio.
DIODO EMISOR DE LUZ LED
El modelo eléctrico estándar del diodo LED establece como elementos mínimos que componen a un LED a la resistencia asociada al material, llamada resistencia dinámica
, la corriente
que circula por el diodo
, el voltaje límite conocido también como voltaje de ruptura
y
voltaje del diodo LED
Schubert (2006), p. 65.
La Figura 1 muestra el esquema general utilizado en el modelo eléctrico del diodo LED, así
como también la curva característica de la respuesta de la corriente del diodo frente al voltaje,
conocida como curva V-I. Como se puede observar el comportamiento dependerá básicamente
del material con el que está construido el semiconductor, así como de la temperatura de operación Schubert (2006), p. 66.
La alimentación de voltaje en un diodo LED se consigue aplicando una tensión
entre sus
terminales; es importante limitar la corriente que circula por el semiconductor debido a que el
mismo exhibe una resistencia interna muy baja Alonso (2019).

Figura 1. (a) Modelo eléctrico del diodo LED. (b) Curva característica V-I
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CONTROL BASICO DE UN DIODO LED: FUENTE DE CORRIENTE LINEAL Y REGULACIÓN
DE POTENCIA
La fuente de corriente lineal permite realizar la regulación de corriente del diodo LED, siendo
uno de los métodos más simples, de bajo costo y pocos componentes. No tiene generación de
EMI, sin embargo, es poco eficiente. La Figura 2 (a) muestra el diagrama del circuito de la fuente
de corriente lineal, donde se controla el paso de la corriente de acuerdo con una señal de control
que actúa sobre la base de un transistor que opera en la región activa Alonso (2019).

Figura 2. (a) Control por fuente lineal. (b) Control por convertidor de potencia reductor.

Por otro lado, en el control por convertidores de potencia reguladas mostrado en la Figura 2
(b), se incluyen mayor cantidad de componentes y por ende tiene un coste más elevado. Presenta
alta eficiencia y pocas pérdidas de potencia. La desventaja principal es que presenta generación
de EMI, sin embargo, es muy eficiente en aplicaciones de Dimming LED Alonso (2019).
DIMMING PWM
Entre los métodos de control de regulación más tradicionales para la regulación de iluminación LED encontramos el PWM Dimming, que es un proceso ampliamente utilizado para controlar tanto el flujo luminosocomo el brillo del LED de manera más eficiente y reduciendo las
pérdidas de potencia. En este proceso se regula la cantidad de corriente de circulación del LED
mediante la generación de una señal PWM que conmuta en un estado abierto ton o cerrado toff de
acuerdo al ciclo de trabajo establecido en los tiempos de encendido o apagado del conmutador
Alonso (2019).

Figura 3. Dimming PWM.
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CONVERSORES DC-DC
Este apartado presenta la utilización principalmente de las técnicas ampliamente utilizadas
en aplicaciones de electrónica de potencia con un enfoque en aplicaciones de control de potencia
en sistemas de iluminación LED. Los conversores dc/dc más utilizados son: conversor reductor
(Buck converter / Step down dc-dc), conversor elevador (Boost Step / up dc-dc), conversor reductor-elevador (Buck-Boost / Step up-down dc-dc), conversor Cuk, conversor Flyback y conversor Forward Alonso (2019).

Figura 4. Conversores (a) Reductor (b) Elevador (c) Reductor-Elevador (d) Flyback

La Figura 4 presenta el esquema de cada uno de los conversores más utilizados en aplicaciones de control de iluminación LED. La Figura 5, por otro lado, muestra las formas de onda
conseguidas al implementar circuitos de control con cada uno de ellos.
Es importante destacar que, en términos prácticos, el parámetro que define el comportamiento de la salida del conversor es normalmente la corriente del inductor iL, la misma que en sus
formas de onda depende del estado del conmutador, donde en estado ON tiene una pendiente
positiva y en estado OFF una pendiente negativa. Esta forma de onda así mismo dependerá de si
el conversor trabaja en modo de conducción continua CCM o en modo de conducción discontinua
DCM Alonso (2019).

411

Proyecto e Investigación

Figura 5. Formas de onda de conversores dc-dc. (a) Reductor (b) Elevador (c) Reductor-Elevador.

TECNICAS DE CONTROL DE CONVERSORES DC-DC
Las técnicas más utilizadas para regular la salida de un conversor son Modo de Control por
Voltaje (VCM Voltage Mode Control), y Modo de Control por Corriente (CCM Current Control
Mode). Estos tipos de control son especialmente dos técnicas tradicionales y útiles para conversión de niveles bajos de voltaje y baja potencia Wang; Xu y Wang (2005). Los circuitos generalmente incluyen un lazo de realimentación conocido como “feedback”, el cual implementa un
método de control de la función de transferencia y del controlador asociado con el fin de mantener un voltaje de salida apropiado, independientemente del voltaje de entrada o de la carga en
la salida Verma; Singh y Rao (2013).
Otra técnica propuesta hace pocos años es conocida como control
, la cual tiene dos lazos
de realimentación de voltaje de salida. Este caso, se reemplaza la medida de la corriente del inductor o corriente interna del modo de control por corriente, por la medición del rizo de voltaje
de salida. El lazo de salida lenta es responsable de regular la precisión del voltaje de salida, y el
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lazo rápido de entrada es responsable de la respuesta transitoria con variación de carga. Wang;
Xu y Wang (2005).
Adicionalmente, también se ha propuesto la técnica
, esta técnica dispone de tres lazos
de realimentación, la cual incluye una realimentación de corriente interna adicional en el método
.
tiene una rápida respuesta transitoria en circuitos con variación en la carga de
salida o en el voltaje de entrada, así como tiene habilidad favorable anti-interferencia Wang; Xu
y Wang (2005).
Por otro lado, se ha desarrollado estudios de aplicación en control de iluminación con las
técnicas tON, tOFF y control por Histéresis Alonso (2019). En el control por histéresis, se mide la
intensidad de corriente del inductor, la cual variará entre dos valores de histéresis, conocidos
como I(TH+) e I(TH-). Este método no requiere lazo de control de estabilización y existen muchos
circuitos integrados comerciales bien desarrollados, inherentemente estables. Sin embargo, no se
recomienda para aplicaciones sensibles a EMI.
La técnica de control tOFF constante se emplea para implementar el método de control por
corriente manteniendo el tiempo de apagado tOFF constante dentro del ciclo de trabajo del conmutador. Este método es útil para aplicaciones con el conversor reductor sin compensación por
lazo cerrado, puesto que inherentemente compensa las perturbaciones. Así mismo, esta técnica
es práctica para aplicaciones que trabajan con frecuencia variable de operación.
Finalmente, el control tON constante, es un método de control aplicado normalmente al control por histéresis, conocido también como control Quasi Histéresis. La corriente del inductor
está en función del tiempo tON, donde este tiempo tON es generado por un circuito monostable y
el tiempo tOFF se controla por un comparador. La frecuencia de operación es casi constante. Como
ventaja principal es que tiene rápida respuesta transitoria, lo cual es ideal para aplicaciones PWM
dimming.
Cada una de las técnicas tienen ventajas y desventajas de acuerdo a la aplicación de electrónica de potencia, una comparación es presentada en la Tabla 1 para el caso de control de
iluminación LED Alonso (2019).
Tabla 1. Comparativa de las técnicas de control para conversores dc-dc.
Método de control

Feedback

f constante

Compensación

PWM

Topologías

Control por Voltaje

Si

Si

No

Pobre

Cualquiera

Control por Corriente

Si

Si

Si

Pobre

Cualquiera

Histéresis

No

No

No

Buena

Reductor

Control tOFF

No

No

No

Buena

Cualquiera

Si

Si

No

Buena

Reductor

Control tON
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CONTROL POR INDUCTOR VARIABLE
El inductor variable (IV) es un componente magnético, cuya inductancia es esencialmente
lineal y el valor puede ser controlado electrónicamente en límites muy grandes Kislovski (1987),
p. 267. En contraste con otros componentes variables.

Figura 6. Esquema de un inductor variable controlado por corriente y curva característica L-Idc.

Básicamente, se trata de un devanado toroidal, en el cual la inductancia depende de los parámetros geométricos y la permeabilidad del material con el cual es construido. El control del valor
de la inductancia se realiza a través de una corriente de saturación Ibias que está relacionado a
la variación de fuerza de campo magnético Hbias Alonso; Perdigao; Abdelmessih; Dalla Costa y
Wang (2017), p. 5894.
CONTROL DE CONVERSOR DC-DC CON INDUCTOR VARIABLE
El estudio posterior a esta revisión consiste en proponer métodos de control con el uso de
elementos reactivos variables como inductor variable VI y condensador variable CV para conversores de dc-dc y sus aplicaciones en control de iluminación LED. La Figura 7 muestra un esquema
de la propuesta de estudio y un modelo preliminar de control para evaluarlo experimentalmente,
así como realizar la comparación de resultados frente al modelado del sistema previamente simulado mediante el uso de la herramienta SPICE.

Figura 7. Esquema de controlador dc-dc por inductor variable.
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CONCLUSIONES
Con las consideraciones expuestas en esta revisión de las técnicas de control para conversores
dc-dc, el uso de elementos reactivos variables en circuitos resonantes, se puede plantear la utilización de inductor variable en variadas aplicaciones que contemplen conversores reductores,
elevadores, reductor-elevador, flyback, entre otros, para optimizar la transferencia de potencia
de entrada hacia la salida en sistemas de electrónica de potencia en general. Este método adicionalmente se ha propuesto en aplicaciones como regulación de lámparas fluorescentes, control de
voltaje en conversores resonantes, corrección del factor de potencia y controladores LED. Como
resultado de la revisión de las técnicas de control se presenta una propuesta para un control de
sistemas de iluminación LED basados en VI aplicados a un conversor reductor.
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Resumen. Se presentan los avances en la investigación de aplicación de Tecnologías Semánticas
(TS) en el ámbito político y legislativo. Se describe la importancia de contar con herramientas
que faciliten el análisis en el contexto político coyuntural dada la volatilidad de la información.
Luego se presenta el modelo de solución a través de una descripción de alto nivel de los componentes de una herramienta de apoyo a las labores de asesoría parlamentaria, la cual combina TS
para la extracción de información y generación análisis desde texto no estructurado. A su vez,
se da cuenta del trabajo en curso, el cual incluye la publicación de una experiencia previa en la
aplicación del modelo de solución en el contexto legislativo, el que permite entregar servicios
legales a la ciudadanía. Finalmente, se expone la proyección de la investigación basada en el
diseño de experimentos.
Palabras clave: Análisis Político; Web Semántica; Minería de Textos; Análisis de Redes Sociales.
Title: Semantic Technologies applied to political and legislative scope
Abstract: This work presents the progress achieved in the research of Semantic Technologies
(ST) applied to political and legislative scope. The relevance of having a support tool is described
for realizing automated conjunctural and political analysis, given the volatility of the analyzed
data. Then, we present a solution model through a high-level description of components, which
provide the core of a tool for support of parliamentary analytical advising. This solution based
on ST, allows to extract information from unstructured text. Later, the research results to date
are presented, which includes the publishing of a previous experience with part of the solution
model in the legislative context. This use case shows an innovative way for delivering legal services to the nation. Finally, the future work is exposed, as well as the planed design experiments.
Keywords: Political Analysis; Semantic Web; Text Mining; Social Network Analysis
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INTRODUCCIÓN
La política, vista como actividad del ser humano, goza de ubicuidad y gran impacto en la vida
de las personas, dado que es a través de los mecanismos que ésta provee, cómo es que se organiza
la sociedad, pasando desde familias o tribus, hasta naciones y continentes.
En un contexto de nación democrática, la política está estrechamente relacionada al concepto
de poder público (Andrade Sánchez (1990)), dado que es a través de ella que el poder es delegado en representantes que tomarán las decisiones. Este concepto de poder público es sistemáticamente equivalente a hablar de los Poderes del Estado (concepto que puede variar culturalmente),
dentro del cual, a nivel funcional, es posible identificar al Poder Legislativo como el encargado
de crear las leyes que rigen a la nación.
Bajo el alero del Poder Legislativo, los representantes ciudadanos debaten ideas apoyando
puntos de vista, posturas ideológicas, intereses ciudadanos y otros, en torno a todo tipo de temas
de diversa naturaleza (cíclicos, coyunturales, programáticos, etc.).
En la actualidad, estas ideas y argumentos emitidos por los representantes, son registradas en
diversos medios, tales como la prensa, las redes sociales en las que interactúan, y generalmente
durante el trabajo legislativo (como canal oficial de comunicación) por las corporaciones del Poder Legislativo a las cuales pertenecen, tales como el Congreso, la Asamblea de representantes, o
el Parlamento (solo por mencionar algunas), dependiendo la terminología a cada nación, cultura
y sistema político.
En este contexto, analizar la información que aparece en medios tales como la prensa, las
redes sociales y el debate político, vista como un conjunto, permite tener una vista más amplia
del contexto político y de sus actores, erigiendo a su vez una imagen menos sesgada al contexto
de transmisión de las ideas, dado que cada uno de estos aporta solo con una visión o una parte de
la realidad. Por ejemplo, los medios de prensa aportan su línea editorial y una visión particular
de la opinión de la sociedad; las redes sociales aportan lo que dicen las personas en el contexto
informal y que contribuye a la formación y evolución de fenómenos sociales, y el debate político aporta lo que dicen los representantes en el contexto legislativo. De esta manera y con estas
fuentes disponibles, se pueden responder de forma imparcial interrogantes tales como: ¿Quién
cumple un rol clave en el contexto de un tema específico?, ¿Cuál es el nivel de cohesión política
de un grupo frente a un tema particular? o ¿Cuáles son los temas de mayor relevancia para un
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representante?, todas ellas preguntas recurrentes cuando se trata de realizar análisis político y
legislativo, con lo cual se hace evidente la necesidad de contar con herramientas que permitan
aproximarse a las respuestas de forma confiable basado en las evidencias disponibles. Estudios
como el realizados por Tambe (2012) indican que la aplicación de tecnologías de procesamiento
de datos en organizaciones está asociada directamente con mejoras en la productividad.
En este punto, a raíz de la necesidad planteada se identifican las siguientes problemáticas:
• Existe un gran volumen, volatilidad y velocidad en la generación de contenido actual, y
en particular para el caso descrito, en la prensa y las redes sociales, lo cual dificulta un análisis
manual exhaustivo.
• Las herramientas de análisis que permitan apoyar la asesoría legislativa basado en información coyuntural e histórica deben poder analizar cuantitativamente durante el tiempo, tanto
conceptos, actores y relaciones entre ellos que figuren en el texto, de manera que provean al
analista de un punto de referencia para el análisis cualitativo.
• El análisis cuantitativo realizado de forma manual implica un trabajo intelectual mayor si
es que se hace de forma exhaustiva, y a la vez se hace prácticamente inviable por costo y tiempo
asociados, considerando que las fuentes de datos se basan solo en texto no estructurado.
Para dar respuesta a esta necesidad, se ha establecido un marco de trabajo basado en lo que
se denominará desde ahora Tecnologías Semánticas, las que se definen como el conjunto unión
de tres disciplinas: Web Semántica (dotar de significado a los enlaces entre documentos, publicar
modelos y datos interoperables, etc.) [Hitzler (2009), Dominique (2011), Ristoki (2016), Martinez-Rodriguez (2018)], Minería de Textos (extracción de conocimiento desde texto, en particular
extracción de conceptos, reconocimiento de entidades, clasificación, etc.) [Baeza-Yates (1999),
Bishop (2006)] y Análisis de Redes Sociales (o SNA del inglés Social Network Analysis, que estudia
la estructura de las redes, relaciones, grupos, etc.) [Wasserman (1994), Lü (2016)].
Mediante el uso de las Tecnologías Semánticas, se pretende diseñar e implementar un marco
de trabajo para procesar datos no estructurados que permita la generación automática de metadatos, incluyendo su anotación, enlace, transformación y extracción de información, para posteriormente almacenar y permitir su consulta de forma agregada o desagregada.
OBJETIVOS
Este trabajo tiene como objetivo general el validar la siguiente hipótesis:
• Disponiendo de datos no estructurados provenientes de diversas fuentes, es posible aplicar
Tecnologías Semánticas bajo procesos automatizados, para la extracción y anotación de metadatos, como también para la generación de relaciones entre entidades y metadatos, tales que
permitan consultar y describir información agregada y desagregada, proveyendo un instrumento
de análisis cuantitativo útil para el análisis legislativo.
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Para ello, los objetivos específicos son los siguientes:
• Diseñar un método o marco de trabajo basado en TS que permita la extracción automatizada de conocimiento desde datos no estructurados, mediante la aplicación de técnicas para extraer conceptos, identificar sentimientos, identificar entidades nombradas y referencias exactas
a entidades, entre otros.
• Implementar una herramienta de análisis para apoyo a la asesoría parlamentaria, tal que
permita utilizar una instanciación del diseño del marco propuesto, tanto por parte de usuarios
como a nivel de efectividad de algoritmos.
• Evaluar y validar el método propuesto, mediante la evaluación en el uso por parte de
usuarios expertos (asesores parlamentarios), como también aplicando métricas de precisión y
exhaustividad a los algoritmos y componentes implementados.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación se basa en la metodología Design Science Research definida por
Von Alan (2004), habiendo seleccionado el diseño de un artefacto de tipo “método”. Los métodos de evaluación seleccionados en el diseño, al tener múltiples componentes funcionales, serán:
para los componentes de software evaluación estructural o de caja blanca, basados en métricas
de uso estándar, desde el punto de vista sistémico se aplicará una evaluación observacional (a la
herramienta como un todo) a través del estudio del caso que se está resolviendo, y a nivel de uso
una evaluación descriptiva basada en escenarios de uso por parte de usuarios expertos.
Respecto a los datos a utilizar, se cuenta con tres bases de datos de texto:
1. U
 na base de datos de prensa con aproximadamente once millones de registros de noticias
en texto plano, además de sus metadatos básicos
2. U
 na base de datos de documentos de debate parlamentario en formato texto y XML, marcado a nivel estructural y reconocimiento de entidades nombradas, con aproximadamente
trescientos cincuenta mil registros.
3. U
 na base de datos de Tweets con aproximadamente cien mil registros de tweets de parlamentarios.
En cuanto al método, la figura 1 muestra un diagrama explicativo del proceso de extracción
de conocimiento desde datos no estructurados y sus componentes, los que permiten tener disponibilidad de los datos en la versión actual de la herramienta implementada.
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Figura 1. Arquitectura y marco de trabajo desarrollado para el procesamiento y extracción de conocimiento

En cuanto al proceso, como entradas al sistema se distinguen básicamente dos tipos de fuentes de datos: las bases de datos de texto no estructurado mencionadas anteriormente (prensa, debate parlamentario, redes sociales), las cuales se recogen diariamente, se componen por registros
en texto plano y algunos metadatos básicos que dependen del tipo de recurso (fecha, usuario,
título, tipo medio, etc.); y en segundo lugar una base de conocimientos basada en datos abiertos
enlazados en RDF, la cual provee un modelo de datos de base que contiene la descripción de
entidades presentes en el análisis, tales como: parlamentarios, partidos políticos y cargos. Para
el proceso de carga de tuits (entradas desde la red social Twitter), se desarrolló un componente
que recogen diariamente entradas desde los perfiles de parlamentarios, recuperando sus tuits,
likes y retweets, los cuales son cargados en la base de datos de sistema para su posterior ingreso
a la cola de procesamiento.
El proceso de carga se inicia a través de una aplicación denominada ejecutor, la cual levanta
un proceso en el ecosistema de Big Data, que orquesta una cadena de procesamiento donde en
421

Proyecto e Investigación

primer lugar el texto ingresado dentro de las últimas 24 horas es recuperado desde sus bases de
datos fuente, y posteriormente es entregado de forma secuencial a una serie de algoritmos de
minería de textos, dentro de los cuales están:
• Extractor de conceptos: componente que extrae n-gramas relevantes 1, 2, 3 y 4 palabras
presentes en cada documento de texto, distribuidos en base a observación de la siguiente manera:
30 n-gramas de 1 palabra, 40 de 2 palabras, 20 de 3 palabras y 10 de 4 palabras. Para su implementación se utilizó una variación del algoritmo TF-IDF.
• Reconocedor de entidades nombradas: componente que identifica y extrae menciones
a entidades y tipos de entidad de los siguientes tipos: Persona, Lugar, Rol, Fecha, Documento,
Proyecto de Ley, Organización.
• Enlazador de entidades: componente que asigna el identificador (URI) de una entidad si
es que existe en la base de datos abiertos en RDF, a las entidades reconocidas por el reconocedor
de entidades.
• Analizador de sentimientos: componente que evalúa un documento de texto e identifica
su polaridad en términos de sentimiento, clasificando al documento en una de las tres siguientes
categorías: Positivo, Negativo o No determinado.
• Clasificador en categorías: componente que evalúa un documento contra una serie de clasificadores de distintas materias, permitiendo identificar el área temática del documento (ejemplo: salud, deportes, etc.).
• Extractor de tópicos: componente que permite modelar un conjunto de tópicos presentes
en la colección de documentos, los cuales están formados por un número variable de conceptos
(para nuestro caso 20). Posteriormente, se identifica la ocurrencia de estos conceptos en los documentos para verificar si un documento pertenece o no a un tópico. En este caso particular, se
utiliza una implementación del algoritmo Latent Dirichlet Allocation.
Como último punto de procesamiento de cada algoritmo, la información generada es persistida en una base de datos de sistema, datos los cuales, habiendo finalizado la cadena de procesamiento sobre el entorno Big Data, son cargados en el motor de búsquedas para permitir acceder a
ellos desde la aplicación cliente. Las funcionalidades relacionadas con el análisis de datos desde
la perspectiva de SNA, son calculadas al momento de la consulta debido a la variabilidad en
cuanto a la composición posible de grafos, por lo que no se incorporan en la fase de pre-procesamiento. Finalmente, para la construcción de los servicios de la interfaz de usuario, se provee
una capa de servicios Web que adapta el contenido residente en el motor de búsqueda, bases de
datos y componente SNA.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
En Cifuentes-Silva (2019) se ha publicado un primer avance de la investigación, en el contexto de
la Conferencia Europea de la Web Semántica (ESWC2019, conferencia tipo A), la cual da cuenta
del proceso de construcción de la base de datos de debate parlamentario, y que es una parte de
la arquitectura de referencia diseñada e incluida en el marco de trabajo basado en TS.
Adicionalmente, se cuenta a la fecha con una primera versión de la implementación de la herramienta de consulta, la cual permite consultar los datos desde tres perspectivas:
1. Análisis coyuntural por ventana de tiempo
2. Análisis por miembro del parlamento por ventana de tiempo
3. Análisis de redes sociales por ventana de tiempo
La figura 2 muestra el resultado de una consulta bajo el despliegue de Análisis Coyuntural,
accediendo a la opción de visualización de conceptos co-ocurrentes extraídos automáticamente
desde el texto.

Figura 2. Parte de la implementación de la herramienta en la vista de Análisis Coyuntural
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Es parte del trabajo de investigación futuro, la documentación y elaboración de las pruebas y
evaluación de cada algoritmo, como al sistema en su conjunto. Al mismo tiempo, una evaluación
por parte de usuarios expertos en torno a la usabilidad y utilidad de la herramienta.
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Resumen. A nivel mundial, se generan anualmente aproximadamente 400 millones de escorias.
Concretamente, por cada tonelada de acero, se producen unos 400 kg de escorias BF/BOF, que
actualmente se acumulan sin apenas ningún tipo de valorización, por lo que es necesario buscar
alternativas para su utilización. El chorreado superficial tiene muchas aplicaciones en diferentes
industrias, pero los problemas ambientales asociados a los abrasivos convencionales conllevan
un bajo número de trabajos de investigación desarrollados en este campo. Aunque las escorias
BF se encuentren reguladas por la normativa, no es el caso de las escorias BOF, por lo que el
objetivo del presente trabajo es analizar la posible aplicación de estos residuos como sustituto de
los abrasivos tradicionales. Para verificar que cumplen con los requisitos de acuerdo a las normas
vigentes, se han llevado a cabo diferentes pruebas industriales y análisis físico-químicos. Los resultados muestran que es posible utilizar ambas escorias para la limpieza de superficies, aunque
en el caso de la escoria BOF se necesita una investigación más en profundidad sobre la influencia
de su composición química en los altos valores de conductividad analizados.
Palabras clave: economía circular; residuos siderúrgicos; ingeniería civil; chorreado superficial.
Title: Improving the sustainability of surface preparation through the use of steel waste.
Abstract: Approximately 400 million slags are generated annually in the world. For each ton of
steel, about 400 kg of BF/BOF slag are produced, which are currently accumulated without any
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type of revaluation, so it is necessary to seek alternatives for their use. Blasting has many applications in different industries, but the associated environmental problems imply a low number of
research works developed in this field. Although BF slag is regulated by the standards, this is not
the case of BOF slag. The aim of this paper is to analyse the possible application of these wastes
as a substitute for traditional abrasives. In order to verify that they comply with the requirements
in accordance with current standards, different industrial and physico-chemical tests have been
carried out. The results showed that it is possible to use both slags for surface cleaning. However,
in the case of BOF slag a more in-depth investigation is needed on the influence of its chemical
composition, specifically free lime, on the high conductivity values.
Keywords: circular economy; slags; civil engineering; abrasive blasting.
JEL Classification: F64, L74, O03, Q53, P57.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El sistema productivo actual se encuentra en crisis frente a los avances de una sociedad que
cada vez desarrolla una mayor conciencia y sensibilidad ante los problemas medioambientales.
El modelo de producción lineal basado en “tomar-fabricar-consumir-eliminar” es agresivo con
el medio y las estimaciones muestran que continuando en esta línea no tardarán en agotarse las
fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas. Además, tiene una fuerte dependencia
de las materias primas, lo que conlleva un riesgo asociado al suministro, precios elevados y con
mucha volatilidad, así como una reducción significativa del capital natural.
Es por ello que, cada vez más, los países desarrollados están adoptando políticas para promover un cambio hacia la denominada economía circular. La economía circular busca maximizar
los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que permanezcan el mayor
tiempo posible en el ciclo productivo y aspira a reducir al máximo la generación de residuos y
aprovechar eficientemente aquellos cuya generación no se haya podido evitar (Ellen MacArthur
Foundation, 2018). Pretende, por tanto, desvincular el crecimiento económico del consumo finito de recursos. Así, se extraen materias primas, se fabrican productos y de los residuos generados
se recuperan materiales y sustancias que posteriormente se reincorporan de nuevo al proceso
productivo.
Concretamente, en la industria siderúrgica se genera una gran cantidad de residuos de forma inherente al proceso productivo. De todos estos residuos, los más importantes en términos
de volumen de producción son las escorias (90%) (Worldsteel Association, 2018b). A nivel
mundial, estos residuos representan más de 400 millones de toneladas al año (Worldsteel Association, 2018a). Solo en Europa se generan de media anualmente 45 millones de toneladas
de escorias, lo que supone un verdadero reto para la economía circular (ZKG International,
2019). Las escorias son residuos sólidos compuestos principalmente de sílice, óxido de calcio,
óxido de magnesio y óxidos de aluminio y hierro. Aunque en el proceso se generan tres tipos
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principales (escoria de horno alto o BF, escoria BOF o LD generada en el convertidor de acero
mediante el proceso de Linz-Donawitz y escoria EAF de horno de arco eléctrico), el mayor
problema de almacenamiento está asociado a la BF y la BOF. De media, por cada tonelada de
acero se producen aproximadamente 200 kg de escoria de horno de arco eléctrico (EAF) y 400
kg de escoria BF/BOF (Figura 1) (Worldsteel Association, 2018b) que actualmente no sufren
casi ningún tipo de valorización.

Figura 1. Escorias generadas (kg) por tonelada de acero (Worldsteel
Association, 2018a).

En la búsqueda de soluciones es preciso incidir en aquellos casos que pueden realmente
ayudar a resolver el problema. Dados los enormes volúmenes con los que se trata, es necesario
que las aplicaciones finales cubran porcentajes significativos de la generación. El campo de la
ingeniería civil es el que mayor cantidad de áridos y material consume, por lo que resulta un
candidato idóneo para la introducción de los métodos de economía circular. Una de las funciones
de la ingeniería civil es la creación de estructuras de materiales muy diversos que tienen que
aguantar condiciones en entornos hostiles de trabajo.
El rendimiento de las superficies de acero, hormigón y otros materiales estructurales se ve
afectado por la corrosión o la presencia de contaminantes. Por lo tanto, la preparación de las
superficies es una tarea vital en muchas aplicaciones de ingeniería, cuyo propósito principal es
proteger la superficie contra la degradación de la corrosión, la fatiga y el desgaste (Draganovská,
Ižaríková, Guzanová, & Brezinová, 2018). Para ello las superficies se recubren de algún tipo de
material protector, ya sea pintura, metales de sacrificio u otros elementos. Para conseguir una
verdadera cohesión entre las superficies y el recubrimiento es necesario prepararlas eliminando
todo resto de suciedad o corrosión y proporcionándole una rugosidad adecuada. El método más
utilizado para ello es el chorreado superficial, que consiste en propulsar una corriente de material abrasivo disperso en un medio (líquido o gas) contra una superficie a alta presión (Dudek,
2018). Además, también es adecuado para eliminar la corrosión y otros residuos en algunas industrias y estructuras civiles (P. Mailvaganam, B. Pye, & R. Arnott, 1998), mejorar la apariencia
física de determinados componentes, eliminar rebabas, etc.
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Debido a ello, esta tecnología tiene cabida en multitud de sectores constructivos e industriales, como son, entre otros, el sector aeronáutico, la automoción, la energía eólica o la industria
ferroviaria. Actualmente esta operación se realiza con abrasivos tradicionales, como la arena de
sílice o granalla metálica, lo que requiere la producción de material y consumo de recursos. Sin
embargo, la escoria puede mejorar la sostenibilidad de las operaciones si se consigue reemplazar
estos áridos de nueva producción por escoria residual ya almacenada. Por tanto, el principal
objetivo del presente trabajo es estudiar la posible utilización de las escorias siderúrgicas como
abrasivos, así como de analizar las características y propiedades que deben cumplir para su introducción en el sector. De esta forma, se aplican los principios de la economía circular al convertir
un residuo en producto. La utilización de residuos industriales como abrasivos es una alternativa
respetuosa con el medio ambiente que contribuye a reducir el impacto global tanto de la industria siderúrgica como del chorreado, minimizando la necesidad de extraer áridos naturales.
ESTADO DE LA TÉCNICA
El chorreado superficial con abrasivos consiste en el impacto de una corriente de abrasivos
con alta energía cinética propulsados sobre una superficie, de modo que, mediante la fuerza del
impacto, se eliminen los contaminantes superficiales, como se establece en la norma UNE-EN ISO
12944-4 (2018). Las técnicas de chorreado superficial se pueden diferenciar en dos tipos, dependiendo de los materiales requeridos para la aplicación: chorreado superficial en seco y chorreado
superficial en húmedo, según indica la norma UNE-EN ISO 8504-2 (2002) sobre métodos de
preparación de superficies mediante limpieza por chorreado abrasivo. La diferencia entre ambas
tipologías radica, fundamentalmente, en el uso de agua.
Los abrasivos son materiales caracterizados por su alta dureza y capacidad de corte. La mayoría de ellos tienen origen mineral, y son obtenidos directamente de la naturaleza, como la arena,
mientras que otros se obtienen mediante procesos químicos. Los parámetros técnicos del proceso, como la eficiencia o la rugosidad, están influenciados por muchos factores (Dudek, 2018),
como la distancia del dispositivo de pulverización de la superficie de trabajo, el tipo y tamaño
de los granos o la presión y el tiempo de tratamiento. Las características más importantes de un
abrasivo son su dureza, el tamaño del grano y la estructura afilada de sus bordes. La dureza de
las partículas de abrasivo influye directamente en la geometría del corte (Khan & Haque, 2007)
y la profundidad de penetración depende de la relación entre la dureza del material a tratar y la
dureza del abrasivo (Boud, Carpenter, Folkes, & Shipway, 2010).
Para una correcta utilización, los abrasivos deben estar secos (excepto cuando se agreguen a
sistemas de chorreo en húmedo) y deben fluir libremente para circular de manera continua por el
chorro de proyección. Los requisitos que deben cumplir vienen reflejados en las normas UNE-EN
ISO 11124 y UNE-EN ISO 11126, y han de estar libres de contaminantes corrosivos o que afecten
a la adherencia. En la actualidad, están regulados, a través de UNE-EN ISO 8504-2:2002, para su
uso como abrasivo de chorreado una gran variedad de materiales sólidos, naturales y sintéticos,
y varios líquidos. Cada uno de ellos proporciona un rendimiento característico y un acabado
superficial determinado.
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Básicamente, se diferencian entre metálicos y no metálicos. Los metálicos tienen un coste
superior a los no metálicos, pero pueden ser recuperados, lo que incrementa su eficiencia. Sin
embargo, el reciclado del producto no es viable en todas las operaciones de chorreado, ya que,
por ejemplo, cuando se chorrea al aire libre, el abrasivo se pierde. Por ello, las partículas de
abrasivo metálicas se utilizan principalmente en túnel de chorreado, mientras que para chorreo
en exterior se prefiere el uso de abrasivos no metálicos. Estos últimos se clasifican de acuerdo al
material de procedencia y su origen o modo de fabricación (natural o sintético).
El abrasivo más comúnmente empleado desde hace décadas es la arena de sílice (Young,
Urquhart, & Laing, 2003). El proceso, como norma general, produce una gran cantidad de polvo
(Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2011) ya que, durante el chorreado, los
gránulos de arena se descomponen en partículas muy pequeñas, de tamaños inferiores a 5 µm
y no visibles a simple vista, denominada “fracción respirable”, susceptibles de ser inhaladas e
incrustadas en los alveolos pulmonares, llegando a causar problemas respiratorios graves como
la silicosis pulmonar (Rosenberg, Yuan, & Fulmer, 2006). Debido a estos problemas, no solo de
salud, sino de calidad ambiental, en muchos países, como es el caso de Holanda, está comenzando a prohibirse el uso de abrasivos que contengan más de 0,1% de sílice libre. Por este motivo,
el uso de la arena de sílice se está sustituyendo progresivamente por otros abrasivos tales como
escorias de cobre, granate, olivino, microesferas de vidrio o silicatos de aluminio, entre otros,
cuyo uso se considera más seguro.
Los abrasivos sintéticos se obtienen mediante procesos mecánicos, electrónicos o industriales,
como subproductos de industrias diversas. Concretamente, la escoria BF resultante del proceso
siderúrgico, aparece registrada en la norma UNE-EN ISO 8504-2 como un abrasivo no metálico de
origen sintético siendo una alternativa a la arena de sílice para este tipo de operaciones. Los requisitos que ha de cumplir para su uso aparecen reflejados en la norma UNE-EN ISO 11126-6 (1998).
Aunque la escoria BF tenga otros potenciales de reutilización en el sector de la construcción,
principalmente en la industria cementara, es interesante buscar otro tipo de aplicaciones para suplir los periodos de crisis del sector y evitar así el almacenamiento y acumulación de un residuo
del que se producen varias toneladas anuales. La escoria BOF, sin aplicaciones alternativas relevantes, no aparece reflejada en la norma mencionada, pero, en comparación con los abrasivos no
metálicos sintéticos contemplados en ella, se observa un gran potencial debido a sus propiedades
físicas y químicas. Para poder garantizar su validez como abrasivo de chorreado es necesario el
desarrollo de ensayos a escala de laboratorio e industrial, a fin de comprobar su comportamiento
en situaciones de trabajo reales.
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METODOLOGÍA
Para realizar este trabajo se han seguido los siguientes pasos:
1.

Determinación del diseño de experimentos, con la determinación de los tipos de escoria
y granulometrías a utilizar de acuerdo a las necesidades del proceso y a las características del material producido siempre con el objetivo de maximizar la viabilidad reduciendo la necesidad de realizar operaciones sobre el material.

2.

Recogida de muestras y caracterización físico-química de estas.

3.

Realización de los ensayos de chorreado con equipamiento industrial similar al aplicado
en las actividades habituales de las empresas del sector puesto que no se consideran
modelos representativos los ensayos a escala reducida. Estas se realizaron con el apoyo
de una empresa del sector.

4.

Análisis de los resultados y extracción de conclusiones.

RESULTADOS
El análisis de la disponibilidad de material, que minimiza las necesidades de procesamiento, dio
como resultado la selección de muestras de los siguientes tipos de escoria:
1.

Escoria BF granulada, todo uno, sin clasificación granulométrica.

2.

Escoria BOF, de la que se distinguen varios casos en función del cribado: todo uno, 0,22mm obtenida mediante tamizado-trituración-re-tamizado y fracción 0-10mm.

El hecho de haber realizado más pruebas con diferentes categorías BOF se basa en el mayor
interés de utilizar este material al tener un menor número de aplicaciones alternativas. El material se trituró y tamizó mediante una tamizadora analítica Retsch AS 450 control hasta obtener las
siguientes granulometrías: fracción mayor de 2 mm; fracción 0,2-2 mm, que una vez tamizada se
secó en estufa. La primera fracción, mayor de 2 mm, fue posteriormente triturada mediante molino de discos Pulverisette 13, tras lo cual se volvió a tamizar hasta obtener de nuevo una fracción
mayor de 2 mm y una fracción entre 0,2-2 mm. El ensayo desarrollado se realizó con la fracción
de 0,2-2 mm fruto del primer tamizado y de la posterior trituración y re-tamizado.
Estas muestras se caracterizaron mediante ensayos físico-químicos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 11126 para cada uno de los
agentes abrasivos no metálicos actualmente considerados (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Comparación de los resultados obtenidos para la escoria BOF con respecto a los valores límite
recogidos en la norma UNE-EN ISO 11126:1998.

UNE-EN
ISO

Ensayo

Unid.

Escoria de
cobre

Escoria BF

Escoria de
carbón

Escoria
BOF

11127-3

Densidad
aparente

kg/m3

3300-3900

3000-3300

2400-2600

3390

11127-4

Dureza

Mohs

Min. 6

Min. 6

Min. 6

>6

11127-5

Humedad

%

Max. 0,2

Max. 0,2

Max. 0,2

2,62

11127-6

Conductividad

mS/m

Max. 25

Max. 25

Max. 25

721

11127-7

Sales solubles

%

Max. 0,0025

Máx. 0,0025

Máx. 0,0025

0,000

Los resultados de la escoria BOF corresponden a la media de los valores obtenidos en los
ensayos. La densidad aparente se mantiene dentro de los rangos establecidos en la norma, siendo menor que en el caso de la escoria de refinado de cobre, un abrasivo no metálico cuyo uso
está más extendido en la actualidad. Esto es una ventaja, principalmente para el operador de la
tarea, ya que un abrasivo muy pesado dificultaría el manejo del equipo. Aunque la prueba de
evaluación de la dureza no proporciona el valor exacto, se determina que la dureza es superior
a 6 en la escala de Mohs superando el umbral establecido. La prueba de cloruro soluble en agua
es satisfactoria, obteniendo un valor nulo. Los cloruros son una de las sales contaminantes más
comunes en los abrasivos, por lo que el uso de escoria de BOF como abrasivo no contaminaría las
superficies metálicas tratadas y no iniciaría ningún ciclo corrosivo.
Sin embargo, la prueba de humedad y conductividad del extracto acuoso muestra resultados
significativamente diferentes de los valores establecidos en la norma. El material enviado para
su análisis no había sido sometido a ningún tratamiento de secado, lo que podría explicar por
qué el porcentaje de humedad presente en el material es tan elevado. El valor de conductividad
también es superior al permitido por la norma para los abrasivos sintéticos no metálicos actualmente regulados.
Aunque en principio los materiales son idénticos salvo en su granulometría, se realizaron
ensayos para comprobar este aspecto más crítico, la conductividad, en las escorias BOF de otras
granulometrías puesto que, dado que el material es sintético, pueden existir diferencias apreciables. Las fracciones de distinta granulometría pueden contener proporciones diferentes de los
componentes dada la anisotropía del material. Tanto las muestras de la fracción 0-10 mm como
de la fracción 0,2-2 mm son pre-tratadas en una planta de tratamiento de separación magnética.
Los resultados se muestran en el Cuadro 2, presentando igualmente altos valores de conductividad. Estos valores pueden estar relacionados con la presencia de cal libre en su composición.
Para verificar esta relación, sería interesante realizar un tratamiento de estabilización de la cal
libre.
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Cuadro 2. Segundo ensayo de conductividad de la escoria cribada y tamizada.
Origen

Granulometría [mm]

BOF A

0-10

BOF B

0,2-2

Muestra

Conductividad [mS/m]

1

776

2

766

1

815

2

788

Media [mS/m]
771
801.5

La prueba industrial se realizó comparando el comportamiento del material en un ambiente
de trabajo real, desarrollando una prueba de rendimiento industrial utilizando las escorias BOF y
BF granulada. La utilización de ambas escorias todo uno, tanto escoria BF como BOF, consiguió
una limpieza aceptable del material tratado (Figura 3).

(a)

(b)

Figura 3. Resultados obtenidos: (a) Chapas de acero después de la aplicación de escoria de BF como abrasivo;
(b) Chapas de acero después de la aplicación de escoria de BOF como abrasivo.

Con la escoria de BF como abrasivo, se obtuvo el nivel de limpieza y rugosidad requerido en
las aplicaciones industriales más problemáticas, como los depósitos. En el caso de las escorias
BOF, la rugosidad alcanzada en la superficie del acero fue muy sutil, probablemente debido a
la existencia de finos. Aun así, la escoria demostró su potencial para el chorreado en superficies
donde no se requiere una alta dureza abrasiva. En ninguno de los casos el impacto de la escoria
con la lámina dejó pigmentación ni manchas en la misma.
La utilización de las muestras de BOF trituradas y cribadas exige un proceso costoso de preparación, pero permite proporcionar material comparable puesto que está dentro de los rangos
de tamaños exigidos normalmente a los abrasivos en operaciones de chorreado superficial. La
muestra de granulometría 0-10 mm dio lugar a la generación de polvo durante la prueba. Por
el contrario, la fracción 0,2-2 mm generó muchos menos polvo y se utilizó para el tratamiento
de aproximadamente un metro cuadrado de chapa de acero, lo que requirió una cantidad de
24,92 kg.

432

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

La evaluación del rendimiento se mide de acuerdo a la norma ISO 8503 (2012). En el caso de
la muestra 0-10 mm, la rugosidad se sitúa entre los sectores 2 y 3, por lo que se trata de un perfil
medio (Figura 4). Equivalente al rango 60-100 μm de valor nominal (más cerca de 60 μm). En
cuanto al caso de la escoria tamizada, triturada y re-tamizada (Figura 5), la rugosidad alcanzada
se situó entre los sectores 3 y 4, es decir, entre 100 y 150 μm de valor nominal (más cerca de
100 μm), lo que satisface los requerimientos industriales actuales, como es el caso del sector de
las torres eólicas.

(a)

(b)

Figura 4. Resultados de prueba industrial: (a) lámina de acero tras el chorreado con la escoria 0-10 mm; (b)
lámina de acero tras el chorreado con la escoria 0,2-2 mm.

CONCLUSIONES
El mercado de los abrasivos de chorreado está en una evolución necesaria debido a las restricciones medioambientales y de seguridad causadas por el uso del abrasivo tradicional, la arena.
Analizando los resultados anteriores se comprueba que, respecto a los abrasivos convencionales
analizados, las escorias BOF y BF presentan un rendimiento y unas características técnicas similares a la escoria de refinado de cobre, actualmente el abrasivo de origen sintético más empleado
en operaciones de chorreado al aire libre. No obstante, existen en mayor cantidad y en un mayor
número de localizaciones. Además, no requiere equipos especiales ni adaptaciones para su uso.
Para el correcto funcionamiento de la escoria en el proceso de chorreado, se debe realizar un
control de la curva granulométrica del material, tratando de aproximarlo lo más posible a tamaños cercanos a los 2 mm, con el objetivo de reducir el polvo generado y alcanzar mayores perfiles
de rugosidad. Mientras que la aplicación de las escorias BF es inmediata, en el caso de las escorias
de BOF será preciso la disminución de su conductividad. La utilización de escorias siderúrgicas
como abrasivo para la limpieza y preparación de superficies contribuye a la valorización de los
residuos generados en los diferentes procesos industriales y, por tanto, a la economía circular y
al desarrollo sostenible. De esta forma, se reducen los costes de extracción de la arena y se consigue un ahorro en la gestión y almacenamiento de las escorias, reduciendo el daño que ambos
procesos causan al medio ambiente.
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Resumen. En el occidente asturiano y concretamente en la denominada “Zona Asturoccidental-Leonesa” existen abundantes indicios de mineralizaciones metálicas, fundamentalmente Au,
que es el único metal cuya explotación se encuentra activa en la actualidad. En la cuenca del río
Esva existen condiciones geológicas (litologías, estructuras, rocas ígneas) similares a las existentes en zonas donde se ha probado la existencia de mineralizaciones económicas de Au, lo que
hace esta área atractiva para la prospección. Además de Au, existen indicios de otros tipos de
mineralización metálica, como es el caso del Mn, y también de minerales industriales. Por otra
parte, se ha descubierto recientemente la presencia de tierras raras en la desembocadura del río
Esva, por lo que se considera objetivo principal investigar el área fuente, que se situará necesariamente en la cuenca hidrográfica. Además de la presencia de indicios metálicos, existe un sector
en el que se ha descrito la presencia de rocas albíticas (cuyo beneficio se intentó, sin éxito, en el
pasado) y que se considera un recurso de gran interés para el futuro.
Palabras clave: recursos minerales; río Esva; monacita; oro.
Title: Mineral resources exploration in the Esva river watershed.
Abstract: In Western Asturias and specifically in the so-called “West Asturian-Leonese Zone”
(WALZ) there are several mineral occurrences of metals, mainly Au, which is the focus of an
currently active mining operation. The area of the Esva river watershed shows similar geological
conditions (lithologies, structures, igneous rocks,..) to those present in district which proved Au
economical mineralizations . In addition to Au there are occurrences of other metallic minerali437
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zation types with potential economic interest (such as Mn), as well as other industrial minerals.
The presence of rare earth elements has recently been discovered at the Esva River mouth, so
the main objective is to investigate their source area, necessarily within the river watershed. In
addition to the well known presence of metals, there is also an area with the presence of albite-rich rocks (whose exploitation was attempted in the past) and which is considered a resource
of great interest for the future.
Keywords: mineral resources; Esva river; monacite; gold.
JEL Classification: L61, L72

INTRODUCCIÓN
La zona de estudio se localiza en la parte noroccidental de Asturias, situándose desde el punto
de vista geológico en la denominada “Zona Asturoccidental Leonesa” (ZAOL, Lotze, 1945). El
subsuelo está constituido fundamentalmente por potentes secuencias del Paleozoico Inferior.
La Cuenca del río Esva cuenta con rasgos geológicos y metalogenéticos similares a otras zonas
del occidente asturiano donde existen proyectos avanzados de exploración de Au e incluso con
explotaciones activas. Resultan, a priori, de especial interés:
• La existencia de indicios de Au (tanto primarios como secundarios) poco explorados y con
potencial remanente, especialmente en el sector de Navelgas.
• El reciente descubrimiento de monacita-Ce en las áreas de la playa de Cuevas en la desembocadura del río Esva invita a tratar de situar el área fuente que contiene el fosfato.
• Algunos niveles de minerales industriales, como el caso de albititas del sector de San Pedro
de Paredes.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la investigación es profundizar en el conocimiento de la geología económica de la zona. Debido a la variedad de indicios de recursos minerales metálicos y de rocas
industriales se ha comenzado con unos objetivos específicos sobre algunos indicios (infraexplorados) de metales y minerales industriales.
• M
 n: como objetivo, se plantea revisar las interpretaciones existentes, con especial énfasis en
la mineralogía y geoquímica de los indicios.
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• A
 u: estudiar los indicios conocidos, particularmente el existente en la localidad de Navelgas, e investigar la potencial existencia hacia el norte de indicios semejantes.
• A
 lbita: determinar la calidad de los niveles mineralizados conocidos con el fin de investigar
su posible beneficio y aplicaciones.
• M
 onacita-Ce: determinar con la mayor precisión posible el área fuente (primaria) de las
TTRRs descubiertas en la playa de Cueva. La ausencia de bibliografía sobre tierras raras en
la zona hace que la investigación se plantee como muy original.
Asimismo se investigará la hipotética presencia de otros recursos metálicos o de rocas industriales con menor grado conocimiento documental actual, pero que pudieran ser interesantes
desde el punto de vista económico.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación se centra, tras la revisión bibliográfica y la consulta de informes
y documentación sobre la geología económica de la zona, en un trabajo de campo basado en la
búsqueda y muestreo de los indicios conocidos y, en el caso de nuevos descubrimientos, como el
caso de las tierras raras, en la mineralomentría y muestreo de la cuenca hidrográfica, buscando
el área fuente de la mineralización.
Los controles a tener en cuenta a priori son: por una parte, un control (o metalotecto) litológico, centrado en las unidades carbonatadas del Paleozoico Inferior (Fm. Caliza de Vegadeo
y niveles basales dolomíticos de la Fm. Cándana) y los apuntamientos de rocas ígneas. Existen
pequeñas manifestaciones de niveles volcánicos en la zona de estudio cuya relación con las mineralizaciones es un factor importante a determinar.
Para el estudio de las muestras recogidas en el campo (roca y sedimento) se hará uso de herramientas clásicas de la investigación minera (microscopía óptica y electrónica, microanálisis
con sonda y, en su caso, ICP-MS acoplado a un sistema de ablación láser).
Los siguientes pasos consistirán en el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos
tanto en los trabajos de campo como los resultantes del análisis de las muestras por los diversos
métodos instrumentales. Una vez se obtengan resultados se elaborarán documentos de resultados
parciales (para presentaciones a Congresos o artículos en revistas) que se integrarán en la memoria final de la tesis doctoral.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
De los objetivos inicialmente marcados, se ha comenzado la investigación de ciertos sectores,
con una primera caracterización de diversas muestras minerales:
• Manganeso: en muestras de los indicios de Muñás y Ore (ya estudiados por González-Castro et al., 1986) se identifican como fases minerales principales la romanechita, la goethita y la pirolusita, con valores puntuales de hasta 30% de Mn. Se trata de menas gossanizadas, con mineralización exógena sobre una roca volcánica relativamente ácida.

Figura 1. Romanechita (franja externa más reflectante) y goethita (precipitado
interno menos reflectante, coloforme) rellenando parcialmente un hueco (mineralización de Muñás, encuadre horizontal: 1,3 mm).

• Tierras Raras: en la composición de la monacita (Mo) de la playa de Cueva (mediante
EPMA, sobre tres análisis) predomina el Ce (31%), seguido del Nd (18,5 %) y del La (10
%). Se han datado dos muestras mediante el procedimiento descrito en Montel et al.
(1996), resultando una edad de entre 2811 y 3749 Ma (Precámbrico). Así, la monacita
puede ser retrabajada y aparecer también en los sedimentos paleozoicos o incluso en los
más reciente de rasa costera.
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Tabla 1. Geoquímica de las tierras raras en la monacita encontrada en la playa de Cueva y estimación de
su edad mediante SHRIMP (Montel et al., 1996).

• Oro: en la mineralización primaria de Navelgas existe muy poco Au libre (en concordancia con Álvarez, 2003), pero los microanálisis sobre la pirita -sulfuro principal- han evidenciado su presencia en solución sólida en esta fase. Aparentemente, la mineralización
se restringe a la Fm Vegadeo.
• Indicio de Burgazal: presencia de rocas básicas (ya conocida) con mineralización metálica
(aportación original de este trabajo) con pirita y arsenopirita, en proceso de estudio.

Figura 2. Pirita (predominante, oquerosa) y arsenopirita (cristal sano a la derecha, mejor pulido) en una roca verde formada por plagioclasa y biotita (Burgazal, encuadre horizontal: 2,6 mm).

• Albita masiva de San Pedro de Paredes: roca microcristalina, formada por cristales
del albita y cuarzo y, en menor medida, micas y opacos. Su composición química en
elementos mayores (Roel, 1994) hace pensar en una buena calidad como materia prima
para usos industriales. Se ha podido comprobar su pureza (contenido medio en Na2O de
un 9,58%) en los afloramientos de Ovienes.
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Figura 3. El difractograma de la muestra de albita masiva de Ovienes indica la presencia de albita (picos
señalados en la parte superior) con cantidades accesorias de clorita.

Figura 4. Vista desde el S del Valle de San Pedro de Paredes. Nótese, en las cotas altas, el color
blanco en el trazado de las pistas originado por los niveles albíticos.
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Como conclusión preliminar genérica, se puede decir que en la cuenca del río Esva se evidencia
la presencia de recursos minerales (metálicos y minerales industriales) con potencial interés
económico. En concreto:
• Las mineralizaciones de Muñás y Ore son de tipo supergénico-hidrotermal, con una paragénesis romanechita-goethita-pirolusita. La concentración en superficie de Mn es localmente muy elevada, lo que justifica una investigación algo más en detalle.
• La monacita-Ce presente en las arenas de la playa de Cueva es de edad Precámbrica y
un objetivo clave en la futura investigación consiste en la determinación del área fuente
primaria.
• En el área de Burgazal existen rocas ígneas básicas con mineralización metálica aún no
del todo determinada, lo que reafirma el potencial interés del sector en cuanto a la aparición de zonas nuevas de interés.
• Las capas de albita de San Pedro de Paredes cuentan con una buena potencia y son quizá
el recurso de más evidente interés (de hecho, ya fueron evaluadas y cubicadas mediante
sondeos, y fueron foco de atención por parte de la industria).
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Resumen: En este documento se describe la propuesta de un sistema de control neuro-difuso
adaptativo basado en relaciones booleanas. El esquema propuesto emplea dos sistemas neuro-difusos, uno para la identificación de la dinámica de la planta y otro para el control. Con este enfoque, el controlador se optimiza con el modelo obtenido de la identificación. En esta propuesta,
de forma iterativa se identifica la planta y optimiza el controlador.
Palabras clave: Adaptativo, booleano, control, neuro-difuso.
Title: Adaptive neuro-fuzzy control system based on Boolean relationships
Abstract: This paper describes the proposal of an adaptive neuro-fuzzy control system based
on Boolean relationships. The proposed scheme employs two neuro-fuzzy systems, one for the
identification of plant dynamics and the other for control. With this approach, the controller is
optimized with the model obtained from the identification. In this proposal iteratively the plant
is identified and the controller is optimized.
Keywords: Adaptive, Boolean, control, neuro-fuzzy.
JEL Classification: C02, C2.
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INTRODUCCIÓN
Cuando se presenta incertidumbre, imprecisión y ambigüedad en el fenómeno que se quiere
modelar, los sistemas de lógica difusa resultan ser una buena alternativa dada su flexibilidad
para describir este tipo de comportamientos (Nguyen, 2003).
En aplicaciones de automatización, cuando los conceptos son concretos, se han desarrollado
herramientas basadas en el álgebra de Boole utilizando conjuntos cuyo valor de pertenencia es
dado por la dupla
de tal forma que se pueden establecer reglas de control (Silveira, 2010),
(González, 2004). Sin embargo, este tipo de sistemas presenta un desempeño limitado debido a
transiciones abruptas de las acciones de control. Una forma de mejorar el desempeño de estos
sistemas consiste en reemplazar los conjuntos Booleanos por conjuntos difusos (Espitia, 2010).
Los sistemas neuro-difusos proporcionan una buena alternativa de control cuando se tiene
un sistema con una alta complejidad dada por no linealidades, variación de parámetros y
saturaciones, entre otros aspectos (Nguyen, 2003). Para la implementación de estrategias de
control neuro-difuso se requiere la identificación previa de la planta y la optimización del
controlador utilizando este modelo.
Por su parte, la adaptabilidad consiste en la capacidad que tiene un organismo para
sobrevivir en un determinado ambiente (Silverstein, 2007). Este principio según (Passino, 2002)
se puede aplicar en optimización como también en sistemas de control inteligente adaptativo.
Al respecto, en (Passino, 2005) se propone utilizar algoritmos de optimización bio-inspirados
en sistemas de control adaptativo. Considerando lo descrito en (Landau, 2011), los sistemas de
control adaptativo son adecuados para monitorear su desempeño cuando se tienen parámetros
desconocidos y variantes.
Así mismo, un sistema difuso permite establecer una estructura y configuración preliminar
del sistema utilizado para la identificación de la planta y la optimización del controlador. Esto
también permite abordar la dificultad que tienen las redes neuronales para establecer esta
estructura, como también la inicialización de sus parámetros (Nguyen, 2003).
En este documento se describe la propuesta de un sistema de control neuro-difuso adaptativo
basado en relaciones booleanas, donde se emplean datos tomados durante el funcionamiento
del sistema de control para realizar la identificación de la planta y luego la optimización del
controlador.
SISTEMAS DE INFERENCIA DIFUSA BASADOS EN RELACIONES BOOLEANAS
La estructura de un sistema de inferencia difusa basado en relaciones Booleanas viene dada
por la tabla de verdad asociada con la codificación Booleana de las reglas. Para implementar
los FIS-BBR (Fuzzy Inference System Based on Boolean Relations) la codificación Booleana se
extiende a una con álgebra de Kleene.
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Considerando la tabla 1 como primer paso para el cálculo de la salida, la conjunción
se aplica entre los conjuntos cuya salida de activación se encuentra activa en la tabla de verdad
(reglas de inferencia). El segundo paso consiste en aplicar la disyunción
entre todos los
resultados obtenidos en el primer paso (en cada columna), los cuales corresponden a las salidas
de activación. Finalmente, se efectúa la ponderación de los actuadores virtuales utilizando
los resultados obtenidos de las funciones de activación, este resultado parcial se llama “salida
virtual”, al sumar todos estos productos se obtiene la acción total de la salida.
En la tabla 1, las variables

ak , j

y

f k ,m

se utilizan para representar relaciones entre

Ym . Estas variables para el caso Booleano tiene valores
. Es de notar que

Ym

y

y en el caso de Kleene los valores

puede ser un conjunto Booleano o difuso asociado a la entrada y

es una función de activación asociada a la salida.
La función

de

Aj

Aj



A

La



A

depende de

ak , j

y

f k ,m

respectivamente, donde la tabla 2 muestra los valores

para el caso de Kleene o Boole (Nguyen, 2006).

-ésima salida de activación

Ym , en la forma normal disyuntiva DNF se puede expresar
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como:

(1)
Considerando las salidas de activación de la tabla 1, la salida global del sistema se puede
calcular como:

(2)
Donde vm corresponde al
salida virtual:

m -ésimo actuador virtual, de esta forma se tiene una m -ésima

yvm = Ym vm

(3)

El termino virtual está asociado a un actuador físico (real) el cual se puede descomponer en
varios llamados “virtuales” los cuales se utilizan para obtener una accion total.

MODELO DEL CONTROLADOR NEURO-DIFUSO ADAPTATIVO
Esta arquitectura utiliza dos sistemas neuro-difusos, uno como controlador y otro para
el modelo de la planta. En este esquema primero se efectúa la identificación de la planta y
posteriormente se realiza el entrenamiento del controlador para que el sistema iguale la
referencia. En la figura 1 se pueden observar los dos sistemas neuro-difusos empleados.
Es de apreciar que para el modelo de la planta se emplea como entrada la señal
salida

y

de tal forma que se tiene una estructura:

(4)
donde

Ny

la entrada y
448

es el número de muestras tomadas para la salida,

Hp

Nu

el número de muestras de

el vector de parámetros del sistema neuronal. La adaptación o entrenamiento
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de los parámetros se realiza de la forma:

(5)
donde

J

corresponde a la función de ajuste definida como:

(6)
Figura 1. Modelo del sistema de control neuro-difuso.

Por su parte, para el controlador la entrada corresponde a la señal de error
a la acción de control

y la salida

. De esta forma la ecuación general del controlador es:

(7)
de la misma forma, la salida empleada para el entrenamiento del controlador es:
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(8)
La adaptación de los parámetros se hace de la forma:

(9)
donde

J

es la función de ajuste definida como:

(10)
Según (Li, 2000), una aproximación para el modelo del sistema consiste en estimar una
estructura neuronal que pueda desempeñar la misma función de la planta. La figura 2 presenta el
esquema básico del sistema empleado para la identificación y control de la planta.

Para el sistema de control primero se efectúa la identificación de la planta; con la planta
identificada se puede realizar el entrenamiento del controlador neuro-difuso. Bajo este esquema
se integra el modelo de la planta con la optimización del controlador. El proceso del sistema
de control nueuro-difuso adaptativo se puede observar en la figura 3. Como es de apreciar el
proceso de identificación y control se realiza de forma iterativa.
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SISTEMA DIFUSO COMPACTO BASADO EN RELACIONES BOOLEANAS
En esta sección se muestra la arquitectura general del sistema difuso compacto para
identificación y control. En este caso se considera que un conjunto de la entrada permite la acción
de una función de activación de la salida, un ejemplo de la respectiva codificación Booleana de
este caso se puede apreciar en la tabla 3.
Tabla 3. Codificación booleana para el sistema compacto.

En la figura 4 se presentan los conjuntos Booleanos considerados y los respectivos conjuntos
difusos asociados. De esta forma se tienen conjuntos difusos sigmoidales

y

para modelar

los valores negativos y positivos del universo de discurso correspondientes al error
acción de control

y la

.
Figura 4. Conjuntos booleanos y funciones de pertenencia empleadas.

Considerando los conjuntos difusos de la figura 4 y la estructura general del sistema dada
por la ecuación 7, a manera de ejemplo se tiene el esquema de la figura 5, donde se muestra el
sistema difuso propuesto.
Considerando las funciones de pertenencia de la figura 4 estas se pueden representar por la
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ecuación (11) donde el conjunto de parámetros son

.

(11)
Finalmente el proceso de inferencia para este tipo de sistema se puede calcular de la forma:

(12)

Figura 5. Esquema del sistema de control neuro-difuso.

RESULTADOS
Para observar el desempeño del sistema de control adaptativo se considera una planta descrita
por la ecuación diferencial:
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(13)
La implementación de este sistema se realiza mediante el esquema de la figura 6.
Figura 6. Planta utilizada.

Considerando la ecuación (12) para la implementación del controlador se toma:

(14)
y para la identificación de la planta se tiene que:

(15)
Con el fin de tomar los datos experimentales se realiza la simulación con una duración de
1000 segundos. De esta forma se obtienen simulaciones con señales de 200 minutos y 5 cambios
para la referencia del sistema. En la figura 7 se presenta de forma gráfica la respuesta del sistema
con el controlador adaptativo. En esta figura se aprecia que el controlador adaptativo realiza
ajustes para buscar que la salida del sistema llegue a la referencia después que esta ha cambiado.
El detalle de los ajustes que realiza sistema adaptativo se puede apreciar en la figura 8. Es
de notar en la simulación el momento cuando se efectúan los respectivos ajustes progresivos del
controlador para corregir el cambio que existe al variar la carga.
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Figura 7. Respuesta del sistema de control con el
proceso de adaptación.

Figura 8. Detalle de la respuesta del sistema de
control adaptativo.

CONCLUSIONES
Con el sistema adaptativo se busca realizar ajustes progresivos en la identificación de la
planta y la optimización del controlador, de tal forma que la salida del sistema logre igualar la
referencia.
La forma y los datos para realizar la identificación de la planta es un aspecto de gran
importancia para el funcionamiento del sistema de control adaptativo.
En este esquema para la identificación de la planta se dispone de una cantidad limitada de
datos, lo cual influye en el ajuste del modelo de la planta, por lo tanto se debe contar con una
estructura que permita realizar el proceso de identificación.
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Resumen. Este documento evalúa el grado de implementación de una base conceptual para la
construcción de indicadores de eficiencia energética en el Plan Nacional de Eficiencia Energética
ecuatoriano y a su vez genera una primera propuesta de un indicador compuesto alineado al
objetivo general del antes mencionado plan nacional. Los resultados del trabajo apuntan a un
bajo grado de implementación conceptual en la planificación ecuatoriana y su vez evidencian
una mayor pertinencia para el uso de un indicador compuesto versus el indicador de intensidad
energética comúnmente utilizado para medir y comparar los avances en eficiencia energética.
Todo esto como parte de la investigación en la formulación y evaluación de un modelo sistémico homogéneo y equilibrado de eficiencia energética para los gobiernos centrales y locales en
américa latina.
Palabras clave: energía; eficiencia; indicadores compuestos; desarrollo sostenible; Ecuador.
Title: Energy Efficiency Indicators: Construction and evaluation of a conceptual basis for the
Ecuadorian case.
Abstract. This document evaluates the degree of implementation of a conceptual basis for the
construction of energy efficiency indicators in the Ecuadorian National Energy Efficiency Plan
and, in turn, generates a first proposal for a composite indicator aligned with the general objective of the aforementioned national plan. The results of the work point to a low degree of
conceptual implementation in Ecuadorian planning and in turn show greater relevance for the
use of a composite indicator versus the energy intensity indicator commonly used to measure
and compare advances in energy efficiency. All this as part of the research in the formulation and
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evaluation of a homogenous and balanced systemic model of energy efficiency for central and
local governments in Latin America.
Keywords: energy; efficiency; composite indicators; sustainable development; Ecuador.

INTRODUCCIÓN
Al ser un término universal utilizado bajo el contexto de la rama del conocimiento (dimensión) que lo aplique, la eficiencia energética (EE) no cuenta con una medida cuantitativa inequívoca [Patterson, 1996] que permita un correcto análisis de su comportamiento, representación e
interpretación. Muestra de ello, es el debate1 sobre el uso de la intensidad energética (consumo
de energía por dólar del PIB) como indicador de la conducta de la eficiencia energética en las
estadísticas de desarrollo sostenible2.
La expresión comúnmente utilizada para definir la eficiencia energética según [Patterson,
1996], es la relación entre la salida útil de un proceso y la energía de entrada del mismo.
Establecer el tipo de salida útil de un proceso (kilovatio hora, cantidad de torque, unidades
físicas producidas, valor monetario a precios de mercado, PIB, etc.) y la forma en la que es posible contabilizar la energía de entrada (unidades de carbón, cantidad de vapor, galones de combustible, equivalente de barriles de petróleo, etc.) supone el principal problema al momento de
instaurar una única definición para la eficiencia energética, ya que esta se encuentra supeditada
al contexto de la dimensión que la utilice.
La problemática de realizar una medición de un sistema multidimensional resumido en un
único valor implica un alto nivel de complejidad [Soto & Schuschny, 2009]. Similar situación
se presenta durante la medición del desarrollo sostenible, el cual ha utilizado la generación de
indicadores compuestos como su herramienta de solución. Un indicador compuesto se define
como la combinación matemática de un conjunto de indicadores simples (p. ej. PIB, consumo de
energía primaria, consumo de energía final, número de habitantes, cantidad de emisiones, cantidad de unidades físicas producidas, etc.) en base a un modelo conceptual subyacente [Nardo
et al, 2008].
1

2
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[Proskuryakova & Kovalev, 2015] en su artículo “Measuring energy efficiency: Is energy intensity a good
evidence base?” publicado en la revista Applied Energy, profundizan sobre el debate del uso de los indicadores de intensidad energética. Así también la Agencia Internacional de Energía (IEA) en su manual de
fundamentos estadísticos para los indicadores de eficiencia energética, hace referencia en el cuadro 2.2
al uso de la intensidad energética como indicador de eficiencia energética.
[Soto & Schuschny, 2009] como parte de la guía metodológica para el diseño de indicadores compuestos
de desarrollo sostenible, refieren ejemplos del uso de indicadores de intensidad energética al momento
de valorar la eficiencia energética.
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La necesidad de dar una correcta y ágil interpretación a los resultados de las políticas o proyectos de EE, así como la búsqueda de indicadores que permitan un asertivo análisis comparativo
sobre el comportamiento de la eficiencia energética en Ecuador, ha llevado al presente trabajo,
a través del cumplimiento de los principios y requisitos expuestos en el diseño de la investigación, a una valoración de los indicadores del Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE)
de Ecuador así como a una primera propuesta de indicadores compuestos que puedan dar seguimiento a los objetivos señalados en el referido plan ecuatoriano.
OBJETIVOS
1. A través del diseño de la investigación establecer una base conceptual para la evaluación y
construcción de indicadores de eficiencia energética (IEE) del caso ecuatoriano.
2. Evaluar el cumplimiento de la base conceptual en el Plan Nacional de Eficiencia Energética
(PLANEE) de Ecuador.
3. Construir una primera propuesta de un indicador compuesto de eficiencia energética
(ICEE) para el caso ecuatoriano.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo propuesto para la evaluación y construcción de IEE para el caso ecuatoriano se
basa en la necesidad indispensable de contar con un sustento conceptual, técnico y un grado de
validez, los cuales fueron expuestos por [Soto & Schuschny, 2009] durante la construcción de indicadores compuestos de desarrollo sostenible para América Latina, y que a su vez se encuentran
resumidos en los principios y requisitos de la figura 1.
A diferencia del estudio de [Soto & Schuschny, 2009], el cual está estructurado en función a
la forma y características de construcción de indicadores compuestos, los principios y requisitos
de la figura 1 son independientes a la metodológica empleada para la construcción de los indicadores. De igual forma, se busca incrementar el grado de validez del marco de trabajo a partir
de la implementación de atributos destinados al aseguramiento de calidad de los indicadores y
sus datos relacionados, como aquellos expuestos por [Bonaño, 2002] e [ISO/IEC 25012, 2008]
respectivamente.
Durante todo el desarrollo del trabajo, se pone especial atención a la clasificación de los indicadores de eficiencia energética propuestos por [Patterson, 1996]3 y sus principales dificultades
relacionadas a la calidad de la energía4, al igual que aquellas consideraciones de aplicación también expuestas por [Proskuryakova & Kovalev, 2015] en su análisis de la intensidad energética
3

4

Los indicadores propuestos por [Patterson, 1996] se resumen en los siguientes tipos: a) Indicadores
termodinámicos; b) Indicadores físico-termodinámicos; c) Indicadores económicos-termodinámicos; d)
indicadores económicos.
[Patterson, 1996] ejemplifica el problema de la calidad de la energía al tratar de sumar en términos entálpicos fuentes de energía de baja calidad (carbón) y fuentes de energía de mayor calidad (electricidad).
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(consumo de energía por dólar del PIB) como indicador de eficiencia energética y la desagregación presentada por [Torrie et al, 2018].

Figura 1. Principios y requisitos de la base conceptual para la construcción de indicadores de
eficiencia energética.

De igual manera, se considera el mapa de relacionamiento expuesto en la figura 2 como base
para la clasificación de la información y caracterización de los objetivos e indicadores del PLANEE ecuatoriano que serán analizados.
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Figura 2. Relación de flujos energéticos, clasificación de indicadores y clasificación de objetivos.
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Finalmente, la importancia en la identificación de los actores y la claridad de los resultados
esperados a través de la comunicación de la información será analizada conforme el concepto de
diseño de información utilizado por [Soto & Schuschny, 2009] en su estudio de los indicadores
compuestos de desarrollo sostenible, así como la figura 3 presentada por [Dürsteler, 2007] para
la visualización de la jerarquía de saberes.

Figura 3. Jerarquía de saberes. [Dürsteler, 2007].

AVANCES
A) Evaluación del cumplimiento de la base conceptual en el PLANEE de Ecuador.
Dada una ponderación igualitaria sobre una base de 100 puntos para cada requisito, y calificando cada uno de ellos a través de una metodología de “cumple” o “no cumple”, es posible dar
un valor semicuantitativo sobre el grado de implementación de la base conceptual planteada en
el diseño de investigación. En este sentido, una vez realizado el análisis comparativo del Plan
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Nacional de Eficiencia Energética ecuatoriano, el cual fue elaborado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como autoridad competente conforme el artículo 12, Capítulo II,
Título III de la Ley Orgánica del Servicio Público de la Energía Eléctrica (LOSPEE), es posible
resumir el grado de implementación acorde la siguiente tabla:
Tabla 1. Grado de implementación de la base conceptual para la construcción de IEE en el PLANEE
ecuatoriano
Principios

1. Conceptual

Requisitos

Cumple

1.1 Definiciones

X

1.2 Objetivos

X

2.1 Diseño metodológico
2. Técnico

2.2 Selección de variables

X

2.3 Tratamiento de información

Calificación
ponderada
(sobre 12.5)
0
12.5

X

0
12.5

X

2.4 Presentación de resultados
3. Validez

No
cumple

X

0
12.5

3.1 Calidad de indicadores

X

0

3.2 Calidad de datos

X

0

Grado de implementación:

37.5 /100

A continuación, se presenta una revisión de aquellos requisitos de la base conceptual que se
cumplen en el caso ecuatoriano.
Referente a los objetivos (requisito 1.2 de la tabla 1)
El segundo requisito del principio conceptual señalado el numeral 1.2 de la tabla 1, el PLANEE ecuatoriano lo implementa a través del establecimiento de un (1) objetivo general, seis (6)
objetivos sectoriales y doce (12) objetivos específicos distribuidos dentro sus respectivos ejes.
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Tabla 2. Objetivos establecidos en el PLANEE ecuatoriano
Objetivo
General
Obj. General:
Incrementar el
uso eficiente
de los recursos
energéticos
mediante la
ejecución de
programas y
proyectos de
eficiencia
energética en
los sectores
relacionados
con la oferta
y demanda de
energía, a fin
de reducir la
importación
de derivados
del petróleo,
contribuir a la
mitigación del
cambio.
climático y
crear una
cultura de
eficiencia
energética
respaldada
por una sólida
base jurídica e
institucional

Objetivos
Ejes Sectoriales
Obj. Sectorial
1: Garantizar
la estabilidad y
permanencia de las
políticas, planes
y proyectos de
eficiencia energética
en el largo plazo,
mediante el
fortalecimiento de
los marcos jurídico
e institucional
existente.

Obj. Específico 1.1: Fortalecer los marcos jurídico e institucional
existentes para la promoción de la eficiencia energética en el Ecuador

Obj. Sectorial
2: Incrementar
el uso eficiente
de la energía en
edificaciones
residenciales,
comerciales y
públicas y contar con
una normativa que
regule los criterios
de habitabilidad en
las edificaciones.

Obj. Específico 2.1: Fortalecer programas de recambio y etiquetado de
electrodomésticos y equipos de alto consumo energético.

Obj. Sectorial
3: Reducir el
consumo de energía
por unidad de
producción física en
los subsectores de la
industria.

Obj. Específico 3.1: Reemplazar equipos ineficientes, aplicar sistemas
de cogeneración y adoptar la norma ISO 50001 en las industrias energointensivas

Obj. Sectorial
4: Optimizar el
consumo de energía
en el transporte de
carga y pasajeros,
en relación con el
escenario de línea
base sectorial,
por medio de
la ejecución de
proyectos de
eficiencia energética
que generen
beneficios en el
sector.
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Objetivos
Específicos

Obj. Específico 1.2: Difundir los resultados de las acciones de eficiencia
energética implementadas a nivel nacional

Obj. Específico 2.2: Establecer mecanismos de fiscalización y control
para la implementación y aplicación de la NEC (capítulos de Eficiencia
Energética, Climatización y Energía Renovable) a nivel de los GADs.

Obj. Específico 3.2: Impulsar el desarrollo de un mercado de Empresas de
Servicios Energéticos (ESCOs) en el país.

Obj. Específico 4.1: Optimizar la infraestructura para la circulación del
transporte, contribuyendo a la reducción del consumo de combustibles.

Obj. Específico 4.2: Reemplazar tecnologías de transporte ineficientes,
implementar el etiquetado energético y realizar capacitación en técnicas de
conducción eficiente.

Obj. Específico 4.3: Sustituir energéticos utilizados como combustibles,
mejorar calidad y nuevas tecnologías
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Obj. Sectorial 5:
Reducir el consumo
de energía propio
por unidad de
producción física en
la cadena de valor
correspondiente

Obj. Específico 5.1: Reducir el autoconsumo de energía por unidad física
de producción en el sector eléctrico.
Obj. Específico 5.2: Reducir el autoconsumo de energía por unidad física
de producción en el sector hidrocarburífero

Obj. Sectorial
6: Establecer
e implementar
acciones de
eficiencia energética
que coadyuven a
optimizar el uso
de combustibles
fósiles en las
islas Galápagos,
orientando a la
producción y
consumo sostenible
de energía en los
distintos sectores.

Obj. Específico 6.1: Ejecución de proyectos que incentiven el consumo
energético eficiente.

Al analizar los componentes de cada objetivo se ha considerado una estructura donde se describe el resultado que se desea alcanzar sobre una variable específica y las acciones requeridas
para alcanzar dicho resultado. En este sentido es posible concluir que, si bien es cierto el plan
de eficiencia energética ecuatoriano cuenta con objetivos descritos, el 90% de estos no tiene una
estructura acorde las características requeridas. La gran mayoría de los objetivos específicos se
limitan a describir las actividades que se pretenden realizar, mientras que los objetivos sectoriales sí llegan a describir un resultado deseado de una variable específica. Lo anterior dificulta
la interpretación de resultados a nivel sectorial y no se perfila como el mejor escenario para la
posterior construcción de los indicadores que se encuentren alineados a objetivos sectoriales.
De igual manera, en la siguiente tabla se describe la clasificación realizada a los objetivos del
PLANEE ecuatoriano en base al mapa de relacionamiento expuesto en la figura 2:
Tabla 3. Clasificación de los objetivos establecidos en el PLANEE ecuatoriano
PRIMERA CLASIFICACIÓN

- Objetivo General (Uso
eficiente de recursos)

Objetivos
Energéticos

Objetivos
Productivos

Objetivos
Económicos

Objetivos
de Eficacia
Energética

Objetivos de
Eficiencia
Energética

x

x

x

x

x

x

x

- Objetivo General
(Reducción de importación
de derivados)
- Objetivo General
(Reducción de GEI)

SEGUNDA CLASIFICACIÓN

x

x
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- Objetivo General (Crear
cultura)

na

na

na

na

na

- Objetivo Sectorial 1
(Planes y políticas)

na

na

na

na

na

- Objetivo Específico 1.1
(Marco jurídico)

na

na

na

na

na

- Objetivo Específico 1.2
(Difusión)

na

na

na

na

na

- Objetivo Sectorial 2 (Uso
eficiente de energía)

x

x

x

x

x

x

x

na

na

- Objetivo Específico 2.1
(Recambio de equipos)
- Objetivo Específico 2.2
(Fiscalización y control)

x
na

- Objetivo Sectorial 3
(Consumo energía por
unidad de producción)
- Objetivo Específico 3.1
(Equipos y sistemas de
cogeneración)

na

na

x

x

x

x

- Objetivo Específico 3.2
(Desarrollo de empresas)

x

x

x

- Objetivo Sectorial 4
(Consumo energía por
unidad de servicio)

x

x

- Objetivo Específico 4.1
(Optimizar infraestructura
de transporte)

x

x

- Objetivo Específico 4.2
(Recambio de tecnologías
en vehículos)

x

x

x

- Objetivo Específico 4.3
(Sustitución de energéticos)

x

x

x

- Objetivo Sectorial 5
(Consumo energía por
unidad de producción)

x

x

- Objetivo Específico 5.1
(Autoconsumo)

x

x

- Objetivo Específico 5.2
(Autoconsumo)

x

x

- Objetivo Sectorial 6
(Consumo de combustible
fósil)

x

x
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- Objetivo Específico 6.1
(Ejecución de proyectos)

na

na

na

na

na

na: Sin dato
De la tabla 3 se concluye que, salvo el objetivo general para la reducción de importaciones
de derivados de petróleo, ninguno de los objetivos se encuentra alineado a una determinada
etapa del flujo de los recursos energéticos, de igual manera el 70% de los objetivos del PLANEE
ecuatoriano se encuentran dentro de la clasificación de objetivos de producción y el 95% entran
en la categoría de eficacia energética.
Referente a la selección de indicadores y variables (requisito 2.2 de la tabla 1)
A continuación, la tabla 4 muestra la alineación de los indicadores y sus variables asociadas
expuestas en el PLANEE ecuatoriano con su respectivo objetivo. De igual manera se realiza un
análisis para la caracterización de sus datos y disponibilidad en fuentes primarias de información.
Tabla 4. Alineación de indicadores y variables a los objetivos establecidos en el PLANEE ecuatoriano
INDICADORES
Descripción del
indicador

Variable
asociada

Meta

Requiere datos
prospectivos

Indicador
alineado
al objetivo

Disponibilidad de la
información

Energía total
evitada

(1) Energía
evitada

543 Mbep

X

Evolución de
la intensidad
energética total

Consumo de
energía; PIB

No
especifica

X

X

Objetivo
General
(Reducción de
importación
de derivados)

No establecido

(1) Ahorro

USD 84131
mm

X

X

Objetivo
General
(Reducción de
GEI)

No establecido

(1) Reducción
de emisiones
de GEI

65 MtCO2

X

X

Objetivo
General (Crear
cultura)

No establecido

na

Objetivo
Sectorial 1
(Planes y
políticas)

No establecido

(1) Existencia
de un marco
jurídico

Marco
jurídico
fortalecido

X

Objetivo
Específico
1.1 (Marco
jurídico)

No establecido

(1) Existencia
de un marco
jurídico

Marco
jurídico
fortalecido

X

Objetivo
Específico 1.2
(Difusión)

No establecido

(1) Porcentaje
de proyectos
de EE
difundidos

80%

X

Objetivo
General (Uso
eficiente de
recursos)

na
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Objetivo
Sectorial 2
(Uso eficiente
de energía)

Objetivo
Específico 2.1
(Recambio de
equipos)

Porcentaje de
reducción en
el consumo de
energía con
respecto a la
línea base (sector
residencial,
comercial y
público).

Reducción del
consumo de
energía

88,8 Mbep

X

Evolución de
la intensidad
energética (sector
residencial,
comercial y
público).

Consumo de
energía; PIB

No
especifica

X

Electrodomésticos y
equipos que cuentan Número de
con etiqueta de EE o equipos
DMEE.

X

X

X

No
especifica

X

Número de GADs
que implementan
y aplican la NEC.

Porcentaje
de GADs que
implementan
y aplican las
NEC

80%

Consumo
energético en
cada subsector
industrial

Reducción del
consumo de
energía

29,9 Mbep

X

Evolución de
la intensidad
energética (sector
industrial)

Consumo de
energía; PIB

No
especifica

X

X

Objetivo
Específico 3.1
(Equipos y
sistemas de
cogeneración)

Energía evitada
por unidad de
producción física

Reducción del
consumo de
energía

29,9 Mbep

X

X

Objetivo
Específico 3.2
(Desarrollo
de empresas
ESCOS)

Porcentaje de
empresas energointensivas que
implementan
proyectos a a
través de ESCOS

Porcentaje de
empresas

80%

Objetivo
Específico 2.2
(Fiscalización
y control)
Objetivo
Sectorial 3
(Consumo
energía por
unidad de
producción)

Objetivo
Sectorial 4
(Consumo
energía por
unidad de
servicio)

Energía
consumida por
unidad de carga
transportada
Energía
consumida
por pasajero
transportado
Evolución de
la intensidad
energética (sector
transporte)
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Reducción del
consumo de
energía

Consumo de
energía; PIB

X

X

X

X
339,6 Mbep

X

No
especifica

X

X
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Objetivo
Específico 4.1
(Optimizar
infraestructura
de transporte)

Energía evitada
por optimización
de infraestructura

Reducción del
consumo de
energía

12,1 Mbep

X

Objetivo
Específico 4.2
(Recambio de
tecnologías en
vehículos)

Energía evitada
en sector
transporte
respecto al año
base

Reducción del
consumo de
energía

135.5 Mbep

X

Objetivo
Específico 4.3
(Sustitución
de
energéticos)

Energía evitada
por la sustitución
de energéticos

Reducción del
consumo de
energía

191,9 Mbep

X

Objetivo
Sectorial 5
(Consumo
energía por
unidad de
producción)

Consumo
energético del
sector por unidad
de producto
físico

Reducción del
consumo de
energía

83,7 Mbep

X

Evolución de
la intensidad
energética (sector
consumo propio)

Consumo de
energía; PIB

No
especifica

X

Objetivo
Específico 5.1
(Autoconsumo)

Consumo
energético del
sector eléctrico

Reducción del
consumo de
energía

64,1 Mbep

X

X

X

Objetivo
Específico 5.2
(Autoconsumo)

Consumo
energético
del sector
hidrocarburífero
por unidad de
producto físico

Reducción del
consumo de
energía

19,6 Mbep

X

X

X

Objetivo
Sectorial 6
(Consumo de
combustible
fósil)

Porcentaje de
reducción en
el consumo de
energía con
respecto a la
línea base (Islas
Galápagos)

Reducción del
consumo de
energía fósil

0,36 Mbep

X

X

Evolución de
la intensidad
energética (sector
consumo propio)

Consumo de
energía; PIB

No
especifica

X

X

Energía evitada
por acciones
de eficiencia
energética en
Galápagos

Reducción del
consumo de
energía

0,78 Mbep

X

X

Objetivo
Específico 6.1
(Ejecución de
proyectos)

X

X

X

(1) Nota. - Determinadas variables no se encuentran establecidas en los propios indicadores del PLANEE, es posible
identificarlas dentro de las metas relacionadas a cada indicador.

De la caracterización de escenarios del PLANEE es posible identificar que el 72% de los indicadores requiere de datos prospectivos comparados contra escenarios BAU (Bussiness As Usual)
y únicamente el 25% de ellos se encuentran correctamente alineados a la descripción de sus
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respectivos objetivos. Por otro lado, las metas referidas a la reducción de consumo energético
que se encuentran establecidas en el PLANEE ecuatoriano, son resultado de la sumatoria simple
de los resultados esperados de ahorro energético de las líneas de acción descritas dentro de cada
objetivo.
Referente a la presentación de resultados (requisito 2.4 de la tabla 1)
Del ejemplo de la gráfica de representación del indicador de intensidad energética total del
PLANEE, y una vez realizado el análisis comparativo contra la jerarquía de saberes descrita en la
figura 3, es posible concluir que la forma de presentar los resultados esperados de la planificación
de eficiencia energética ecuatoriana se encuentra orientada a la propia organización, en este
caso el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, así también, considera como
público objetivo tanto a los generadores de la información como a los consumidores de esta. Sin
embargo, no se llega a realizar un estudio más profundo del contexto para el cual será destinada.
B) Propuesta de un indicador compuesto de EE para el caso ecuatoriano.
La siguiente propuesta de un indicador compuesto de eficiencia energética para el PLANEE
ecuatoriano se genera tomando en cuenta las siguientes consideraciones, supuestos y restricciones:
a) No es posible modificar los objetivos descritos en el PLANEE toda vez que suponen el interés de las autoridades ecuatorianas en materia de eficiencia energética.
b) Las definiciones utilizadas son aquellas referidas en la norma ISO 50001:2011.
c) Los indicadores propuestos están alineados directamente al objetivo general del PLANEE.
Por lo tanto, se entenderá al “uso eficiente de recursos energéticos” como el fin último de la eficiencia energética.
d) El diseño metodológico empleado para la construcción de los indicadores compuestos de
EE es a través de la asignación de pesos ponderados sobre la base de 100 puntos.
e) La selección de variables para la construcción del indicador compuesto, su posibilidad de
caracterización, así como su representación, están restringidas a la disponibilidad de la información.
Las variables asociadas a los indicadores simples cuentan con una base de datos de las 24
provincias del Ecuador en el año 2015. Los indicadores simples que formarán el indicador compuesto se resumen la tabla 5:
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Tabla 5. Dimensiones e indicadores simples empleados para la construcción del indicador compuesto de
EE
Dimensiones

Indicador simple

Fórmula de cálculo

Energética

Consumo total de energía eléctrica per cápita
(CEE) [Gwh]

NUMERADOR: Consumo total de energía eléctrica
provincial / DENOMINADOR: Total de población
de la provincia

Productiva

Relación inversa del consumo total de
hidrocarburos per cápita (CHI) [bbl]

NUMERADOR: 1
DENOMINADOR: Consumo total de hidrocarburos
provincial / Total de población de la provincia

Relación inversa del consumo total de GLP per
cápita (CGLP) [miles kg]

NUMERADOR: 1
DENOMINADOR: Consumo total de GLP provincial
/ Total de población de la provincia

Producto interno bruto per cápita (PIB) [miles
de dólares]

NUMERADOR: Producto interno bruto provincial
/ DENOMINADOR: Total de población de la
provincia

Económica

La relación inversa de las variables de consumo de hidrocarburos y GLP obedece al objetivo
de reducción en el uso de este tipo de energía conforme el PLANEE ecuatoriano.
La tabla 6 muestra los estadísticos básicos calculados una vez realizada la eliminación de datos nulos e inconsistentes de cada una de las variables que componentes los indicadores simples.
Tabla 6. Estadísticos descriptivos de los indicadores simples del ICEE
Indicador simple

N

Media

Desv.
Tip.

Mínimo

Máximo

Asimetría

Curtosis

Consumo total de
energía eléctrica per
cápita (CEE) [Gwh]

24

839.13

371.97

365.39

1763.69

0.99

0.69

Relación inversa del
consumo total de
hidrocarburos per
cápita (CHI) [bbl]

24

0.24

0.10

0.07

0.46

0.28

0.27

Relación inversa
del consumo total
de GLP per cápita
(CGLP) [miles kg]

24

0.02

0.01

0.01

0.03

1.33

4.46

Producto interno
bruto per cápita
(PIB) [miles de
dólares]

24

5378.08

4109.26

2586.81

22957.41

3.69

15.58

Adicionalmente a los estadísticos básicos, se ha calculado la matriz de correlación entre los
indicadores simples seleccionados, acorde la tabla 7:
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Tabla 7. Coeficientes de correlación entre los indicadores simples que conforman el
ICEE
CEE per cap
[Kwh]
CEE per cap
[Kwh]

CHI per cap
[bbl]

CGLP per cap
[kg]

1

CHI per cap [bbl]

-0.630030208

1

CGLP per cap [kg]

-0.332257335

0.242792946

1

0.220235206

-0.588955093

-0.177317838

PIB per cap
[dólares]

PIB per cap
[dólares]

1

De la tabla 7 es posible identificar que el mayor grado de relación lo tienen las variables del
CEE y CHI, mientras que el menor grado lo tienen las variables del CGLP y PIB.
Finalmente, la ficha técnica del indicador compuesto, así como los indicadores simples que lo
componen se encuentran descritos en la siguiente tabla:
Tabla 8. Ficha del indicador compuesto de eficiencia energética
Generalidades
Descripción

Ámbito de
aplicación

La cuantificación de este indicador procura una primera aproximación para la medición de
la eficiencia energética a través de un análisis multivariable.

El indicador podrá ser aplicado para la interpretación de los resultados de eficiencia
energética orientados únicamente al Objetivo General del PLANEE.
Objetivo(s) del PLANEE al que responde

Fórmula de
cálculo
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Objetivo General: Incrementar el uso eficiente de los recursos energéticos mediante la
ejecución de programas y proyectos de eficiencia energética en los sectores relacionados
con la oferta y demanda de energía, a fin de reducir la importación de derivados del
petróleo, contribuir a la mitigación del cambio climático y crear una cultura de eficiencia
energética respaldada por una sólida base jurídica e institucional.
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donde:
ICEE: Indicador Compuesto de Eficiencia Energética.
WCEE: peso asignado al indicador de consumo total de energía eléctrica per cápita. (30)
CEE: valor del consumo total de energía eléctrica per cápita por provincia.
CEEmed: valor medio del consumo total de energía eléctrica per cápita.
WCHI: peso asignado al indicador de relación inversa del consumo total de hidrocarburos
per cápita. (30)
CHI: valor de la relación inversa del consumo total de hidrocarburos per cápita por
provincia.
CHImed: valor medio de la relación inversa del consumo total de hidrocarburos per cápita.
WCGPL: peso asignado al indicador de relación inversa del consumo total de GLP per
cápita. (30)
CGPL: valor de la relación inversa del consumo total de GLP per cápita por provincia.
CGPLmed: valor medio de la relación inversa del consumo total de GLP per cápita.
WPIB: peso asignado al indicador del producto interno bruto per cápita. (10)
PIB: valor del producto interno bruto per cápita por provincia.
PIBmed: valor medio del producto interno bruto per cápita.

Los pesos asignados en esta primera propuesta se asignan conforme la importancia del tipo
de energía dentro de los objetivos del PLANEE y buscando la menor dispersión posible en torno
media de los resultados a través del coeficiente de variación. La ponderación de cada uno de los
indicadores simples que componen el ICEE pueden ser mejorados, por lo que deberá continuarse
trabajando en la aplicación de diversas técnicas estadísticas y considerando los análisis de robustez respectivos.

Figura 4. Comparativa gráfica de dispersión del ICEE vs el indicador de intensidad energética en las 24
provincias del Ecuador.
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C.V.: Coeficiente de Variación (relación entre el tamaño de la media y la variabilidad
de la variable – desviación típica / media)
Del análisis de los resultados del ICEE comparados contra los resultados del indicador de
intensidad energética por cada provincia, es posible identificar una diferencia de 23,74 puntos
porcentuales entre los coeficientes de variación.
CONCLUSIONES
1. Una vez realizado el análisis comparativo de la base conceptual versus los objetivos del
PLANEE, es posible concluir que el 63% de los objetivos descritos se limitan a indicar las actividades que se pretenden realizar, mientras que un 37% sí llegan a describir un resultado deseado
de una variable específica. Así también, un 27% del total de los objetivos pueden ser clasificados
como objetivos de eficiencia energética.
2. Una vez realizado el análisis comparativo de la base conceptual versus los indicadores del
PLANEE, es posible concluir que el 25% de los indicadores descritos se encuentran correctamente alineados a la descripción de sus respectivos objetivos. Así también, un 71% de las variables
asociadas a los indicadores refieren reducción, ahorro o consumo de energía.
3. Una vez obtenidos los coeficientes de variación del ICEE (C.V=12,03%) y el indicador
de intensidad energética (C.V=35,77%), es posible concluir que la propuesta planteada de un
indicador compuesto presenta menor dispersión y por consecuencia mayor homogeneidad del
conjunto de datos. Esto último señala que el promedio del ICEE tiene mayor pertinencia para un
ejercicio comparativo ya que es representativo del conjunto de datos.
4. Es necesario continuar con el trabajo para el análisis de robustez del indicador compuesto
de eficiencia energética que resulte de la aplicación de técnicas estadísticas que permitan definir
de mejor manera la ponderación de los indicadores simples que lo componen.
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Resumen. Hemos desarrollado cristales fotónicos con periodicidad angular como dispositivos
resonantes para transmisión de energía inalámbrica a megahercios. En la región de acoplamiento fuerte se alcanzó una eficiencia de transmisión del 60% independiente de la distancia entre
emisor y receptor. Asimismo, la eficiencia de transmisión es independiente de la orientación
emisor-receptor hasta 50 grados, lo que mejora la dependencia de los acoplamientos inductivos.
Las simulaciones numéricas indican que, mejorando el acoplamiento entre emisor y receptor se
podrían alcanzar eficiencias de transmisión del 80% a distancias de 1.5 veces el radio del dispositivo e independencia de la eficiencia con la orientación emisor-receptor hasta 75 grados.
Palabras clave: Transmisión de energía inalámbrica, cristales fotónicos, resonadores.
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INTRODUCCIÓN
El aumento de las tecnologías inalámbricas y el cada vez más importante campo de la automoción eléctrica entre otros, han impulsado las investigaciones en tecnologías de transmisión de
energía inalámbrica (WPT) para su suministro.
Los modos radiativos de transferencia omnidireccional empleados por las antenas, aunque
adecuados para la transmisión de información, no son útiles en la transferencia de energía, ya
que la mayor parte no es recogida por el receptor. Por otro lado, los modos de radiación dirigida
(láser o antenas unidireccionales) requieren un camino libre de obstáculos entre emisor y receptor. Además, en el campo de la WPT es de gran importancia la selectividad de la transmisión
en presencia de seres vivos Noda (2011), pp. 2158-2167. Los objetos resonantes permiten una
transmisión de energía selectiva, solo entre aquellos objetos con modos resonantes idénticos, así
como la confinación de la energía dentro del propio objeto.
A. Karalis y Kurs (2007), pp. 83-86, desarrollaron estructuras resonantes de dimensión menor
que la longitud de onda acopladas en el denominado régimen de acoplamiento fuerte que permitían la transmisión de energía mediante campos electromagnéticos no radiativos. Sin embargo,
la transmisión entre estas estructuras constituidas por bobinas está altamente condicionada por
la orientación entre emisor y receptor.
Recientemente, se han propuesto en la literatura Carbonell (2013), pp. 755-767 y Díaz-Rubio
(2014), pp. 55-62, estructuras resonantes formadas por sistemas de cristales fotónicos radiales
(RPC) basados en metamateriales anisotrópicos con dimensiones del orden de centímetros para
su empleo en tecnología WPT. Como consecuencia de la anisotropía propia de los RPC, estos sistemas de resonadores presentan gran funcionalidad y, además de ser empleados como elementos
resonantes de gran factor de calidad Q, pueden emplearse como sensores de posición y frecuencia Carbonell (2013), pp. 755-767. Como alternativa a los RPC basados en metamateriales anisótropos, se proponen sistemas metalo-dieléctricos con periodicidad angular. Dichas estructuras
están parcialmente compuestas por elementos cerámicos con una constante dieléctrica elevada
y bajas pérdidas.
OBJETIVOS
Se plantea el diseño y estudio del comportamiento de materiales cerámicos de elevada constante dieléctrica y bajas pérdidas, y su posterior uso para desarrollar estructuras resonantes con
dimensiones inferiores a la longitud de onda en el rango de centenares de megahercios, que
permitan realizar transferencia de energía electromagnética de manera inalámbrica entre ellas,
así como la caracterización y simulación de las mismas.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se ha estructurado en tres partes. Como punto de partida se han realizado
simulaciones de dos resonadores de 6cm de diámetro y 1 cm de espesor con periodicidad angular
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formados por piezas pseudo-triangulares de metal/dieléctrico cada 45º (figura 2.a). La estructura
metálica está hecha de aluminio y forma una cruz unida por el centro. El material dieléctrico
será elegido de acuerdo a los requerimientos establecidos mediante las simulaciones. En segundo
lugar se desarrollará dicho material dieléctrico. Por último se procederá al ensamblaje del dispositivo y su caracterización.
Simulación
En las simulaciones se empleó el módulo RF del software COMSOL Multiphysics, especialmente diseñado para la simulación de dispositivos en radiofrecuencias y microondas, guías de
onda, cavidades resonantes y metamateriales y que permite realizar un extenso postprocesado
como el cálculo de los parámetros de scattering S. La resolución de las ecuaciones de Maxwell
en forma diferencial con las condiciones de contorno del sistema se realiza mediante análisis y
resolución por elementos finitos.
En la figura 1.a se muestra la eficiencia de transmisión entre resonadores con componentes
dieléctricos de permitividad relativa entre 300 y 1200 y sin pérdidas dieléctricas. El aumento de
la permitividad del dieléctrico desplaza el modo resonante de la transmisión hacia valores más
bajos de frecuencia en la banda VHF. En la figura 1.b vemos que las pérdidas dieléctricas del
material tienen un notable efecto sobre la eficiencia de transmisión. Para un dieléctrico ideal la
eficiencia estaría próxima al 100%, sin embargo, valores de la tangente de pérdidas de solo 0.01
reducen la transmisión al 50%. Para conseguir una transmisión eficiente es necesario partir de
un material dieléctrico de muy bajas pérdidas. De acuerdo a esto, se ha establecido el requisito
de pérdidas dieléctricas inferiores al 0.25%, con lo que se podrían alcanzar eficiencias de transmisión superiores al 80% (figura 1.b). De acuerdo a estas especificaciones, se ha escogido como
dieléctrico de partida el sistema SrxBa(1-x)TiO3 (BST), con permitividad relativa entre 300 (x=1)
y 2000 (x=0) y pérdidas dieléctricas decrecientes en función del contenido de estroncio Long
(1999), pp. 5612-54616.
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Figura 1: a) Simulación de la eficiencia de transmisión en función de la permitividad de los componentes
dieléctricos; b) Efecto de las pérdidas del material dieléctrico sobre el máximo de la eficiencia de transmisión.
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Procesamiento de los componentes dieléctricos
Se prepararon muestras cerámicas de BST con diferentes composiciones () a partir de BaCO3,
SrCO3 y TiO2 mediante procesamiento cerámico convencional. La temperatura máxima de sinterización fue de 1330 ºC durante 2 horas. Todas las muestras presentaban densidades superiores
al 90%. Su caracterización dieléctrica se realizó mediante espectroscopía de impedancias hasta
1 MHz. Todas las concentraciones con presentaban pérdidas menores de 0.25% y permitividades entre 290 (x=1) y 830 (x=0.6) (tabla 1). La linealidad entre permitividad y relación Ba/
Sr se pierde para x<0.6 debido a la transición ferro-paraeléctrica que tiene lugar a temperatura
ambiente al aumentar el contenido en Kao (1999) pp. 383-397. Para el desarrollo del dispositivo
final se eligió la composición Ba0.4Sr0.6TiO3 dado su compromiso entre bajas perdidas dieléctricas
y alta permitividad.
Tabla 1: Constantes dieléctricas de varias composiciones de SrxBa(1-x)TiO3. La caracterización se realizó
mediante espectroscopía de impedancias en el rango de 1 Hz a 1 MHz.
x

er

tan(d)

0

1640

0.015

0.2

2455

0.025

0.4

4200

0.006

0.6

830

0.002

0.8
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0.001

1

290

0.0005

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

Se realizó una completa caracterización de la eficiencia de transmisión (|S21|2) entre resonadores en función de su distancia y su orientación, así como las correspondientes simulaciones
numéricas.
La eficiencia de transmisión en función de la distancia (figura 3.a) coincide cualitativamente
con el resultado de las simulaciones. A distancias cortas, donde tiene lugar el régimen de acoplamiento fuerte, la eficiencia se mantiene constante y posteriormente decae. La simulación muestra
que, con acoplamientos perfectos entre resonadores, el régimen de acoplamiento fuerte puede
llegar hasta 1.5 veces el radio del dispositivo.
Asimismo, la eficiencia de transmisión permanece constante con la orientación entre emisor y
receptor hasta los 50º (figura 3.b), aunque las simulaciones indican que se podría extender hasta
más de 70º. Este comportamiento mejora notablemente la dependencia propia de un acoplamiento inductivo (línea negra discontinua).
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Figura 3: Medidas y simulación numérica de la eficiencia de transmisión en función de a) la distancia
entre dispositivos normalizada al radio de los mismo; b) la orientación entre emisor y receptor.
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CONCLUSIONES
Se han fabricado dispositivos de transmisión de energía inalámbrica en MHz basados en dispositivos metalo–dieléctricos con periodicidad angular alcanzando eficiencias de transmisión del
hasta el 60% a distancias similares al radio del dispositivo. El empleo de materiales dieléctricos
de muy bajas pérdidas es esencial para conseguir eficiencias de transmisión viables. Asimismo,
la eficiencia de transmisión está condicionada por el grado de acoplamiento entre emisor y receptor, que será óptimo cuando no existan diferencias entre ambos. La caracterización muestra
que la eficiencia de transmisión es independiente de la orientación entre emisor y receptor hasta
50 grados, mejorando así la dependencia de un acoplamiento inductivo. Las simulaciones numéricas
indican que los resonadores propuestos podrían llegar a alcanzar eficiencias de transmisión del
80% a una distancia de 1.5 veces el radio del dispositivo e independencia con la orientación
entre emisor y receptor hasta 75 grados.
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Resumen: Debido al auge de las nuevas tecnologías y que cada vez se tiende a la miniaturización de los componentes microelectrónicos, hacen falta métodos más efectivos para lograr
un almacenamiento de información en espacios más reducidos, como es el caso de los discos
duros magnéticos o la memoria RAM magnética. Para mejorar estos sistemas de almacenamiento, se proponen los nanohilos magnéticos, que gracias a los procesos de inversión de la
imanación que en ellos tienen lugar, son un medio ideal para lograr el objetivo esencial, que
es una mejora exponencial de esta capacidad de almacenamiento. Para un mejor entendimiento de los procesos de inversión de la imanación en nanohilos, se propone un estudio de
la influencia de nanohilos aislados modulados en geometría de Ni y NiFe, con una relación
de diámetros 1:2 (Ni) y 4:15 (Py), mediante simulaciones micromagnéticas usando un software de acceso libre denominado Mumax34. Los diámetros de los nanohilos tienen 40 nm,
segmento estrecho, y 80 nm, segmento ancho, para el Ni; y 120 nm, segmento estrecho, y
450 nm segmento ancho, para el permalloy, con una longitud total de 4 μms para ambos.
Las simulaciones micromagnéticas se han realizado para segmentos de diferentes longitudes
con amplios rangos. Con propósitos comparativos, también se han simulado nanohilos no
modulados de metales con los mencionados diámetros y 4 micras de longitud para ensalzar
las diferencias entre modulados y no modulados.
Palabras clave: Nanohilos, simulación, almacenamiento, magnetismo, dominios magnéticos.
Title: Synthesis and magnetic properties of bisegmented diameter modulated nanowire arrays
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Abstract: Due to the increasingly raising of new technologies, and miniaturization as a common step
in electronic industry, new effective methods to develop smaller high-density data storage systems,
as hard disk drives (HDD) or magnetic random access memory (MRAM). To achieve an improvement
in this systems, magnetic nanowires (NW) are proposed. Thanks to inversion magnetization processes
that take place while changing magnetic field, they are an ideal tool to improve the capacity for these
devices with an exponential increase of storage. For a better understanding of the magnetization reversal processes in Nanowires (NWs), we propose in this work to study the influence of geometrically
modulated single isolated Ni and Co NWs, with a diameter-modulated ratio 1:2, by micromagnetic
simulations using the open source software called Mumax3 [7]. The narrow and wide diameter of
the NWs are 40 nm and 80 nm, respectively, and the total NWs length is 4 µm. The micromagnetic
simulations were done for different length segments that are ranging from 2.5 to 3.6 μm for the narrow segment and 0.4 to 1.5 μm for the widest one. For comparison purposes, we have also simulated
non-modulated metal NWs with the above mentioned diameters and 4 µm length to highlight the
differences between non-modulated and modulated NWs.
Keywords: Nanowires, simulation, data storage, magnetism, magnetic domains.
INTRODUCCIÓN
Los nanohilos y nanotubos de metales y óxidos metálicos son nanomateriales unidimensionales (1D) que han acaparado gran atención en la comunidad científica en las pasadas décadas debido a sus propiedades fisicoquímicas características y peculiares, incluyendo la nanoelectrónica
[2,3], magneto-optoelectrónica [4,5] o la magnetoplasmónica [1,6] entre otras.
Este tipo de materiales ofrecen ventajas específicas debido a sus relaciones geométricas y características microestructurales distintivas, así como propiedades ópticas, magnéticas, mecánicas
o eléctricas excepcionales, lo que hace que estos materiales sean unos magníficos candidatos
para mejorar los ya existentes, o desarrollar nuevos métodos de almacenamiento magnético.
Para favorecer los procesos de desarrollo de este tipo de materiales de manera experimental,
las simulaciones micromagnéticas resultan una fuente fundamental para entender los aspectos
distintivos de los procesos que se están llevando a cabo sobre los sistemas, bien sea modulando
el campo magnético, o bien modulando un campo eléctrico, o de cualquier otra manera. Por esto,
se requiere un estudio en profundidad de las simulaciones, obteniéndose ciclos de histéresis para
los materiales deseados con sus parámetros específicos, sus dimensiones y geometría, así como
otras características para poder desarrollar de manera más eficiente aquellos nanohilos que mejor se vayan a adaptar a las necesidades específicas que se requieran, según el área de aplicación.
OBJETIVOS
Mediante el uso de simulaciones micromagnéticas tratamos de llevar a cabo la predicción
del mejor material y de las mejores condiciones geométricas y dimensionales para el contraste
experimental de los datos, para un futuro desarrollo de nuevas e interesantes tecnologías de
almacenamiento de datos.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y AVANCES
Se han realizado simulaciones micromagnéticas para nanohilos de elementos puros, en este
caso, metales de transición ferromagnéticos como es el Ni, para ser tomado como referencia para
futuras simulaciones y contraste con los resultados experimentales. La concordancia a la que se
ha llegado con ellos es relativamente alta, así como acorde a los resultados que se pueden obtener en la bibliografía.
Nanohilos de Ni
Se realizaron simulaciones micromagnéticas de nanohilos de Ni de 4 micras de longitud así
como una variación de 40 nm u 80 nm de diámetro, obteniéndose los ciclos de histéresis que se
presentan a continuación. En ellos puede observarse la relación del comportamiento magnético
con el cambio en las dimensiones de la geometría del material. Se pueden observar como para
un nanohilo aislado de 4 micras de longitud (eje fácil) y 40 nm de diámetro, se obtiene un ciclo
biestable con un campo coercitivo poco superior a los 1250 Oe y completamente simétrico.

Figura 1. Ciclo de histéresis para un nanohilo cilíndrico de Ni de 4
micras y 40 nm de diámetro

A continuación se puede observar el mismo ciclo de histéresis (mismos parámetros del material y mismo paso, con igual campo máximo) pero para un NW de 80 nm de diámetro en el que
también se ha hecho la primera curva de imanación. Se puede ver a simple vista como el ciclo es
biestable, como cabía esperar y el campo coercitivo es menor debido a la distinta geometría del
propio nanohilo. La diferencia radica fundamentalmente en la aparición de un proceso de rotación cerca del campo coercitivo que hace que se presenta una leve caída de la imanación antes
del proceso de inversión total de la misma.
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Figura 2 Ciclo de histéresis con primera curva de imanación para nanohilo de 4 micras de longitud
y 80 nm de diámetro y mismo ciclo solo hasta 1000Oe sin curva de imanación

En el input realizado, que se puede ver a continuación de este párrafo, se puede observar
como se ha tomado una red de 32x32 celdillas en los ejes (x, y), con 1364 celdillas en el eje fácil,
z. En concreto se han tomado 80 nm de diámetro, por lo que las dimensiones de una celdilla
serán de 2.5x2.5x5.88 nm3. Se podría haber realizado una simulación con una celdilla más amplia dado que la longitud de Exchange del Ni es de unos 7.73 nm, y por tanto mientras estemos
en el entorno de 7.73x0.75=5.7975 nm3 el programa se comportará bien. Se han diseñado los
nanohilos con una geometría cilíndrica los parámetros de imanación de saturación y parámetro
de Exchange tomados de la bibliografía.
Se ha tomado la imanación como uniforme dado que aportamos un campo suficientemente
elevado como para tener el material en saturación, y no hacemos la curva de histéresis dado
que no nos aporta información relevante para nosotros, aunque también podría hacerse y partir
de una imanación aleatoria, o seleccionada como convenga. El paso seleccionado hará tomar
más o menos puntos en el ciclo de histéresis. Con la función TableAdd se tabulan los datos que
se quieran obtener y a continuación se introduce el bucle for adecuado para obtener el ciclo de
histéresis. En las siguientes figuras aparecen ejemplificados algunos de ellos, para 4 micras y 40
nanómetros de diámetro.
SetGridsize(32, 32, 1364)
SetCellSize(40e-9/32, 40e-9/32, 4e-6/1364) //2.5 nm (x, y) - 5.88 nm (z)
setgeom( cylinder(40e-9, 4e-6))
saveas(geom, “cylinder”)
Msat = 4.3e5
Aex = 9e-12
m = Uniform(0, 0, 1)
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relax()
MinimizerStop = 1e-6
Bmax := 500e-3 // Tesla
Bstep := 5e-3 // Tesla
TableAdd(B_ext)
TableAdd(m)
TableAdd(MaxTorque)
for B:=Bmax; B>=-Bmax; B-=Bstep{
B_ext = vector(0, 0, B)
minimize()
tablesave()
}
for B:=-Bmax; B<=Bmax; B+=Bstep{
B_ext = vector(0, 0, B)
minimize()
tablesave()
}
Tras estos procesos, pueden obtenerse también imágenes de lo que está sucediendo en los nanohilos durante la inversión de la imanación, y esas imágenes pueden transformarse mediante un
comando del software para ser representadas en el Paraview, obteniéndose una representación
vectorial de la imanación, representada en la figura 3:

Figura 3 Representación de un NW homogéneo de 80nm de diámetro.

Esta figura 3 muestra un nanohilo totalmente saturado en la dirección del eje fácil (z), representado por un gran número de vectores y en el que se puede apreciar que las líneas de campo
en los extremos provocan una apertura “en flor” en el nanohilo, haciendo que la imanación de
saturación no sea exactamente 1, sino muy próxima a él.
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Nanohilos de NiFe
Para el caso de nanohilos de permaloy (tomado como Ni80-Fe20), sólo se hicieron unas pequeñas pruebas sobre nanohilos de 2 micras y 40 nm de diámetro, con sus parámetros correspondientes, dados por este input (parcial, no total):
SetGridSize(16, 16, 512)
SetCellSize(40e-9/16, 40e-9/16, 2e-6/512)
setgeom(cylinder(40e-9, 2e-6))
saveas(geom, “cylinder”)
Msat = 800e3
Aex = 13e-12
m = randomMag()
relax()
Aquí se puede observar como la imanación no está presentada de manera uniforme como en
otros, sino que se ha puesto una imanación aleatoria inicial, y por tanto es necesaria la curva de
primera imanación para llegar a la saturación.

Figura 4 Ciclo de histéresis para una aleación de permaloy de 2 micras y 40 nm de
diámetro

Se puede observar que pese a la disminución de la longitud, el campo coercitivo que marca
el NiFe por sí solo es bastante más alto que el Ni de por sí, para una longitud mayor e incluso
para un diámetro mayor.
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Modulados Ni, NiFe
Tras la introducción de los nanohilos homogéneos en geometría y composición, tanto de
metales como de aleaciones, se procedió al estudio de nanohilos modulados en geometría. Concretamente tomando lo que se había aprendido anteriormente para los nanohilos y añadiendo
ambos, modulando así un nanohilo de 4 micras en dos segmentos de longitudes variables con
dos diámetros bien definidos.
Se puede ver como primer ejemplo un nanohilo de Ni modulado en geometría, con una longitud total de 4 micras, siendo el segmento estrecho (40nm) de 3.6 micras y el segmento ancho
(80nm) de 0.4 micras, obteniéndose resultados interesantes.
En su ciclo de histéresis puede apreciarse un anclaje de la imanación, dejando atrás los ciclos
biestables para obtenerse dos saltos Barkhaussen en un ciclo simétrico que está representado en
la figura 5 y en el que, tras la representación a través del software puede apreciarse la aparición
de dos paredes vortex en los extremos del cilindro ancho (figura 6) y una pared Bloch en el anclaje (figura 7).

Figura 5 Ciclo de histéresis para nanohilo modulado de Ni de dimensiones L=3,6μm
(D=40 nm) – L=0,4μm (D=80 nm)
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Figura 6. Pared vortex una vez transcurrida la inversión de la imanación en el segmento ancho que corresponde a la rotación que se
observa justo antes del primer salto Barkhaussen

Además, la pared Bloch se puede observar cómo queda bien definida gracias al elevado número
de vectores tomados y a la posibilidad de obtener las imágenes con un salto de campo relativamente pequeño. (Figura 7).

Figura 7 Representación del nanohilo modulado con el anclaje de una pared tipo Bloch.

Para los modulados de permaloy, también se han obtenido resultados interesantes. Entre ellos
cabe destacar un nanohilo de 4 micras, con segmentos de distinta longitud y diámetros 120 nm y
450 nm, que da como resultado el ciclo de histéresis representado en la figura 8:

Figura 8 Ciclo de histéresis para NiFe , 2.34(120nm)-1.66(450nm)
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Se puede apreciar que este nanohilo produce también dos saltos Barkhaussen con un anclaje
en una posición diferente del que veíamos para el Ni, y con una rotación mucho mayor también.
La presencia de las paredes de dominio tipo Vorte van a seguir siendo una constante en simulaciones con esta geometría, mientras que el desplazamiento y extinción de las mismas para dar un
nuevo tipo de pared en el segmento estrecho, varía, dando en este caso un movimiento de tipo
sacacorchos o helicoidal, que se propaga a través de la interfase, a través del segmento estrecho,
antes de producirse el anclaje, y de manera muy rápida. Una vez anclado, vemos como, a diferencia del “escalón” observado en el Ni, que era casi plano, en este la imanación sigue disminuyendo
de manera significativa, lo que ocasione un desplazamiento de la pared de dominio anclada.
CONCLUSIONES
Las simulaciones llevan a pensar que el uso de metales como el Ni o aleaciones como el permaloy pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de nuevos sistemas novedosos de almacenamiento magnético de muy alta capacidad, dado que indican unos posibles buenos resultados que
habrá que contrastar con el desarrollo experimental, que se hace en paralelo en el laboratorio,
¿estos hechos? No se entiende bien
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Resumen. Los datos tabulados han mostrado ser un importante recurso para mejorar la completitud de los Grafos de Conocimiento (Knowledge Graph o KG) existentes. Las investigaciones
más actuales han desarrollado algoritmos muy avanzados que logran automatizar esta tarea; sin
embargo, no analizan concienzudamente algunos aspectos de calidad en los Datos Abiertos Enlazados (Linked Open Data o LOD) que son aprovechados para realizar esta tarea. Esto trae como
consecuencia, dos problemas fundamentalmente: se desencadenan múltiples tareas de comprobación de la calidad en los LOD generados y los algoritmos no pueden aplicarse a cualquier
conjunto de datos tabulados. Los objetivos de nuestra investigación consisten en, anticiparse a
posibles errores en los datos generados (LOD), informar sobre las implicaciones que conlleva su
no erradicación y proporcionar, en base a los principios de calidad que se esperan cumplir en
ellos, cuáles son las tareas que necesariamente se deben ejecutar para mejorar su precisión.
Palabras clave: datos abiertos enlazados; datos tabulados; calidad de datos; grafos de conocimiento, bases de conocimiento.
Title: Techniques for quality measurement in Open and Linked Data.
Abstract: The tabulated data has shown to be an important resource to improve the completeness
of the existing knowledge graph (KG). The most current re-search has developed very advanced
algorithms that manage to automate this task; however, they do not conscientiously analyze some
aspects of quality in the Linked Open Data (LOD) that are used to perform this task. This results in
two problems: (1) multiple quality checking tasks are triggered in the generated LOD and (2) the
algorithms cannot be applied to any tabulated data set. The objective of our research is to anticipate possible errors in the generated data (LOD), report on the implications of its non-eradications
and provide, based on the principles of quality that are expected to be fulfilled in these data, which
are the tasks that must necessarily be executed to improve their accuracy.
Keywords: linked open data; tabulated data; data quality; knowledge graph, knowledge bases.
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INTRODUCCIÓN
Los Datos Abiertos Enlazados (Linked Open Data o LOD) constituyen un recurso muy importante en el descubrimiento de nuevos conocimientos en todos los campos de investigación. Esto
es posible gracias a que emplean una semántica que puede ser “entendida” por un ordenador o
lo que es lo mismo procesada de manera automática. La característica más importante que posee
dicha semántica es que permite que los datos se vinculen con todos los datos de su dominio e incluso con datos de otros dominios y de este modo encontrar información que antes no teníamos.
Se denominan datos abiertos enlazados o datos semánticos, a los datos que están disponibles en
la web bajo una licencia abierta y además emplean diversas tecnologías para que una persona o
máquina pueda explorar la Web de Datos. Su principal función es aportar significado a la web.
Las tecnologías que emplea se encargan básicamente de: establecer enlaces entre los datos mediante la identificación única de los recursos de la web; definir un modo de describir cada uno de
ellos y, por último, precisar una efectiva recuperación de toda esta información. Para determinar
los enlaces y las descripciones de los recursos, la tecnología empleada consiste en el modelo de
Datos RDF (Resource Description Framework). Un correcto diseño de estos datos es indispensable
debido a lo fácil que pueden reproducir un error que puede agravarse a medida que se vayan
enlazando cada vez más los datos.
Actualmente la mayor parte de las instituciones proporciona la información en formato tabulado, de aquí a que las investigaciones más actuales se esfuercen por definir un mecanismo que
permita la conversión de estos datos a LOD y de este modo aprovechar toda esta información
para contribuir en la creación de nuevos avances científicos en nuestra sociedad. Los métodos
definidos hasta el momento consisten en la creación de un algoritmo que sea capaz de inferir
entidades, tipos y relaciones en los datos tabulados e integrarlos con las bases de conocimiento
(Knowledge Bases o KB) existentes: Freebase, DBPedia, YAGO o Wikipedia, es decir, incorporar
nueva información a las fuentes de LOD. Esta inferencia o extracción de nuevos conocimientos
de la tabla busca completar estas bases de conocimiento con nueva información obtenida de los
datos tabulados. Los más actuales se caracterizan por ser muy precisos a la hora de encontrar las
relaciones entre los datos de la tabla y, por reutilizar información fiable (LOD que ya existen en
las bases de conocimiento y se conoce que es correcta). No obstante, al ser procesos meramente
automáticos incapaces de entender el contexto de los datos, no detectan ciertos problemas de calidad, principalmente la propia incompletitud de las bases de conocimiento existentes que están
siendo empleados en dichos algoritmos. Esto trae consigo que se diseñen LOD inconsistentes en
el caso de que los datos originales (datos tabulados) sea información novedosa. Como solución
a estos problemas nos hemos enfocado inicialmente en el diseño de una guía de calidad que
indique paso por paso cuáles son las tareas de calidad que se deben ejecutar para la conversión
de datos tabulados a LOD de manera que pueda servir como referencia para los futuros trabajos
o incluso como herramienta para realizar dicha conversión indistintamente de la novedad de los
datos.
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OBJETIVOS
Los objetivos de esta investigación se centran, primeramente, en el análisis de los trabajos
más importantes en la literatura que diseñan herramientas para la conversión de datos tabulados
a LOD. Como parte de este objetivo inicial se encuentra analizar los métodos elegidos en cuanto
a: (a) técnicas elegidas para el aprovechamiento de los datos tabulares. Nos referimos a aprovechamiento de datos como la forma en que se extrae la información de las tablas de datos. Más
adelante se esclarece esta definición, cuando se realice un análisis más detallado de los algoritmos existentes. En segundo lugar, (b) realizar una valoración de los principios de calidad que se
han tenido en cuenta para el diseño de dichos métodos elegidos. Este punto es muy importante
porque podemos localizar los posibles errores que se pueden generar en los distintos puntos de la
transformación; de este modo logramos diseñar una herramienta que fortalezca las tareas que se
han identificado como las más problemáticas para generar errores durante la transformación. En
estos trabajos se identifican también como tareas problemáticas, aquellas tareas que no fueron
consideradas en el método elegido por la investigación y sin embargo son necesarias para alcanzar a crear LOD precisos. Finalmente, valoramos e incorporamos las lecciones aprendidas por los
investigadores al emplear cada uno de los algoritmos. El objetivo principal es la creación de LOD
precisos y para ello nos centramos en la elaboración de una herramienta que indique cuáles son
las pautas de calidad a seguir en un proceso de transformación de datos tabulados a LOD. Esta
herramienta consiste en una guía de calidad la cual hemos identificado como lo más imperioso
dentro del campo de calidad de datos.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
En este epígrafe se analizan las herramientas más actuales y relevantes en la literatura para
dar cumplimiento a cada uno de los objetivos de la investigación.
Los algoritmos más predominantes que emplean las herramientas proporcionan una solución
para la construcción y aumento de los KG aprovechando la información de las bases de conocimiento existentes, Frebase, DBPedia o YAGO. Se componen de dos objetivos básicos: (1) predecir
el tipo (clases) de cada columna de una tabla y (2) posteriormente las relaciones entre pares de
columnas. A continuación, describimos cada uno de los sistemas.
1.

Descripción de los enfoques

Mentor. Hace uso de una evidencia primero local y posteriormente global de los esquemas
de pares de columna con las tablas de Wikipedia. La evidencia local se obtiene al asociar un par
de columnas (bi-columns) compuesto por el título del encabezado y el tipo de entidad de las columnas con las relaciones de DBPedia aprovechando la presencia de algunos pares de entidades
que coinciden con los hechos de la misma relación en el KG. La evidencia global se obtiene agrupando las asociaciones locales por relaciones y asociando los esquemas de los pares de columnas
relativas con un conjunto clasificado de relaciones de DBPedia Cannaviccio, Ariemma, Barbosa,
Merialdo (2018), p.5.
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T2K. Implementa una serie de pasos coincidentes que hacen coincidir las filas de la tabla con
las entidades, utilizando similitudes entre los valores de propiedad de la entidad y las columnas de la tabla. A partir de la selección de la entidad candidata a partir de valores de celda, las
similitudes basadas en el valor entre las celdas y las propiedades de la entidad se utilizan para
filtrar el conjunto candidato y las predicciones de propiedad, después de lo cual se vuelven a
calcular en la nueva selección. Esto se repite de forma iterativa hasta que las similitudes dejan
de cambiar y, si supera un umbral de confianza, se elige una predicción final Ritze, Lehmberg,
Bizer (2015), p.10.
TableMiner +. Consta de dos fases que se alternan hasta que se alcanza un cierto nivel de
confianza. La fase de aprendizaje hacia adelante genera predicciones fila por fila, después de lo
cual la fase de actualización hacia atrás las utiliza para guiar la interpretación del resto de los
datos. Este proceso se repite hasta la convergencia Zhang (2017), p. 7-20.
Se han comenzado a desarrollar enfoques más generales, la investigación Cannaviccio, Barbosa, Merialdo, (2018), p.4-7, emplea modelos de lenguaje generativo para representar las relaciones en un KG con frases relacionales, extraídas de un corpus a escala web de texto anotado de
forma independiente. De este modo superan el principal obstáculo de los métodos de comprensión de tablas que se basan en vincular entidades con objetos de un KG.
ColNet. Muestra un método mucho más sofisticado. Basados en redes neuronales, utilizan
solamente las celdas de las columnas sin asumir ningún metadato o estructura de tabla como
los nombres de las columnas. Empleando técnicas de aprendizaje automático y un conjunto de
resultados de búsqueda, identifican las clases candidatas e infieren sus entidades para lograr una
anotación de tipo de columna más preciso Chen, Jimenez-Ruiz, Horrocks, Sutton (2018), p.3-8.
2. Grado de correspondencia entre las dimensiones de calidad y los enfoques utilizados en los
sistemas
Este apartado consiste en exponer un análisis concreto del cumplimiento de los principios de
calidad en los algoritmos definimos en cada sistema con el objetivo de resaltar los puntos críticos
del proceso de transformación que determinan en la calidad de los LOD generados. Constituye
una tarea fundamental teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de esta investigación es
no sólo que los datos obtenidos sean correctos, sino que reflejen toda la complejidad del dominio5
al que pertenecen y para ello es necesario realizar un análisis de la calidad de manera minuciosa.
La Tabla 1 muestra el resultado de este trabajo.
Dimensiones de calidad: Son los aspectos de calidad que se esperan cumplir en los LOD. Se
analizaron aquellas las cuáles sólo tiene sentido evaluar en un proceso de transformación, por
ejemplo, la dimensión de calidad Licenciamiento Zaveri, Rula, Maurino, Pietrobon, Lehmann,
Auer (2016), p.63-93.
5
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Se refiere a la existencia de toda la información de manera detallada del dominio o área que representan los
datos.
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Técnicas de aprendizaje automático: Se refiere a la forma de predecir las entidades, tipos y
relaciones. A continuación, definimos algunas notaciones empleadas para identificarlas:
MLG: Modelos de Lenguaje Generativo
CNN: Redes neuronales convolucionales (Convolutional Neural Networks).
Evidencia del uso de las dimensiones: Expone los motivos que justifican el uso de la dimensión de calidad durante la transformación de los datos tabulados a LOD.
Tareas problemáticas: Especifica las tareas de calidad que no se han tenido en cuenta para
evitar errores en los LOD generados por los algoritmos.
Tabla 1. Análisis de la calidad en los sistemas de transformación de datos tabulados a LOD
Dimensiones de
calidad

Técnicas de aprendizaje automáticos
Evidencia Local y
Global

Mapeo semántico

MLG

CNN

Exactitud sintáctica

a

a

a

a

Exactitud semántica

a

a

a

a

Completitud

T1

T1

T1

T1

Interpretabilidad

a, b, c

a, b, c

a, b, c

a, b, c

Interoperabilidad

a, b, c

a, b, c

a, b, c

a, b, c

Interconexión

T2

T2

T2

T2

Confiabilidad

T4

T4

T4

T3

Consistencia

T4

T4

T4

T4

Evidencia del uso de las dimensiones
a-

Utiliza los principios establecidos para los datos vinculados y emplean tipos de datos,
etiquetas de idioma y vocabularios de datos vinculados que se conocen son correctos
(aprovechamiento de la información en los KG existentes).

b-

Clasificación y desambiguación de los valores de las celdas con éxito contra las entidades de
los KB.

c-

Descubren nuevas relaciones entre las columnas de las tablas.
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Tareas problemáticas
T1- Trabaja con un conjunto de datos concreto e incompleto, por tanto, es una herramienta que no
puede ser considerada para transformar cualquier grupo de datos tabulados a LOD.
T2- El sólo hecho de garantizar la clasificación y desambiguación de los valores de las celdas,
dependiendo del conjunto de datos tabulados, puede no ser suficiente para que la interconexión tenga
un buen resultado de evaluación porque puede ocurrir que para que la interconexión sea como la
esperada, se necesite añadir más información al grafo.
T3- No se realiza un análisis correcto de la dimensión de confiabilidad porque se garantiza a través
de cálculos (como la frecuencia de uso de la información), esto no es seguro aplicarlo para cualquier
dominio de datos.
T4- No se realiza un análisis de esta dimensión.

La ausencia de un análisis de los aspectos de calidad de manera más minuciosa como la
incompletitud de la información (presentes en los KG existentes) y otros problemas de calidad
constituyan un sesgo hacia la construcción de LOD precisos que ayuden al descubrimiento de
nuevos conocimientos. En general, pensamos que el problema de estos algoritmos es que, al basarse en técnicas de aprendizaje automático para su funcionamiento, pueden generar resultados
no óptimos cuando trabajan con información novedosa, de la que no se tiene registro previo en
las bases de conocimiento empleadas para la inferencia de entidades, tipos y relaciones. En estos
casos creemos que, al menos hasta que las bases de conocimiento alcancen un mayor nivel de
completitud, será necesaria la realización manual por parte de usuarios conocedores del dominio
de los datos con los que se quiere trabajar.
Por otro lado, un estudio reciente Kruit, Boncz, Urbani (2018), p.2-6, replicó dos de los métodos más avanzados, TableMiner+ y T2K Match, y encontró que, dado que las tablas contienen
cierta información redundante, las nuevas relaciones que se crean entre los datos de la tabla y los
conceptos del KG también son redundantes y además poco novedosas. Por tanto, estos algoritmos constituyen soluciones más enfocadas en la construcción de LOD correctos que a la creación
de LOD precisos. Significa que son algoritmos centrados en evitar incongruencia entre los datos
generados, pero por otro lado no crean LOD con información lo más cercana a la realidad, es decir, estos datos no representan toda la información del dominio. La imagen 1 muestra los valores
de precisión promedio para encontrar las entidades, los tipos y las relaciones de cada algoritmo.
Esta información junto a las características de cada sistema analizadas hasta el momento nos
permite esclarecer aún más dónde será necesario dedicar más esfuerzos en el campo de la calidad
de datos de los LOD.
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Figura 1. Grado de eficiencia de los sistemas de transformación más
actuales y relevantes

El diseño de una guía de calidad simplificará a los usuarios conocedores del dominio de los
datos la construcción de LOD más precisos al tiempo que se evitan las evaluaciones complejas
que a menudo necesitan de un estudio riguroso sobre, por ejemplo, quiénes son los responsables
de solucionar los errores y cómo solucionarlos Poveda-Villalón, Gómez-Pérez, Suárez-Figueroa
(2014), p.7-34.
GUÍA DE CALIDAD PROPUESTA
El trabajo de conversión de documentos se dividirá en cuatro fases. Definimos una fase preliminar que tiene como objetivo explicar las tareas preparatorias que son necesarias realizar antes
de iniciar con las distintas fases de trabajo en las que se realizará la conversión en sí.
La definición de estas fases de trabajo incluye a su vez varias secciones:

Figura 2. Lógica de trabajo de la guía de
calidad: el nivel de gravedad se define
como alto, medio o bajo; “n” se refiere al
número del problema. Los encabezados
“Problemas e Implicaciones” de la sección
“Tareas” de ejecución indica qué problemas e implicaciones (n) resuelve la tarea.
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• Objetivo: Es una descripción de lo que buscamos conseguir en la fase y cuál será el
estado de los datos una vez finalizada.
• Problemas e implicaciones: indica los posibles problemas que pueden surgir en una
fase y explica y justifica las consecuencias derivadas de los problemas. En los problemas se indicará un valor de gravedad, para, en caso de que este no pueda ser resuelto,
se tenga una guía de las implicaciones que esto tendrá en la calidad de los LOD generado.
• Ejecución de tareas: En este punto se detallan las distintas tareas que realizarán la
conversión en sí. Cada fase incluye las tareas necesarias para corregir los problemas
descritos en dicha fase (pudiendo una tarea resolver uno o varios problemas). Cada
tarea establece una serie de pasos que, si se completan correctamente, corregirían el
problema que tiene asociado. Puede ocurrir que, si no se logra alcanzar a cumplir con
algún paso, se indique volver a realizar algún paso de una fase anterior para intentar
continuar con el proceso correctamente. Significa que cada fase esclarece cuándo procede o no, continuar con el proceso de conversión. Si ocurre que las características del
dominio de los datos se imponen sobre las características que se esperan cumplir en el
KG obtenido, es decir, que el manejador de datos se vea obligado a pasar a la siguiente
fase incumpliendo una tarea del proceso, podrá verificar qué problema queda sin resolver y cuál es la gravedad de este. La Figura 2 muestra un esquema donde define la
lógica de trabajo de la guía. Para obtener información más detallada sobre la guía de
calidad acceder a https://any-nava.github.io
AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras el análisis de la situación actual sobre las herramientas que transforman datos tabulados a LOD se observó la necesidad del diseño de una herramienta indiferente al dominio de
los datos. El diseño de una guía de calidad, a diferencia de otras herramientas de mejora de la
calidad, muestra cómo pueden aplicarse distintas tareas de calidad en las principales fases del
proceso de conversión, fundamentalmente como evitar errores en los LOD generados y cómo
proceder cuando existen, indicando la fase en la que ha surgido el error. Se ha empleado como
punto de partida los principios de calidad que pueden ser mejorados en cada fase. Permite
además identificar los posibles errores que impiden su cumplimiento y las implicaciones que
conlleva evitarlos alertando de la gravedad de que los LOD publicados contengan esos errores.
Todas estas acciones conforman una secuencia lógica de pasos que permiten guiar al manejador de datos y brindar un conocimiento del estado de la calidad en que se encuentran los datos
en tiempo real. Como trabajo futuro consideramos muy importante la validación de esta guía
elaborando un framework semiautomático que fusione todas las tareas de calidad que necesariamente debe realizarse por un humano experto con aquellos procesos automáticos que no
afectan en la calidad de los datos.
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Resumen. El estudio de las propiedades reológicas del chocolate es de gran importancia tanto
para el consumidor como para el fabricante. Ya que esto determina la calidad del producto final.
El chocolate es una suspensión de partículas sólidas como cacao, azúcar y/o leche en una fase
grasa continua, por eso no se comporta como un fluido verdadero. Los factores que influyen
sobre las propiedades reológicas del chocolate son: las características de la materia prima, composición, cantidad de grasa, método de fabricación, humedad, temperatura, tamaño de partícula
entre otros. Este trabajo se centra en el estudio de la distribución del tamaño de partícula en
distintos puntos de un proceso de fabricación industrial: a la salida del molino (pasta de cacao),
en la etapa de afinado y en el conchado. Se toma muestra de dos productos A y B de diferente
composición y en distintos días. Y también se toma muestra del azúcar, que es la materia prima
que influye sobre la distribución del tamaño de partícula Para analizar este parámetro se utiliza
un Malven MasterSizer QS-M/MS. Los resultados obtenidos muestran que el proceso de afinado
es adecuado y que el azúcar influye sobre la distribución del tamaño de partícula.
Palabras clave: reología, chocolate, tamaño de partícula, afinado
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INTRODUCCIÓN
El estudio de las propiedades reológicas en el chocolate es de gran importancia para el consumidor y el fabricante, ya que determina la calidad del producto final.
El chocolate fundido es una suspensión de partículas de cacao, azúcar y, si es el caso, leche en
polvo, en una fase grasa continua. A causa de presencia de partículas sólidas en la masa fluida no
se comporta como un líquido verdadero, por eso es de gran interés (Veerle et al, 2011).
Hay muchos instrumentos sofisticados para medir las propiedades reológicas, pero la boca
del ser humano es mucho más sensible que cualquiera de ellos. Cuando se come chocolate, los
dientes, muerden el chocolate sólido. Por ello, la dureza del chocolate sólido es muy importante.
Por otra parte, la boca tiene una temperatura de 37°C, que es superior al punto de fusión es
superior al punto de fusión de la grasa del chocolate, de modo que el chocolate funde rápidamente, especialmente, si es sometido a un mezclado intenso y a un cizallamiento por parte de los
dientes y la lengua. Una vez fundido hay otros factores importantes como es el tamaño de partícula y también, la viscosidad que afecta en el modo en que el chocolate recorre nuestra boca.
Por esta razón las propiedades reológicas son tan importantes en la industria alimentaria,
para que el producto llegue al consumidor con unas características optimas. Hoy en día, hay
mucha competencia en el sector y el consumidor cada vez es más exigente. La tendencia del consumidor es un estilo de vida más saludable por ello cuando consume un producto dulce, busca
que le aporte sensaciones lo más agradables posibles y disfrutar de ese momento al máximo, por
ello el control de los parámetros reológicos a lo largo del todo proceso, hace que las empresas
puedan ser más competitivas y poder ofrecer lo que el consumidor exige.
Los factores que influyen sobre las propiedades reológicas del chocolate son: las características de la materia prima, composición, cantidad de grasa, método de fabricación, humedad,
temperatura, tamaño de partícula entre otros.
Actualmente, el chocolate es uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Incluso
a quien lo describe como la golosina por excelencia. Hay varios tipos de chocolate, dependiendo
de su formulación pueden ser blancos, leche, bitter, taza…También se pueden clasificar según
su uso, para fabricación de tabletas macizas, tabletas rellenas, bombones o coberturas. Para cada
tipo de chocolate las propiedades reológicas deben ser diferentes.
Proceso de fabricación
El proceso de fabricación industrial del chocolate descrito en la figura 1, comienza con la
fabricación de la pasta o licor de cacao.
Las habas se limpian para la eliminación de restos indeseables que puedan acompañarlas,
se esterilizan para reducir la carga microbiológica. A continuación, se tuesta para disminuir la
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Figura 1. Proceso industrila de fabricación del chocolate.

humedad y facilitar la eliminación de la cascara. En esta etapa se desarrolla el sabor y el aroma.
Se somete a proceso de descascarillado, donde se separa la cascara por vibración. Después, se
somete a un proceso de molienda compuesto por tres molinos de palas, piedras y bolas, cuyo
objetivo es disminuir el tamaño de grano hasta convertirlo en una pasta de cacao líquida con un
tamaño de grano inferior a 35µm.
Una vez que tenemos la pasta de cacao esta se mezcla, dependiendo de la formula de cada
chocolate, con otras materias primas, como por ejemplo azúcar, leche… esta mezcla se refina
para reducir el tamaño de partícula, para lo que se utiliza una pre-refinadora y una refinadora,
de esta última se obtiene debe obtener un polvo con un tamaño de partícula de 20-25 µm.
El polvo de introduce en la concha junto con otras materias primas que no se han añadido antes. El proceso de conchado varia para cada tipo de chocolate, cuyo objetivo es eliminar más hu505
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medad, conseguir una mezcla homogénea y disminuir más el tamaño de partícula. Finalmente, se
obtiene una pasta liquida cuya composición depende del tipo de chocolate que se desee fabricar.
Por último, este de atempera y se moldea con la forma que se desea, obteniéndose el producto
final.
OBJETIVOS
El objetivo principal es el estudio de las propiedades reológicas del chocolate. Para ello, se
caracterizará la distribución del tamaño de partícula en distintos puntos del proceso de fabricación. Y también, estudiar como afecta la adicción de azúcar antes de la etapa de afinado en la
distribución del tamaño de partícula.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Toma de las muestras
Para llevar a cabo dicho estudio se tomó muestra de aquellas partes del proceso que están
relacionadas con el tamaño de partícula. Estas etapas son: la etapa final de fabricación del licor
o pasta de cacao, de la refinadora y de la concha. De estas dos últimas se tomo muestra de dos
tipos de chocolate con distinta composición y distintos días, los cuales denominaremos como A
y B.
Y también se tomó muestra del azúcar en crudo, es decir, sin someterlo a ningún proceso de
reducción de tamaño.
Análisis
El análisis se llevó a cabo utilizando un Malven MasterSizer QS-M/MS (Laser Difracción Analizador Tamaño de Partícula). Previamente a la preparación de las muestras para el análisis, se
fundieron a 60˚C durante 1 hora en caso que fuera necesario. Aproximadamente, 3 g de muestra
de chocolate se disolvieron en 60 ml de isopropanol (Nirupam Biswas, 2017). La muestra se
introdujo en un ultrasonido hasta que se disolvió completamente. A continuación, se añadió la
muestra en la celda de medida con isopropanol (Juzhong Tan, 2016) hasta la obturación requerida por el equipo para hacer la medida (entre un 10-35%). Los análisis se realizaron por triplicado. Los resultados obtenidos muestran el tamaño de partículas(µm) respecto del volumen relativo
que ocupan, D(4,3] representa el tamaño de la partícula en relación con el volumen que ocupa.
D(v,0.1) indica que el 10% de muestra tiene ese determinado tamaño o menos, D(v,0,5) Indica
que el 50% de la muestra tiene ese tamaño o menos y D(v, 0,9) indica que el 90% de la muestra
tiene ese tamaño o menos. Por otra parte, el parámetro que mide la dispersión de la muestra es
el SPAN. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que el tamaño medio de la partícula en la muestra A y B
en las 3 etapas coincide, cuyo aproximadamente esta entre 8 – 10 µm, como puede verse en las
graficas 1 y 2. Pero ambos casos, se observa que la etapa de refinado y de conchado presenta una
mayor dispersión que la pasta de cacao, presenta un valor de SPAN mayor, ver tabla 1.
En las gráficas 3 y 4, se compara con la distribución del tamaño de partícula del azúcar, el
cual presenta un tamaño medio mayor, aproximadamente 500µm, que la pasta de cacao o que el
chocolate en cualquiera de sus etapas.

Gráfica 1. Distribución del tamaño de partícula en la muestra A

Gráfica 2. Distribución del tamaño de partícula en la muestra B
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Gráfica 3. Distribución del tamaño de partícula de la muestra A en comparación con el azúcar.
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Gráfica 4. Distribución del tamaño de partícula de la muestra B en comparación con el azúcar.

Tabla 1. Resultados de los parámetros medidos de la distribución de tamaño en cada muestra y
en cada etapa.
MUESTRA

A
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ETAPA

D(4,3]

D(v, 0,1)

D(v, 0,5)

D(v, 0,9)

SPAN

PASTA CACAO

8,84

4,02

7,89

14,85

1,06E+00

REFINADO

7,29

2,64

7,29

19,57

2,23E+00

CONCHA

8,9

2,85

7,31

17,01

1,94E+00
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B

PASTA CACAO

8,39

4,62

7,89

16,38

1,85E+00

REFINADO

9,12

2,77

7,26

18,11

2,11E+00

CONCHA

8,71

2,91

7,3

16,38

1,84E+00

489,11

356,74

480,67

639,25

5,87E-01

AZÚCAR

Como conclusión, se puede determinar que cuando se junta la pasta de cacao a otras materias
primas en la etapa de mezcla, la única que influye sobre la distribución del tamaño es el azúcar.
Al tener un tamaño superior influye en el aumento de la dispersión de la distribución del tamaño
en comparación con la pasta de cacao. Por otra parte, el proceso de refinado llega a romper el
azúcar hasta conseguir un tamaño medio de partícula similar al de la pasta de cacao. Y en el
proceso de conchado se consigue disminuir la dispersión respecto del refinado, ya que el SPAN
es algo menor en esta etapa (tabla 1). Por tanto, el azúcar determina el tamaño y la dispersión de
la distribución del tamaño de partícula en el proceso.
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Resumen. El estudio de la viabilidad del uso de líquidos iónicos en la lubricación de pares tribológicos es una línea de investigación de interés en la actualidad. En este trabajo se analiza el
empleo de líquidos iónicos sintetizados a partir de ácidos grasos como lubricante puro o aditivo.
Para ello se sintetizarán, caracterizarán y seleccionarán líquidos iónicos con mejores propiedades ambientales que los líquidos iónicos comerciales disponibles. Posteriormente se evaluará su
comportamiento tribológico como lubricantes puros, y finalmente como aditivos (en diferentes
concentraciones) en aceites base empleados en la formulación de lubricantes biodegradables. En
este último caso también se estudiará, previamente, la solubilidad de los líquidos iónicos.
Los resultados obtenidos permitirán estudiar la influencia, en el comportamiento tribológico,
del tipo de líquido iónico y su concentración. Además, se pretende analizar los mecanismos de
interacción de los líquidos iónico con las superficies a lubricar.
Palabras clave: líquidos iónicos; Toxicidad; Biodegradabilidad; Lubricación; Tribología
Title: Tribological assessment of ionic liquids based on the octanoic, lauric and palmitic fatty
acids
Abstract: Study of the viability about use of ionic liquids in the lubrication of tribological pairs
is a research line of interest today. This works analyses the use of ionic liquids synthesized from
fatty acids as pure or additive lubricant.
This will synthesize, characterize and select ionic fluids with better enviromental properties than
commercial ionic liquids available. Subsequently, it will evaluate its tribological behavior as pure
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lubricants, and finally as additives (indifferent concentrations) in base oils used in the formulation of biodegradable lubricants. In related last case, the solubility of ionic liquids will also be studied.
The results obtained will allow to study the influence, in the tribological behavior, type of ionic liquid and its concentration. In addition, it is intended to analyse mechanisms of interaction of ionic liquids with the surfaces to be lubricated.
Keywords: Ionic liquids; Toxicity; Biodegradability; Lubricatio; Tribology
JEL Classification: Q40 Energy: General; Q55 Enviromental Economics: Technological Innovation

INTRODUCCIÓN
En 1966 el denominado “Informe Jost” [1] afirmó que la fricción, el desgaste y la lubricación
influyen notablemente en la eficiencia (aprovechamiento energético) y vida útil de la maquinaria en la industria y, por ende, en la economía. En este informe se introdujo por primera vez
el término Tribología para designar a la “ciencia y la tecnología asociada a las superficies en
contacto con movimiento relativo”, y estimó que el Reino Unido podía ahorrar 515 millones de
libras esterlinas de la época mediante la implementación de avanzadas soluciones tribológicas.
Un reciente trabajo también reporta la gran cantidad de energía que se consume en vencer la
fricción, especialmente en sectores como el transporte, la industria y la generación de electricidad [2]. Estimaciones de la última década sugieren que la cantidad de energía derrochada por
una insuficiente aplicación de la ciencia de la fricción, el desgaste y la lubricación (Tribología)
es equivalente a un 0.4 % del Producto Interior Bruto (PIB) [3]. Actualmente se realizan grandes
esfuerzos en la fabricación de vehículos y máquinas de mayor eficiencia energética, no sólo por
exigencias económicas sino también para cumplir con los requerimientos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero impuestos por el Protocolo de Kyoto y más recientemente
por la Cumbre de París de 2015.
Dado que la función de un lubricante es reducir la fricción, minimizar el desgaste, evacuar
calor, remover contaminantes y mejorar la eficiencia, se comprende con facilidad la importancia
del papel que juegan los lubricantes en la operación y eficiencia tanto de aplicaciones a escala
macro (motores de combustión interna, turbinas, sistemas hidráulicos, compresores, transmisiones industriales y de vehículos, y cojinetes) como a escala micro y nano, y de conformado de
metales [4].
En Europa más del 90 % de los lubricantes utilizados no son biodegradables y utilizan fundamentalmente aceites minerales en su formulación. Además, con el fin de aumentar la eficacia de
los lubricantes, diferentes tipos de aditivos químicos se mezclan con el aceite base. Entre estos
aditivos, el dialquilditiofosfato de zinc (ZDDP) está considerado como el aditivo antidesgaste y
512

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

antioxidante más eficaz desde 1941 [5]. No obstante, las crecientes regulaciones de protección
ambiental demandan la reducción de los aditivos basados en ZDDP debido a su toxicidad para
la vida acuática, los efectos adversos sobre la salud humana, la emisión de cenizas tras su descomposición térmica y la contaminación de los componentes de los catalizadores [6]. En este
contexto, muchos esfuerzos se dedican a la obtención de nuevos aditivos libres de fósforo, azufre,
halógenos y metales pesados para sustituir el ZDDP.
En los últimos años se ha puesto mayor interés en los lubricantes biodegradables y no tóxicos. El uso de biolubricantes derivados de aceites vegetales y grasas animales se remonta a la
antigüedad. Si los comparamos con lubricantes de origen mineral, los biolubricantes tienen una
mayor lubricidad, mayor volatilidad, mayor estabilidad a la cizalla, mayor índice de viscosidad,
mayor capacidad de soporte de carga, y mayor poder detergente y dispersante [7-9], por lo que
son una excelente alternativa. A pesar de estas favorables características, las mayores desventajas de los biolubricantes vienen dadas porque los aceites vegetales presentan baja estabilidad
térmica y oxidativa, altos puntos de congelación, baja estabilidad hidrolítica, composición química inconsistente, y una severa susceptibilidad al deterioro biológico [10-11]. La mayor parte
del trabajo con biolubricantes se ha concentrado en la comprensión de los fundamentos de los
ácidos grasos saturados e insaturados, con especial atención en el uso de aceites vegetales como
lubricantes puros, ácidos grasos como aditivos en aceites minerales, y materia prima de origen
biológico para lubricantes modificados químicamente [12-14]. Los ácidos grasos son propensos
a interactuar con la superficie metálica bajo condiciones tribológicas y forman películas finas superficiales que reducen significativamente la fricción y el desgaste [5]. Lo anterior ha provocado
no sólo el desarrollo de biolubricantes sintéticos modificados químicamente, sino también el uso
de aditivos estabilizantes, y de líquidos iónicos [10-11].
Los líquidos iónicos (ILs) fueron originalmente una clase novedosa de disolventes consistentes generalmente de un catión orgánico en combinación con un anión orgánico o inorgánico.
Estas sustancias exhiben un gran número de características únicas y útiles que les conceden
potenciales ventajas sobre muchos lubricantes como son: alta estabilidad térmica, un amplio
rango líquido (bajo punto de fusión y alto punto de ebullición), presión de vapor despreciable,
no inflamabilidad y no combustibilidad, alta viscosidad, largas cadenas en ambas moléculas
polares (anión y catión), etc. [4]. Los tres principales usos estudiados de los líquidos iónicos en
lubricación han sido: como aceites base, como aditivos, y como películas finas [15]. Los ILs empleados como aceites base han demostrado buena respuesta tribológica en los siguientes pares
tribológicos deslizantes: acero/acero, acero/cobre, acero/aluminio, cerámica/cerámica y acero/
cerámica [4]. Los ILs también son efectivos como aditivos (p.e. en aceites minerales) debido a
su tendencia a formar fuertes películas adsorbidas que mejoran el comportamiento tribológico
del aceite base [15-17]. Los líquidos iónicos más usados por su disponibilidad y bajo coste han
sido aquellos que contienen el anión tetrafluoroborato [BF4] o hexafluorofosfato [PF6], pero estos
pueden causar corrosión en presencia de humedad por la formación de fluoruro de hidrógeno
(HF). Por su parte, otros aniones como el bis trifluorometanosulfonil amida ([TSFA]) y el tris
tetrafluoroetil trifluorofosfato ([FAP]) poseen carácter hidrofóbico, lo que les otorga mayor estabilidad termo-oxidativa y mejores propiedades tribológicas [18].
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La mayoría de los líquidos iónicos estudiados para aplicaciones tribológicas contienen halógenos, fósforo y azufre como elementos constituyentes de los aniones y los cationes. Estos
líquidos iónicos y sus subproductos son peligrosos para el medioambiente y generan corrosión.
Por todo esto, los líquidos iónicos libres de fósforo, azufre y halógenos tienen gran interés para
la comunidad científica. Originalmente, la síntesis de líquidos iónicos a partir de ácidos grasos,
que posteriormente constituyen su anión, fue reportada por primera vez en 2013. Recientemente
se han publicado varios trabajos que abordan la síntesis de líquidos iónicos a partir de ácidos
grasos y su comportamiento térmico y tribológico [6]. A partir de los trabajos antes citados [6] se
generó una patente que reivindica como lubricantes o aditivos lubricantes a los líquidos iónicos
donde los aniones son ácidos grasos y los cationes provienen de otros líquidos iónicos precursores. No obstante, las posibles combinaciones al respecto son muy numerosas y las propiedades
obtenidas en los potenciales líquidos iónicos pueden ser muy diversas, lo cual puede condicionar
el destino de su aplicación.
En este estudio se utilizarán ácidos grasos como precursores renovables para la síntesis de
líquidos iónicos libres de fosforo, azufre y halógenos. Los líquidos obtenidos serán caracterizados
físico-química y ambientalmente, y posteriormente se comprobarán sus propiedades tribológicas, tanto como lubricantes puros como aditivos. Los líquidos iónicos obtenidos en función de
sus propiedades ambientales y tribológicas se propondrían para su utilización en la formulación
(como aceite base o aditivo) de lubricantes “verdes”.
OBJETIVOS
El objetivo general de esta tesis es estudiar la factibilidad del uso de líquidos iónicos sintetizados a partir de ácidos grasos en la formulación de lubricantes “verdes” (biodegradables y no
tóxicos), evaluando la posible sustitución de los aditivos tradicionalmente utilizados, que dañan
el medioambiente.
Para el logro de este objetivo general nos plantemos los siguientes objetivos específicos:
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1.

Seleccionar los precursores necesarios para sintetizar líquidos iónicos libres de azufre,
fósforo y halógenos.

2.

Determinar la toxicidad, biodegradabilidad, estabilidad térmica, densidad, viscosidad,
carácter corrosivo y su solubilidad en los aceites.

3.

Evaluar la influencia en el comportamiento tribológico (coeficiente de fricción y desgaste) de la utilización de los líquidos iónicos sintetizados como lubricantes en estado puro.

4.

Determinar la solubilidad líquido iónico-aceite base en función de la, concentración de
líquido iónico.

5.

Evaluar la influencia en el comportamiento tribológico (coeficiente de fricción y desgaste) de la utilización de los líquidos iónicos seleccionados como aditivo en aceites base.
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6.

Determinar la influencia del tipo de líquido iónico y su concentración en los resultados
tribológicos.

7.

Analizar cualitativa y cuantitativamente la interacción de los líquidos iónicos con las
superficies a lubricar.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Trabajos preliminares y planificación de ensayos.
En esta primera fase se actualizará la información con respecto al uso de líquidos iónicos
como lubricantes, ya sea puros o como aditivos; para ello se realizará una búsqueda bibliográfica
de las publicaciones más recientes en la temática.
También, en esta primera fase se adquirirán los precursores, ácidos grasos, aceites base, las
probetas para los ensayos tribológicos y el material de laboratorio necesario para el inicio de la
investigación.
En esta etapa se caracterizarán las probetas a utilizar en los ensayos tribológicos mediante
ensayos de rugosidad y dureza superficial, y se planificarán los ensayos de fricción y desgaste a
realizar
Síntesis y reconocimiento de los líquidos iónicos a partir de ácidos grasos.
En esta fase se determinarán los líquidos iónicos precursores y los ácidos grasos de origen
natural a utilizar para la realización de la síntesis de los nuevos líquidos iónicos. El reconocimiento de los nuevos líquidos iónicos se realizará mediante la técnica de resonancia magnética
nuclear (RMN).
Caracterización de los líquidos iónicos y lubricantes.
Los líquidos iónicos sintetizados se caracterizarán atendiendo a sus potenciales propiedades
como lubricantes o aditivos. Se determinarán propiedades como densidad, viscosidad, tensión
superficial y ángulo de contacto.
También se estudiará su comportamiento corrosivo, estabilidad térmica, biodegradabilidad,
toxicidad y solubilidad en los aceites base seleccionados.
Ensayos de fricción y desgaste.
Se realizarán ensayos tribológicos de todos los ILs sintetizados en esta puro, y empleados
como aditivo en al menos un aceite base (en diferentes concentraciones).
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Se estudiará el comportamiento de todos los líquidos iónicos en diferentes regímenes de
lubricación (mixta, elastrohidrodinámico e hidrodinámico). Para ello se emplearán dos tribómetros: una Mini Traction Machine (PCS Instruments) con una configuración ball-on-disc para
ensayos de obtención de la curva de Stribeck y el estudio de la formación de películas protectoras
debido a la interacción lubricante-superficie; y un tribómetro UMT3 (Bruker Corporation) con
configuración ball-on-disc alternativo para ensayo de fricción y desgaste.
Caracterización de las superficies de desgaste.
Se medirá el volumen de desgaste tras los ensayos en el tribómetro UMT-3 con el uso de microscopio confocal e interferómetro. Además, se utilizarán técnicas de microscopía electrónica
de barrido y espectroscopía infrarroja de rayos X para evaluar la interacción de las superficies
con los ILs objeto de estudio.
Evaluación de resultados, conclusiones y difusión de los resultados.
Esta etapa de evaluación de resultados se realizará en varios momentos, a medida que se
vaya cerrando el estudio completo de los líquidos iónicos en estado puro y de cada líquido iónico
empleado como aditivo. Lo anterior permitirá corregir posibles desviaciones y además preparar
las ponencias y artículos para la difusión de los resultados prevista. Esta etapa incluye también
la redacción del documento final de Tesis.
AVANCES
Identificación química de los líquidos iónicos
Mediante los análisis de Espectrometría de Infrarrojo por transformación de Fourier (FTIR) y
Resonancia Magnética Nuclear (RMN), se confirmó la estructura química de los líquidos iónicos
sintetizados.
Determinación de la Biodegradabilidad
En los tres ILs el valor del índice de biodegradabilidad (BOD5/COD) están alrededor de 0,2, lo
que indica que no son biodegradables, sin embargo, la presencia del grupo éster carboxílico (C8 –
C16) en la base del catión [N8881] conllevó una mejora significativa en su biodegradabilidad. Fue 3
veces más bajo que el valor del [N8881][TSFI] (0,06 + 0,02) de la misma categoría, esto se debe a
la existencia de cadenas lineales no sustituidas que pueden ser atacadas por enzimas oxigenadas.
Los líquidos iónicos sintetizados son más respetuosos con el medio ambiente.
Determinación de la Toxicidad
Aunque la parte catiónica es la que principalmente controla la toxicidad, en los resultados se
observa que la parte aniónica tiene un efecto considerable sobre la toxicidad. El [N8881][C16:0] fue

516

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

1,3 veces mayor que el [N8881][C8:0], lo que indica que un aumento en la cadena alquílica condujo
a un aumento en la toxicidad.
Densidad, Viscosidad y Propiedades Térmicas
Ambas propiedades disminuyeron con el aumento de la longitud de cadena alquílica del
anión.
De 80ºC en adelante los tres ILs tiene valores de viscosidad cercanos, pero a temperaturas
bajas el [N8881][C8:0] aumenta considerablemente su viscosidad con respecto a los demás líquidos
iónicos.
También se comprobó que de 175ºC a 183ºC todos se degradaron, lo que indica que la longitud de cadena alquílica del anión no tiene influencia en el comportamiento térmico.
Caracterización Tribológica
Se midieron a varias temperaturas las propiedades de tracción (determinación de la curva de
Stribeck), todos los ILs operaron bajo lubricación elastohidrodinámica en todas las velocidades
a 40ºC. Esto se explica por los altos valores de viscosidad a esta temperatura, lo que da como
resultado una película mas gruesa que evita el contacto con el metal.
Los aniones derivados de ácidos grasos reaccionaron con superficies de acero y formaron
tribofilms químicos, dándose la mayor formación de película en el [N8881][C16:0], lo que sugiere
una relación lineal entre el espesor de la tribofilm y la longitud de cadena alquílica del anión.
CONCLUSIONES
El aumento de la longitud de cadena alquílica del anión da como resultado:
• una viscosidad más baja a temperaturas inferiores a 60ºC, pero a temperaturas más altas
la viscosidad converge independientemente de la longitud de cadena
• la toxicidad aumenta

• la biodegradabilidad empeora

No se observaron cambios importantes en cuanto a la estabilidad térmica.
El uso de ácidos carboxílicos como precursores de aniones puede lograr una reducción en la
toxicidad bacteriana y un aumento de la biodegradabilidad en los ILs.
Todos los líquidos Iónicos operaron bajo régimen de lubricación elastohidrodinámica y pasaron a mixto al aumentar la temperatura.
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Todos los ILs mostraron capacidad de absorción con el acero, formando tribofilms con espesor creciente, siendo el [N8881][C12:0] el que mostró un coeficiente de fricción inferior a bajas
temperaturas.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
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XIV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica
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Un artículo Publicado
Journal of Molecular Liquids 284 (2019) 639-646
Un articulo aceptado para la publicación
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.110995
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Resumen. Se han analizado sedimentos provenientes de treinta y siete arenales de la costa de
Asturias (Norte de España) con el fin de estudiar la distribución de las concentraciones de metales pesados en el litoral. La clasificación de las muestras mediante dendograma basado en sus
firmas geoquímicas, pone de manifiesto la existencia de tres grupos claramente diferenciados:
los correspondientes a los arenales del occidente, los del oriente, y los arenales próximos a los
núcleos industriales más importantes de la región. En general existe una coincidencia entre las
concentraciones de los metales analizados en las playas y los valores de fondo geoquímico obtenidos en suelos de la misma zona geográfica, al ser la litología un factor determinante en la firma
geoquímica tanto de suelos como de sedimentos. La identificación de niveles de referencia en
sedimentos costeros puede ser muy útil para posteriores estudios en los que se pretenda detectar
anomalías antrópicas en estas áreas.
Palabras clave: arenales; sedimentos; metales pesados; geoquímica; costa asturiana.
Title: Geochemical distribution of heavy metals and metalloids in sediments of asturian beaches
Abstract: Sediments of thirty-seven areas of the coast of Asturias (North of Spain) were investigated to evaluate the distribution of heavy metals concentration on the coast. The sample clustering, in base of the geochemical footprint, show three different groups: the occidental beaches,
the oriental beaches, and the beaches which are close to the most important industries of the
region. Overall the metal concentration of the samples and the geochemical background of the
soil are similar, in the same geographic areas, due to the lithology is a main factor on the determination of the geochemical footprint. Determinizing the coastal sediment background could
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be really useful for the following researches that need detect the human-induced anomalies on
these areas.
Keywords: beaches; heavy metals; sediments; geochemistry; asturian coast

INTRODUCCIÓN
Una de las características que definen la región de Asturias es su variada metalogénesis, la
cual ha sido el motor para el desarrollo de diversas actividades industriales y mineras a lo largo
de los años. El establecimiento de instalaciones industriales en áreas cercanas a la costa, por su
fácil acceso a infraestructuras portuarias, ha determinado igualmente una presión ambiental
importante sobre los puertos y sobre el litoral cercano. En el caso de los sedimentos, para caracterizar su potencial contaminación en estas zonas es preciso discriminar las anomalías generadas
por las actividades antrópicas respecto a los niveles de fondo geoquímicos derivados de la propia
geología de la región.

Figura 1. Área de Estudio

OBJETIVOS
Esta investigación pretende estudiar la distribución de las concentraciones de metales pesados en sedimentos de playas, mediante el análisis de muestras procedente de arenales ubicados a
lo largo de toda la costa. El objetivo es comparar los niveles de fondo en este tipo de sedimentos
con los niveles establecidos en el Atlas geoquímico de España para los suelos de la región costera.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para este estudio, se recogieron muestras de 37 arenales distintos a lo largo de unos 400km
en la costa asturiana (Fig. 1). Las muestras fueron tomadas en cada arenal mediante paleta de
plástico y almacenadas en bolsas individuales de tipo zip; cada muestra está constituida por
4 alícuotas de aproximadamente 0,3 kg cada una. El secado de las muestras tuvo lugar en el
laboratorio, el proceso consistió en un secado al aire sobre bandejas individuales de plástico.
Posteriormente, la muestra es sometida a una fase de tamizado, obteniendo así las fracciones de
granulometría inferior a 2mm. El análisis granulométrico se realizó por medio de un equipo láser
Fritsch. Por otro lado, los análisis químicos se llevaron a cabo mediante un equipo ICP de masas
para la determinación de As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, y Zn.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las muestras presentan principalmente distribuciones granulométricas unimodales y bimodales
(Fig. 2). Los análisis granulométricos indican que el rango intercuartílico del D50 está comprendido
entre 361 µm y 454 µm, por lo que la mayor parte de las muestras está compuesta por arenas medias. El porcentaje de finos oscila entre 7.45% y 22.25%, donde los valores anormalmente altos se
corresponden con las playas del Arbeyal (49.9%), La Ñora (47.3%) y Verdicio (54.7%).

Figura 2. Distribuciones granulométricas
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Los metales pesados muestran dos tipos de agrupaciones (Fig. 3). Por un lado, se aprecia la
relación existente entre el As, Cr, Cu, Fe y Ni. Por otro lado, el Cd, Pb y Zn tienen una alta correlación, llegando al 97% en el caso del Pb y Zn.

Figura 3. Matriz de correlaciones entre los metales pesados

En un análisis clúster de las muestras, en base a su concentración de metales pesados, se observa que las playas del litoral asturiano se clasifican en tres grupos bien diferenciados, G1, G2
y G3 (Fig. 4). Donde el G3 incluye a la totalidad de las playas del occidente asturiano, el G2 está
formado por los sedimentos de las playas situadas al este de Cabo Peñas, y el G1 es un agrupamiento de dos playas, Salinas y Xagó situadas a ambos márgenes de la ría de Avilés. Esta última
agrupación podría explicarse porque los sedimentos de estas playas presentan concentraciones
más altas en casi todos los metales analizados.
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Figura 4. Agrupación de los arenales en función de la concentración de metales pesados

A partir de los mapas geoquímicos elaborados por el IGME (Fig. 5) se ha tratado de buscar
coincidencias entre la distribución de las concentraciones de metales en los arenales y en los
suelos. En el caso del As, Cu, Ni, Pb y Zn las mayores concentraciones en suelos y sedimentos
costeros, se localizan asociadas a materiales detríticos, principalmente a las pizarras de Luarca.
Por otro lado, en la zona del Cabo Peñas destacan las altas concentración de elementos como el
As, Cd, Hg y Zn, tanto en suelos como en playas. Esto es posiblemente debido a la influencia de
la industria existente en el entorno de la ría de Avilés. Por último, en la zona oriental, con mayor
presencia de formaciones carbonatadas, todos los metales pesados tienen concentraciones muy
bajas tanto en suelos como en sedimentos de playas, a excepción del Hg y puntualmente el As y
el Cd.
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Figura 5. Mapa geoquímico de Asturias para los ocho metales pesados, con las concentra ciones de las
muestras correspondientes a cada metal. Fuente: IGME (2012)

Tabla 1. Niveles promedio de concentración de metales pesados en los sedimentos muestreados, y fondos
geoquímicos de España y Asturias

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

G1

16,50

0,11

6,00

5,85

0,08

5,90

47,50

306,00

G2

13,48

0,04

1,95

1,78

0,18

1,66

4,41

8,89

G3

18,74

0,05

8,63

5,03

0,11

9,10

15,60

82,06

Fondo suelos
España1

14,10

0,10

55,00

16,70

0,02

25,20

25,10

55,40

Fondo suelos
Asturias2

39,21

1,71

101,90

35,61

0,49

41,31

50,71

167,28

Fuente: 1IGME (2012) 2 INDUROT (2008)

Debido a que las granulometrías son un factor determinante en las concentraciones geoquímicas de metales pesados, los sedimentos de playas, al no tener apenas tamaños finos, muestran
niveles de metales por debajo de los reportados por los fondos geoquímicos de suelos (Tabla.
1). Las concentraciones de metales pesados parecen ser más abundantes en sedimentos y suelos
derivados de materiales detríticos metamórficos de la zona occidental de la región. En el caso
particular del Hg son los sedimentos que resultan de la alteración de materiales carbonatados en
la zona oriental de Asturias los que presentan una mayor concentración de este elemento.
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Resumen. Los ácidos grasos (FA) son los constituyentes básicos de los aceites vegetales, lubricantes reconocidos desde la antigüedad. Actualmente, el uso de lubricantes derivados de materias
primas biológicas (aceites vegetales y grasas animales) está aumentando debido a su alta biodegradabilidad y carácter no tóxico para el ser humano y otros organismos. Por otro lado, los líquidos
iónicos (ILs) han demostrado excelentes propiedades lubricantes como lubricantes puros, aditivos,
y formadores de películas finas. La mayoría de los ILs estudiados tribológicamente contienen fósforo, azufre y halógenos como elementos constituyentes de los cationes y/o aniones. Estos ILs y sus
subproductos son peligrosos para el medioambiente y pueden provocar corrosión.
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de ILs libres de fósforo, azufre y halógenos
con alta biodegradabilidad y no tóxicos, a partir de ácidos grasos para su uso como lubricantes
puros y/o aditivo en la formulación de lubricantes para diferentes aplicaciones.
Palabras clave: Tribología; Desgaste de materiales; Lubricación; Nuevos aditivos en lubricantes.
Title: Tribological study of the use of ionic liquids in the formulation of biodegradable lubricants.
Abstract: The fatty acids (FA) are the basic constituents of vegetable oils are well-known lubricants since antiquity. Currently, lubricants derived from bio-based raw materials (vegetable
oils and animal fats) are increasing their use due to their higher biodegradability and non-toxic
character to humans and other living organisms. On the other hand, ionic liquids (ILs) have
shown excellent lubricant properties as neat lubricants, additive, and thin films makers on solid
surfaces. Most of the ILs studied from a tribological point of view includes phosphorus, sulfur and
halogens as constituent elements of the cations and/or anions. These ILs and their byproducts
529

Proyecto e Investigación

are hazardous to the environment and can provoke corrosion. The main goal of this project is
the development of phosphorus-, sulfur-, and halogen-free ILs with high biodegradability and
non-toxic from renewable fatty acids for using as neat lubricants and/or additive in lubricants
formulation for different applications.
Keywords: Tribology; Wear of materials; Lubrication; New additives in lubricants.
JEL Classification: N.A.

INTRODUCCIÓN
Ya en 1966 el denominado “Informe Jost” afirmaba que la fricción, el desgaste y la lubricación influyen notablemente en la eficiencia energética y en la vida útil de las maquinarias.
La gran mayoría de los lubricantes utilizados en máquinas industriales, no son biodegradables y a menudo utilizan diferentes tipos de aditivos químicos mezclados en el aceite base. El
aditivo antidesgaste y antioxidante considerado el más eficaz desde la primera mitad del siglo
XX, es el dialquilditiofosfato de zinc (ZDDP).
Hoy en día las crecientes regulaciones de protección ambiental demandan la reducción de los
aditivos basados en ZDDP debido a su toxicidad para la vida acuática, los efectos adversos sobre
la salud humana, la emisión de cenizas tras su descomposición térmica y la contaminación de los
componentes de los catalizadores.
En este contexto, se están dedicando muchos esfuerzos a la obtención de nuevos aditivos
libres de fósforo, azufre, halógenos y metales pesados para sustituir al ZDDP.
Los líquidos iónicos fueron originalmente una clase novedosa de disolventes consistentes generalmente de un catión orgánico en combinación con un anión orgánico o inorgánico cuyo uso
como lubricantes se reportó por primera vez en 1961.
Cuatro décadas después, en 2001, sales fundidas de fluor se evaluaron por primera vez como
fluidos sintéticos lubricantes, y a partir de esa fecha el estudio de los líquidos iónicos en lubricación ha crecido exponencialmente.
Los líquidos iónicos libres de fósforo, azufre y halógenos tienen gran interés para la comunidad científica. Teniendo en cuenta que se estima en 1018 las posibles combinaciones diferentes
de aniones y cationes, la posibilidad de obtener un líquido iónico con excelentes propiedades
lubricantes y que posea otras propiedades útiles como alta biodegradabilidad, no toxicidad, etc.
constituye un importante reto para la comunidad científica.
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OBJETIVOS
Esta investigación se centra en utilizar ácidos grasos como precursores renovables para la
síntesis de líquidos iónicos “verdes”. Los líquidos obtenidos han sido caracterizados físico-química y ambientalmente, paso previo a la comprobación de sus propiedades tribológicas como
lubricantes puros y como aditivos.
Para obtener unos líquidos iónicos a partir de ácidos grasos (FAILs), para ensayar, se ha
procedido con una reacción de doble sustitución entre los líquidos iónicos y los ácidos grasos
elegidos. La síntesis mediante reacción de doble substitución, también denominada de doble desplazamiento o de metátesis es un proceso químico que implica el intercambio de enlaces entre
dos especies químicas reaccionantes para formar unos productos químicos con enlaces similares.
Los líquidos iónicos comerciales con los que se trabaja cumplen con las siguientes exigencias: ausencia de elementos como fósforo, azufre y halógenos en el catión, baja toxicidad y alta
biodegradabilidad. En este sentido, modelos computacionales de toxicidad han predicho una
baja toxicidad para líquidos iónicos de amonio cuaternario. Por otra parte, dentro de los ILs más
estudiados y con buenos resultados en tribología se encuentran los de catión imidazolio, algunos
de los cuales son fácilmente biodegradables.
Consecuentemente a la síntesis de los FAILs se estudian las propiedades ambientales para verificar sus toxicidad y biodegradabilidad. Primero se ha analizado la ecotoxicidad característica
que describe los efectos tóxicos de los productos químicos para los organismos en el medioambiente.
Debido a que no es posible investigar todas las formas de vida en el laboratorio, generalmente
se acepta evaluar la ecotoxicidad de una sustancia mediante algunas especies estándar que representen ciertos niveles de la cadena alimenticia.
Además, se han determinado una serie de parámetros útiles a establecer si los FAILs sintetizados puedan ser buenos lubricantes previamente a su ensayo tribológico. Se han estudiado su
densidad, su viscosidad dinámica y su solubilidad.
Otra característica importante de los ILs es su estabilidad térmica, por lo que una estimación
correcta de esta propiedad es un factor clave en muchas aplicaciones de ingeniería, incluyendo
la Tribología.
También es importante determinar el carácter corrosivo de los ILs desarrollados. Si la sustancia sintetizada no cumpliera los estándares requeridos en corrosión, se descartaría su uso como
lubricante puro, sin embargo, se valoraría su uso como aditivo en baja concentración.
Finalmente se está determinando el comportamiento tribológico de los mismos como lubricantes puros y como aditivos para concluir con un análisis de las superficies de desgaste. En este
campo es donde se enfoca la tesis doctoral y donde se comprobarán las propiedades como lubri531
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cantes de los compuestos de síntesis y se compararán a las de otro tipo de lubricantes más contaminantes. Se harán análisis de eficiencia pensando en una futura aplicación tanto en lubricación
de equipos utilizados en la industria marítima como en todo tipo de maquinaria industrial.
Para cumplir con el objetivo general del proyecto se han planteado los siguientes objetivos
específicos divididos en siete tareas:
• Sintetizar líquidos iónicos a partir de ácidos grasos que no contengan fósforo, azufre y
halógenos.
• Determinar las propiedades ambientales (toxicidad y biodegradabilidad) y fisicoquímicas
de los nuevos líquidos iónicos derivados de ácidos grasos.
• Determinar el comportamiento tribológico de los líquidos iónicos con las mejores propiedades fisicoquímicas y ambientales para su utilización como lubricante en estado puro.
• Estudiar el comportamiento a fricción y desgaste de los líquidos iónicos como aditivos en
aceites base biodegradables.
• Determinar la influencia del tipo de líquido iónico y su concentración en los resultados
tribológicos obtenidos de su uso como aditivos.
• Analizar cualitativa y cuantitativamente la interacción de los líquidos iónicos con las superficies a lubricar, estudiando los fenómenos triboquímicos que tienen lugar entre ellos.
• Evaluar los resultados obtenidos para sacar conclusiones y difundir los mismos.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Antes de comenzar el trabajo de investigación se han cumplido una serie de tareas preliminares y una búsqueda bibliográfica que se continuará durante todo el desarrollo del plan de investigación al fin de garantizar una constante atención sobre artículos y publicaciones relevantes que
podrían mejorar el proceso de investigación. Asimismo, el plan prevé una periódica emisión de
informes y difusión de los resultados obtenidos para una evaluación de los mismos.
Para la selección de 8 líquidos iónicos precursores de cationes amonio e imidazolio con diferentes longitudes de cadena y simetría, se han evitado sustituyentes aromáticos y se ha buscado
la presencia de algún átomo de oxígeno para garantizar la no toxicidad. Mientras que en la selección de 5 ácidos grasos precursores se han buscado distintas longitudes de cadena y distintos
grados de saturación para explorar un mayor número de posibilidades.
A partir de estas 40 combinaciones posibles se ha procedido a las síntesis de unos FAILs prometedores adicionando hidróxido sódico en disolución acuosa al ácido graso disuelto en un disolvente orgánico y formando un jabón que, dejado en agitación, se mezcla con el líquido iónico
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precursor disuelto también en un disolvente adecuado. Entonces a partir de la reacción de metátesis se obtiene un nuevo líquido iónico que purificado del disolvente está listo para su empleo.
En la segunda fase de la investigación han identificado 2 FAILS con unas propiedades físico-químicas y ambientales adecuadas para su utilización como lubricantes biodegradables.
Para determinar la densidad y viscosidad de los FAILs en estado puro y de las mezclas aceite
base-FAIL se ha usado un viscosímetro rotacional Couette (Stabinger SVM 3001).
La solubilidad se está determinando mezclando cada líquido iónico en cada aceite base mediante agitación y posteriormente comprobando visualmente la aparición o no de fases.
Para determinar la estabilidad térmica y oxidativa de los FAILs sintetizados, con el fin de
verificar la idoneidad de su utilización como lubricantes en sistemas ingenieriles, se realizará un
estudio termogravimétrico (TGA) para determinar las temperaturas de descomposición.
Finalmente, para la evaluación de la ecotoxicidad de los FAILs sintetizados se utilizan bacterias del tipo Gram-positiva como Bacillus subtilis y Gram-negativas como Vibrio fischeri.
Ante la posibilidad de que los ILs puedan entrar en contacto con aguas residuales, se utilizan
técnicas respirométricas para medir la tasa de respiración de unos fangos activos como indicador
de la actividad microbiológica presente en dicha biomasa.
En la tercera fase se procede a la caracterización tribológica de los FAILs estudiados.
Para la elaboración de ensayos tribológicos se han usado probetas de acero AISI 52100 (Ø 10
mm x 3 mm, 210 HV).
Se realizaron ensayos alternativos bola-placa en contacto deslizante acero-acero a 25 y 100
ºC para unas condiciones fijas de presión, frecuencia y carrera que garantizarán la realización de
los ensayos en régimen de lubricación mixto.
Para el estudio de las propiedades tribológicas de los FAILs en régimen de lubricación elastohidrodinámica e hidrodinámica se empleó un tribómetro Mini Traction Machine cumpliendo un
estudio completo del comportamiento a fricción bajo diferentes condiciones de ensayo con un sliding/rolling ratio o SSR al 50 %, y con diferentes valores de temperatura (40, 60, 80, 100, 120 °).
Tras los ensayos tribológicos se están llevando a cabo topografías 3D de las superficies ensayadas en un microscopio confocal e interferómetro para cuantificar el desgaste.
De manera análoga se hizo un estudio del comportamiento a fricción y desgaste de mezclas
con un polioléster utilizado en la formulación de lubricantes biodegradables comerciales.
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También, y a modo de evaluación de las propiedades lubricantes de las mezclas aceite-FAILs
estudiadas, se compararon sus resultados con los del polioléster.
En futuro se analizarán las superficies de desgaste con la finalidad de comprender las interacciones de los FAILs con las superficies lubricadas que justifiquen los resultados tribológicos obtenidos previamente utilizando técnicas tales como la microscopía electrónica de barrido (SEM) y
fotoespectroscopía de rayos X (XPS).
Los análisis de corrosión de los FAILs y de sus mezclas con el aceite base se llevarán a cabo
siguiendo las pautas marcadas por la normativa estándar de test del carácter corrosivo de una
substancia (ASTM D-130).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras terminar los ensayos tribológicos empleando los FAILs sintetizados como lubricantes puros, así como aditivos y el estudio de la interacción de los mismos con las superficies a lubricar se
puede intentar un análisis preliminar de los resultados. De momento, podemos concluir que los
Índices de Viscosidad de los FAILs son más bajos que los aceites lubricantes normalmente usados
siendo el IV del FAIL 21 71 y del FAIL 24 93. También disminuyen mucho la Viscosidad Dinámica
y Cinemática en función de la temperatura, sobre todo en los puros. No obstante, ambos FAILs tuvieron un buen comportamiento antifricción con valores de coeficiente de fricción de aproximadamente 0,03 a 25º y 0,05 a 100º, siendo el FAIL 24 levemente mejor que el FAIL 21. En mezclas al
0,5%, 1% y 2% en peso con un Ester también fueron capaces de reducir el coeficiente de fricción,
aunque menos destacadamente. Finalmente, comparados con un lubricante comercial los FAILs
demostraron menor desgaste tanto puros como en mezclas siendo mejores usados puros.
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Resumen. Las invasiones biológicas marinas son uno de los mayores peligros para la biodiversidad a nivel mundial.
Plantas, animales y microbios marinos se trasladan por todo nuestro planeta de diversas maneras. Unos se adhieren al casco de los buques (incrustaciones), mientras que otros viajan en el
interior de los tanques de agua de lastre de los buques mercantes.
Si estas especies se introducen en un nuevo medio pueden llegar a convertirse en especies invasoras y causas trastornos graves en los ecosistemas e incluso en la economía local.
El Puerto de Gijón es uno de los principales puertos marítimos del Arco Atlántico, con un movimiento anual de más de 20 millones de toneladas provenientes de todos los rincones del planeta,
por lo que dicho movimiento podría estar implicado en la introducción de especies invasoras en
nuestras aguas.
El estudio que se plantea es la realización de un mapa de riesgos de contaminación biológica
en dicho puerto. Mediante muestreos físico, se realizará la comprobación de los supuestos generados por el mapa de riesgos y se procederá a la formulación de protocolos de actuación ante
posibles especies invasoras.
Palabras clave: Blueports; agua de lastre; incrustaciones; bioseguridad; especies invasoras.
Title: analysis of risks of invasive species by ballast water and biofoulling in the port of gijon.
Abstract: Marine biological invasions are one of the greatest threats to biodiversity worldwide.
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Plants, animals and marine microbes move around our planet in different ways. Some adhere to
the hull of ships (biofoulling), while others travel inside the ballast water tanks of merchant ships.
If these species are introduced into a new environment they can become invasive species and
cause serious disturbances in ecosystems and even in the local economy.
The Port of Gijón is one of the main seaports of the Atlantic Arc, with an annual movement of
more than 20 million tons from all corners of the planet, so that this movement could be involved
in the introduction of invasive species in our waters.
The study that is being considered is the realization of a risk map of biological contamination in
said port. Through physical sampling, the assumptions generated by the risk map will be checked
and the protocols will be formulated to deal with possible invasive species.
Keywords: Blueports; Biofulling; Ballast Water; Invasive Species.
JEL Classification: L91, Q2P25, Q5Q53, Q5Q56,Q5P57.

INTRODUCCIÓN:
El problema de contaminación a causa de las incrustaciones y el agua de lastre es un tema
que los organismos internacionales como la OMI (Organización Marítima Internacional) llevaban
teniendo en cuenta desde hacía muchos años. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992, valoró el asunto
como un problema internacional de la mayor importancia.
Tras 14 años de complejas negociaciones la OMI adopta, el 13 de febrero de 2004 en Londres,
el Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los
buques. Dicho convenio también es conocido por las siglas BWM que provienen de su nombre en
inglés, Ballast Water Management Convenion.
El convenio tiene por objetivo evitar la propagación de organismos acuáticos perjudiciales de
una región a otra, estableciendo normas y procedimientos para la gestión y el control del agua de
lastre y los sedimentos de los buques. (Organización Marítima Internacional, 2017)
Fue un camino muy largo no exento de dificultades, en gran medida debido a complicaciones
económicas y estructurales de la implantación de todos los equipos necesarios para cumplir la
normativa por parte de los buques. Todo ello ha supuesto un gran retraso en la ratificación del
convenio por parte de los países miembros.
España ratificó el Convenio BWM mediante su publicación en el BOE, el martes 22 de noviembre de 2016. No fue hasta el 8 de septiembre de 2016 cuando, con la firma de Finlandia, se
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alcanza el porcentaje necesario para la entrada en vigor del convenio. Finalmente, el convenio
entró en vigor el 8 de septiembre de 2017.
Actualmente, el Puerto de Gijón es uno los principales puertos marítimos del Arco Atlántico,
con un movimiento anual de más de 20 millones de toneladas.
Siendo el puerto líder en el movimiento de graneles sólidos de España, gracias sobre todo, a
las importaciones de carbón y mineral de hierro, procedentes del Continente Americano destinados a la siderurgia y centrales térmicas. También existe un gran desembarque tanto de graneles
líquidos como embarque de cemento y tráfico de mercancía general, mediante el transporte de
contenedores.
En la figura 1 se puede observar una captura de pantalla, del Global Mapper, de las principales
rutas que siguen los buques que llegan al puerto de Gijón. Como podemos observar en dicha figura
hay una gran variedad de rutas y los buques que nos visitan son de muy diversa procedencia.
Principales rutas de los buques que visitan el puerto de Gijón

Figura 1: Principales rutas que siguen los buques que llegan al puerto de Gijón
desde diferentes partes del mundo.

El puerto de Gijón también quiere ser líder en sostenibilidad a nivel estatal y europeo por lo
que aboga por un desarrollo más sostenible.
La Estrategia Ambiental de la Autoridad Portuaria de Gijón está enfocada a mejorar su competitividad también en este aspecto dotando al puerto un valor añadido, por lo que con esta tesis
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se podría realizar un gran avance en este aspecto teniendo en cuenta que podremos llegar a evaluar, identificar e intentar neutralizar el impacto ambiental de especies invasoras.
Con este proyecto se intenta dar una visión del alcance del problema de contaminación a
causa de las incrustaciones y el agua de lastre, hoy en día, tomando como referencia un puerto
tan cercano a nosotros como es el puerto de Gijón.
El punto de partida es el proyecto BLUEPORTS (Estrategias científicas y educativas para una
actividad portuaria sostenible ante invasiones Biológicas). Éste es Proyecto de la Universidad de
Oviedo, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (CGL22016-79209-R) que
cuenta con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Gijón y la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular a través del programa” Gijón conciencia”).
En dicho proyecto, los investigadores de Biología y los investigadores de la Escuela Superior
de Marina Civil de la Universidad de Oviedo tienen como objetivo, entre otros, realizar un inventario genéticamente confirmado de biota marina, identificando las especies exóticas, obtenido
a partir de muestreos en las instalaciones del Puerto de Gijón, y las áreas costeras circundantes
y desarrollar estrategias para la detección temprana mediante ADN ambiental de organismos
perjudiciales en aguas portuarias o el seguimiento de la biota del agua de lastres con muestreos
periódicos durante el trayecto de los buques. Este trabajo toma como referencia dicho proyecto
para estudiar la implicación del transporte marítimo en la introducción de especies invasoras en
nuestras aguas, y llegar a desarrollar estrategias para que se incorpore la bioseguridad portuaria
de una manera eficaz tanto en el puerto de Gijón como en otros puertos.
OBJETIVOS
El objetivo general del trabajo, por lo tanto, es averiguar si existen especies invasoras en el
puerto de Gijón provenientes del tráfico marítimo internacional de dicho puerto, identificar e
intentar neutralizar el impacto ambiental de dichas especies invasoras en el puerto.
Dentro de los objetivos específicos se plantean los siguientes:
- I dentificar las especies invasoras que teóricamente podrían haber llegado al puerto del
Musel en el agua de lastre y sedimentos, así como incrustaciones en el casco de los buques
- Evaluar mediante muestras si realmente existen dichas especies invasoras.
- Realizar un mapa GIS de riesgos de invasión biológica basado en el tráfico marítimo.
- R
 edactar unos protocolos de actuación en el puerto de Gijón para disminuir la posible
contaminación de sus aguas con especies invasoras de otros países en paralelo con las directrices de la OMI.
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- C
 ontribuir a divulgar la concienciación y el conocimiento de la contaminación que se genera en los mares.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Durante este trabajo vamos a realizar una base de datos de todos los buques que han transitado por el puerto del Musel desde 2004 a 2017, teniendo en cuenta las rutas tanto de los buques
entrantes como de los buques salientes.
Una vez filtrados los datos al tonelaje escojido se comprobará el puerto de origen de los buques y si existe en dicho puerto alguna especie invasora detectada.
Para comprobar si existe alguna especie invasora en los puertos de origen utilizaremos la base
de datos GISD (Global Invasive Species Database).
A continuación, en la figura 2 podemos observar la imagen de inicio de la base de datos GISD
sin haber realizado ninguna búsqueda en concreto.
Global Invasive Species Database

Figura 2: Página de inicio del GISD.

Tras realizar los pasos anteriores se introducen los datos en el programa Global Mapper,
que es un software de procesamiento de datos SIG (Sistema de Información Geográfica) que
incluye todo tipo de información cartográfica y de mapas y se hará un mapa de Riesgos de las
especies invasoras detectadas.
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Se estudian las especies que han conseguido sobrevivir en el puerto del Musel. Si existiese
alguna especie invasora se indaga porqué estas especies han conseguido sobrevivir y otras no en
nuestras aguas y las posibles consecuencias que pueden tener en nuestras especies autóctonas.
Posteriormente, se realiza un estudio comparativo entre los riesgos producidos por el agua de
lastre y el biofulling teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas anteriormente.
Una vez que hemos realizado el mapa GIS de riesgos, pasaremos a redactar unos protocolos
de actuación en el puerto de Gijón para disminuir la posible contaminación de sus aguas con
especies invasoras de otros países, en paralelo con las directrices de la OMI.
Se intenta trasladar a las autoridades portuarias de los puertos de origen informes sobre las
especies invasoras en nuestro puerto, para que, si lo estiman oportuno, tomen las medidas pertinentes para que dicha contaminación no se propague por otros puertos.
Mediante charlas y talleres se intenta contribuir a divulgar la concienciación y el conocimiento de la contaminación de especies invasoras que se genera debido al agua de lastre, al biofulling
y a otros tipos de contaminación marítima que genera la mano del hombre.
AVANCES Y CONCLUSIONES
A día de hoy y gracias a las muestras reales extraídas en los diferentes muelles del puerto de
Gijón, mediante buzos, ya estamos pudiendo contrastar de una manera rápida y eficaz la teoría
que se establecía en esta investigación sobre la posibilidad de tener una o varias especies invasoras en dicho puerto provenientes del agua de lastre y el biofulling.
Estamos observando también que para agua de lastre existe más riesgo de contaminación
biológica de buques provenientes de puertos españoles como Vigo, La Coruña o Bilbao.
Un ejemplo de lo dicho anteriormente es el gráfico 1 en el que podemos observar el riesgo de
contaminación por agua de laste en el puerto de Gijón filtrado a 30KGTs.
Riesgo de Contaminación Biológica por Agua de Lastre en el Puerto de Gijón

Gráfico 1: Contaminación biológica por agua de lastre en el puerto de Gijón en el periodo 2004-2017
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En contraste con los datos del agua de lastre podemos ver que para incrustaciones el riesgo de
contaminación biológica es de buques procedentes de fuera de España, como son Brasil, Australia
o Sudáfrica.
También estamos observando que debido a la afluencia de determinados tipos de buques en
unos muelles y no en otros está haciendo que se produzca más riesgo de contaminación biológica
en unos muelles concretos del puerto. Sin duda, uno de los parámetros que hace que exista más
riesgo es el tiempo de estancia de dichos buques en el muelle.
En la figura 3 podemos ver la distribución del puerto de Gijón con sus diferentes muelles.
Puerto de Gijón

Figura 3: Distribución del puerto de Gijón
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Resumen. Con el objetivo de mejorar el rendimiento de las bases de datos relacionales al administrar big data se han desarrollado las bases de datos NoSQL. Una de estas bases de datos es
Cassandra, en la que las tablas se modelan en base a las consultas que se realizarán en la aplicación cliente, a diferencia de como se hace en una base de datos relacional en la que se modelo en
base a los datos. Esto conlleva nuevos retos como el de disponer de un modelo desnormalizado en
el que el mismo dato puede estar almacenado en más de una tabla. La integridad de estos datos
duplicados debe ser mantenidos en las aplicaciones clientes que trabajan con la base de datos.
Esta tesis tiene como objetivo la creación de un método para comprobar si las sentencias de bases
de datos implementadas en una aplicación mantienen la consistencia y, en el caso de que no, la
proporción de las sentencias necesarias para conseguirla.
Palabras clave: NoSQL, Cassandra, Testing, Consisten Lógica, Mantenimiento
JEL Classification: C88
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INTRODUCCIÓN
Para las bases de datos relaciones se han desarrollado diversos métodos de testing con el objetivo de comprobar diferentes propiedades de las mismas. Parte de estos métodos están relacionados con aplicaciones que trabajan en conjunto con una base de datos manipulando sus datos.
Ejemplo de éstos son la selección de casos de prueba de regresión para bases de datos (Willmor
and Embury, 2005), la reducción de bases de datos de prueba (Tuya, de la Riva, Suárez-Cabal
and Blanco, 2016) o la generación de datos destinados a los procesos de prueba (Suárez-Cabal,
de la Riva, Tuya and Blanco, 2017). Otros métodos se centran en el análisis del esquema con el
objetivo de comprobar que se mantiene la consistencia de los datos, como son el análisis de la
efectividad de mutantes para esquemas de bases de datos (McMinn, Wright, McCurdy and Kapfhammer, 2017) o la generación de datos para validar el esquema con el objetivo de comprobar
la consistencia (Kaphammer, Mcminn and Wright, 2013). Sin embargo, la mayor parte de las
bases de datos NoSQL no tienen integridad referencial ni esquema, teniendo a su vez un modelo
de datos desnormalizado, por lo que es necesaria la creación de nuevos métodos de testing que
puedan comprobar la consistencia de los datos. Una de estas bases de datos es Cassandra. El
objetivo de esta tesis es abordar el problema de la consistencia de datos proponiendo un nuevo
método de testing para la base de datos Cassandra que, ante cambios de los datos, detecte inconsistencias producidas por estos cambios. A su vez también queremos proveer las instrucciones
necesarias para mantener la consistencia de los datos.
Las bases de datos NoSQL, a las que pertenece Cassandra, han aumentado su importancia
gracias a las ventajas que ofrecen en el procesamiento de big data con respecto a las tradicionales bases de datos relacionales. Existen dos líneas de investigación diferentes en referencia al
big data: Big Data Analytics (funciones analíticas que dan soporte a la integración de resultados
derivados en paralelo de una o más fuentes de datos) y Big Data Engineering (tecnologías de
almacenamiento y manipulación de datos) estando esta tesis integrada en este último campo.
En Cassandra, una de sus principales características es que el diseño de la base de datos está
orientada a consultas, con el objetivo de que la respuesta a éstas sea lo más rápida posible (Han,
Haihong, Le and Du, 2011). Estas consultas son las que se implementan en una aplicación cliente.
Este diseño de base de datos significa que, generalmente, las tablas Cassandra están diseñadas
para satisfacer una sola consulta y como varias consultas pueden consultar la misma información, esta información estaría duplicada en cada tabla que satisfaga cada una de esas consultas.
Esto significa a su vez que el modelo que representa las tablas en Cassandra es un modelo desnormalizado, a diferencia de las bases de datos relacionales donde suele ser un modelo normalizado.
Esta desnormalización dificulta el mantenimiento de la consistencia de los datos, la cual se
debe controlar en la aplicación cliente. Por ejemplo, considérese la situación de una base de datos Cassandra que almacena datos de autores y los libros de éstos. Esta base de datos tiene dos
tablas, una creada para satisfacer la consulta “mostrar los libros que un autor haya escrito” (tabla
“libros_por_autor”) y una segunda creada para cumplir la consulta “encontrar información de un
libro dándole su identificador” (tabla “libros”), estando la información total de un libro en ambas
tablas. Supóngase que se desarrolla una función que inserte libros en la base de datos. En el caso
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de que esta función solo insertase los nuevos libros en la tabla libros_por_autor la ejecución de
dicha función crearía una inconsistencia. Esto se representa en la Figura 1:

Figura 1 Creación de una inconsistencia

Es importante diferenciar la consistencia de la información repetida en varias tablas (en adelante “Consistencia Lógica”) de la consistencia de una fila replicada a lo largo de todas las réplicas de un cluster Cassandra (en adelante “Consistencia Física”). Coloquialmente, en los entornos
de investigación y también por parte del equipo de desarrollo de Cassandra utilizan el término
“consistencia” para referirse a la Consistencia Física. En esta tesis se tratará los problemas relacionados con la “Consistencia Lógica”.
OBJETIVOS
El objetivo general de esta tesis es asegurar el mantenimiento de la consistencia lógica en
Cassandra ante cualquier tipo de cambio de los datos que pueda causar inconsistencia a través de
testing. Este objetivo se divide a su vez en los siguientes sub-objetivos:
1. Determinar cómo afecta el cambio en un dato a la consistencia del resto de datos, identificando donde se pueden producir las inconsistencias.
2. Establecer una técnica que solucione el problema de la consistencia en Cassandra y por
tanto mejore la calidad de los datos al asegurarse la consistencia de los mismos. Este objetivo se materializa en:
a. D
 eterminar la información necesaria para lograr la identificación de posibles inconsistencias.
b. Proponer un método de testing que detecte las posibles inconsistencias de los datos.
c. P
 roporcionar información que ayude al desarrollado a mantener la consistencia de los
datos.
d. Proporcionar una solución automatizada a través de la implementación de la solución
en una herramienta.
3.

Evaluar la eficacia y eficiencia de la solución desarrollada.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Hemos basado nuestra investigación en el planteamiento y respuesta de tres preguntas de
investigación:
• PI1: ¿Qué afecta a la consistencia lógica en Cassandra?

• PI2: ¿Cómo se puede asegurar la consistencia lógica en Cassandra?

• PI3: ¿Como puedo comprobar si una aplicación cliente de Cassandra asegura la consistencia lógica?
En las siguientes subsecciones detallamos el enfoque propuesto para cada una de estas preguntas de investigación y los productos que queremos obtener por cada pregunta.
Enfoque a preguntas de investigación
En este apartado detallamos el enfoque aplicado a cada una de las respuestas de investigación
P1: ¿Qué afecta a la consistencia lógica en Cassandra?
Hemos identificado dos situaciones en las que la integridad de los datos se ve afectada:
• Modificación del modelo lógico: Estas situaciones están relacionadas a la creación, borrado
o actualización de estructuras de datos como tablas o columnas. La consistencia de los datos en estos casos debe ser tenida en cuanta ya que las nuevas columnas podrían tener que
almacenar datos que ya se encontrasen en la base de datos.
• Modificaciones de datos: Estas situaciones están relacionadas con la inserción, borrado o
actualización de datos ya sea del modelo conceptual o del modelo lógico. La integridad de
estos datos debe ser mantenida si los items modificados son también almacenados en otras
tablas.
En este trabajo nos centramos en este segundo tipo de modificaciones. Tenemos dos escenarios principales para mantener la consistencia ante modificaciones de datos: 1) la aplicación aún
no contiene estas sentencias embebidas y 2) el desarrollador ya ha embebido las sentencias de
bases de datos en la aplicación. Nuestro enfoque a ambas situaciones lo detallamos en las dos
siguientes preguntas de investigación respectivamente.
P2: ¿Cómo se puede asegurar la consistencia lógica en Cassandra?
Con el objetivo de tener la información de en qué tablas está un dato duplicado, utilizaremos
los avances realizados por (Chebotk, Kashlev and Lu, 2015). En este trabajo crean un modelo lógico basándose en un modelo conceptual normalizado además de las consultas. El modelo lógico
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resultante tiene una conexión con el modelo conceptual que nos permite mapear un atributo del
modelo conceptual con sus respectivas columnas en el modelo lógico. Utilizaremos dicha información para nuestro trabajo.
Dividimos nuestro enfoque en dos dependiendo de qué modelo se tome en consideración
para modelar la inserción de datos en Cassandra: el top-down y el bottom-up. En el top-down
se toma como referencia la inserción, borrado o actualización de una tupla que contiene valores
asignados a atributos del modelo conceptual y se debe determinar qué inserciones, borrados o
actualizaciones de filas hay que realizar en Cassandra para realizar la operación y seguir manteniendo la consistencia lógica. En el bottom-up se toma como referencia la inserción, borrado o
actualización de una fila que contiene valores asignados a columnas de una determinada tabla
del modelo lógico y se determina qué inserciones, borrados o actualizaciones de tuplas (valores
asignados a atributos del modelo conceptual) son equivalentes a la operación. Como la salida
del enfoque bottom-up es la misma que la entrada del top-down, podemos dar una solución al
mantenimiento de la consistencia ante modificaciones de datos sobre el modelo lógico a través de
la combinación de ambos enfoques. Téngase en cuenta que esto no provoca un bucle infinito, ya
que la salida del top-down ya mantiene la consistencia de los datos y por lo tanto no se lanzaría
el bottom-up. Esta combinación se muestra en la Figura 2:

Figura 2 Combinación enfoques Top-Down y Bottom-up

P3: ¿Como puedo comprobar si una aplicación cliente de Cassandra asegura la consistencia
lógica?
En esta pregunta tratamos el escenario en el que una aplicación cliente de una base de datos
Cassandra ya contenga sentencias de bases de datos embebidas en el código. Los desarrolladores
de estas aplicaciones han tenido que determinar manualmente estas sentencias y embeberlas en
el código de la aplicación. Esta determinación es propensa a fallos debido al gran número de
sentencias que puede conllevar la inserción de una sola tupla en una base de datos Cassandra
con centenares de tablas en las que un dato pueda estar duplicado en decenas de tablas. Para
comprobar que se mantiene la consistencia de los datos queremos realizar un análisis estático del
código que contenga estas sentencias de bases y determinar si se mantiene o no la consistencia al
ejecutarlas. Este análisis estático consistirá en analizar cada conjunto de sentencias de bases de
datos que y comprobando que modificaciones de datos realizan en la base de datos.
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Si se detecta que la ejecución de dicho código resulta en la creación de una inconsistencia,
entonces aplicamos el método creado en la P2 para corregirlo.
Productos resultantes de la investigación
Los productos de investigación de cada pregunta son los siguientes:
• P1: Un modelo descriptivo en el que todas las situaciones en las que la consistencia lógica
de los datos se vea afectada esté identificada. Adicionalmente, se incluirá la descripción
de como se producen estas situaciones.
• P2: Una técnica para cada uno de los enfoques top-down y bottom-up, así como otra que
permita la combinación de ambos enfoques de forma automática. La técnica del topdown proveerá las sentencias de bases de datos necesarias para mantener la consistencia dada una modificación de datos. La técnica del bottom-up proveerá las tuplas que
se deben insertar, borrar o actualizar sobre el modelo conceptual que sean equivalente
a la operación realizada sobre el modelo lógico.
• P3: Un método estático de testing que ejecuta un análisis estático de las funciones que
contienen bases de datos que cambien datos en la base de datos. Esta técnica será implementada en una herramienta.
AVANCES
Nuestra investigación se ha centrado en mayor medida en el enfoque Top-Down. Hemos
logrado la obtención de una técnica que automatiza el mantenimiento de la consistencia lógica
dada la inserción de una tupla que contenga pares atributo-valor (Suárez-Otero, Suárez-Cabal
and Tuya, 2018). A su vez hemos avanzado en la verificación de dicha técnica. Describiremos a
través de dos subapartados estos avances.
Técnica de Top-Down y aplicación
Esta técnica consta de las siguientes 4 fases:
1. I dentificar las columnas mapeadas con los atributos de la tupla. La técnica obtiene la información de todas las columnas que estén mapeadas a cada uno de los atributos con un
valor asignado en la tupla.
2. O
 btener una lista de todas las tablas en las que se encuentren las columnas identificadas
en la anterior fase.
3. D
 eterminar qué insertar en cada una de las tablas Cassandra de la lista obtenida en la
anterior fase.
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4. Transformar las inserciones determinadas en la anterior frase en operaciones CQL (Cassandra Query Language).
Representamos la aplicación de este método a través de un ejemplo que se muestra en la
Figura 3. Esta figura está basada en el modelo lógico mostrado en Figura 1 pero añadiendo un
modelo conceptual que consta de las entidades Autor y Libro que están relacionadas entre sí con
una relación uno a varios respectivamente. Nótese que los colores indican la relación existente
entre cada atributo y las columnas del modelo lógico.

Insert Libro: Autor.Id=’AU001', Libro.Id=’LIB001', Libro.Title=’TI001'
Modelo
Conceptual

Mapping
Atributo/
Columna
Modelo
lógico
(Cassandra)

Autor
PK
Id
Nombre

1

1

1

Columna
Atributo
Autor.Id
Autor_Id
Autor.Nombre Autor_Nombre

2

Libros_por_Autor
Autor_Id
Libro_Id

n

Writes

2

Libro
Id
PK
Title

Atributo
Libro.Id
Libro.Title

Libros
Libro_Id
Libro_Title

2

Columna
Libro_Id
Libro_Title

3

3

Necesitamos insertar el id y el título de un Libro en “Libros” y los id de un
libro y su autor en “Libros_por_autor.

4

INSERT INTO Libros_por_Autor (Autor_Id, Libro_Id) VALUES (‘AU001’,
‘LIB001’);
INSERT INTO Libros (Libro_Id, Libro_Title ) VALUES (‘LIB001’, ‘TI001’);
Figura 3 Ejemplo aplicación método del Top-Down

Hemos aplicado esta técnica en un caso de estudio compuesto de un modelo conceptual y un
modelo lógico. Este estudio se detalla en (Suárez-Otero, Suárez-Cabal and Tuya, 2018). Pudimos
observar cómo se necesitaron un gran número de operaciones INSERT a ejecutar para insertar
una sola tupla. Esto contrasta con las bases de datos relacionales en las que normalmente al insertarse una tupla solo se necesita una operación INSERT. También pudimos observar un elevado
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número de consultas SELECT que fueron necesarias para mantener la consistencia, las cuales no
se utilizan en las bases de datos relacionales durante el proceso de inserción de datos.
Verificación de técnica
La técnica que implementa el enfoque top-down se ha verificado a través del uso de un oráculo que comprueba si la inserción de una tupla a través de nuestra técnica mantiene la consistencia. Este oráculo es un mecanismo de verificación que consta de dos partes:
1) Inserta en una implementación del modelo conceptual la tupla a insertar
2) C
 omprueba mediante consultas sobre el modelo conceptual que éstas devuelvan la misma
información almacenada en las tablas Cassandra.
El modelo conceptual se implementa en una base de datos relacional mientras que el modelo
lógico se implementa en una base de datos Cassandra.
En la primera fase se inserta la tupla en la base de datos relacional a través de la inserción de
los valores asignados a cada atributo en sus respectivas entidades. De forma similar, a través de
nuestra técnica se inserta la tupla en Cassandra.
En la segunda fase se ejecuta por cada tabla Cassandra dos consultas: una sobre la base de
datos relacional y otra sobre Cassandra. En la consulta sobre Cassandra se extraen todos los datos
almacenados en la tabla mientras que en la de la base de datos relacional se extrae una vista de
estos datos desnormalizados. El mecanismo de verificación es la comparación de lo extraído por
ambas consultas. Si ambas consultas han extraído la misma información entonces la consistencia
se habrá mantenido.
En la Figura 4 se muestra este proceso de forma esquemática

Figura 4 Verificación de técnica Top-Down
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CONCLUSIONES
Hoy en día el uso de las bases de datos NoSQL se ha incrementado debido a las ventajas que
estas proporcionan en el procesamiento de big data. En este trabajo proponemos la creación de
una técnica que permita el mantenimiento de la consistencia lógica de los datos en una de estas
bases de datos: Cassandra. Hemos observado a través de la experimentación la complejidad que
este proceso puede llegar a tener debido a la cantidad de operaciones CQL necesarias.
En nuestro trabajo hemos avanzado en uno de los dos enfoques principales determinados,
alcanzando una solución para los desarrolladores que modelen sus inserciones basándose en
un modelo conceptual. Esta técnica ya la hemos verificado a través de un oráculo, obteniendo
resultados exitosos y que hemos detallado en un artículo aceptado pero aún no publicado. Como
trabajo futuro estudiaremos el top-down así como el análisis de código embebido en una aplicación cliente de Cassandra.
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Resumen. Este proyecto propone la utilización de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para obtener modelos que reflejen las tendencias de la recuperación de las escombreras mineras, reduciendo así al máximo la necesidad de tomar muestras in situ. Se estudiará
una imagen de satélite por año desde los años 80 hasta la actualidad.
La comparación entre los comportamientos de escombreras sin contaminantes peligrosos y escombreras contaminadas previamente estudiadas mediante métodos convencionales permitirá
obtener un modelo predictivo que permita identificar y caracterizar escombreras con residuos
peligrosos no inventariadas, así como la definición de su impacto sobre el entorno.
Esta investigación se vinculará al proyecto europeo SUBproducts4LIFE, cuyo resultado principal
es la restauración parcial de dos escombreras de mercurio y arsénico. Se comparará la monitorización realizada mediante Teledetección y SIG con la realizada por métodos convencionales para
elaborar un modelo final que sirva como método fiable para futuros trabajos de caracterización
y restauración de escombreras.
Palabras clave: Escombreras, Metales pesados, Teledetección, SIG.
Title: Mining dump with dangerous waste characterisation using Remote Sensing and GIS and
monitoring of its remediation processes.
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Abstract: This project proposes, by Remote Sensing and Geographic Information Systems (GIS),
to obtain models capable to reflect the dump recovery evolution trends, thus reducing the need
to take samples as much as possible. A satellite image per year will be studied from the 1980s
to the present.
The comparison between the behaviour non polluted dumps and polluted ones, previously studied by conventional methods, will allow the elaboration of a predictive model that allows to
identify and characterize unidentified dumps with hazardous waste, as well as the definition of
its impact on the environment.
This research will be linked to the European R&D project SUBproducts4LIFE. The project has the
partial remediation of two mercury and arsenic dumps as a main result. The monitoring carried
out by remote sensing and GIS will be compared with the one carried out by conventional methods to elaborate a final model that will serve as a reliable method for future characterization
and restoration works.
Keywords: Dumps, GIS, Heavy metals, Remote Sensing.

INTRODUCCIÓN
La industria minera ha sido, desde hace siglos, uno de los principales motores de la economía
asturiana. Se ha abierto un gran número de explotaciones que, tras ser convertidas en escombreras abandonadas, han ido recuperando su vegetación, ya sea de manera natural o por la mano
del hombre.
Existen muy pocos estudios sobre la evolución del estado de las escombreras mineras en
Asturias. Además, estos han sido realizados mediante análisis de muestras tomadas in situ. Estos
encuentran complicaciones, principalmente relacionadas con la cantidad, distribución y accesibilidad de las ubicaciones donde tomar muestras. Así, realizar un estudio temporal para todo el
terreno ocupado por escombreras mineras en la región durante varias décadas se estima inasumible basándose exclusivamente en la toma de muestras.
Ha de tenerse en cuenta, además, la posible presencia de contaminantes peligrosos. En estos
casos, resulta muy complicado estimar impacto sobre el terreno con exactitud, ya que los contaminantes se propagan muy fácilmente. Además, la toma de muestras es especialmente complicada y requiere de medidas adicionales que encarecen y dificultan el proceso.
Se tratará así de elaborar una metodología que estudie el comportamiento general de las
escombreras mineras, especialmente de aquellas contaminadas, de manera remota, mediante
Teledetección y SIG, reduciendo al mínimo la necesidad de tomar muestras en campo.
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OBJETIVOS
La presente tesis tiene como objetivo la modelización remota de la recuperación, de las escombreras mineras abandonadas, así como de identificar y caracterizar aquellas con presencia
de residuos peligrosos.
1. Conocer el comportamiento general de las escombreras mineras del Principado de Asturias.
Se deberá conocer el comportamiento general de las escombreras mineras para así calcular
la tendencia natural que tendrán según diferentes criterios tales como su tipología o el tipo de
vegetación circundante. El marco temporal deberá ser lo suficientemente amplio como para que
los resultados sean fiables y, de esta forma, se puedan utilizar para identificar características de
nuevas escombreras sin identificar.
2. Identificar y caracterizar escombreras mineras contaminadas y su impacto sobre el entorno.
Para identificar y caracterizar escombreras contaminadas será imprescindible conocer su
comportamiento frente al de escombreras no contaminadas, tomando como área de estudio una
escombrera previamente estudiada por otros métodos. Para caracterizar su impacto sobre el
entorno, ha de realizarse un análisis mediante SIG y, posteriormente, compararlo con datos resultantes de muestras tomadas in situ.
3. Conocer el comportamiento de las escombreras contaminadas en procesos de remediación.
El principal objetivo de la identificación y caracterización de las escombreras contaminadas
es la posibilidad de utilizar esos datos para planificar procesos de remediación sobre ellas. Así,
será conveniente conseguir llevar una monitorización de estos procesos mediante Teledetección
y SIG, de manera remota y minimizando los riesgos y costes de recoger muestras in situ en terreno
contaminado donde se está ejecutando una obra.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se desarrolla en tres fases, relacionadas estrechamente con los tres objetivos
principales detallados en el apartado anterior y, en su conjunto, están orientadas a cumplir el
objetivo principal de identificar y caracterizar escombreras y modelizar sus procesos de remediación.
Fase 1: Caracterización de las escombreras según sus materiales y de su vegetación.
La primera fase consistirá en el estudio temporal de las escombreras del Asturias, centrándose, pero no limitándose, a la evolución de su vegetación durante más de treinta años. Así, se
tomarán como objeto de estudio 19 núcleos de acumulación. Se hará un análisis tanto general
como clasificándolos según su tipología.
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El estudio partirá de 1985 hasta la actualidad y tomará una imagen de satélite por año en la
medida de lo posible. En la figura 1 se puede observar la metodología a seguir durante esta fase
de la investigación.

Figura 1. Flujo de trabajo durante la Fase 1

Las imágenes de satélite provienen de distintas fuentes, por lo que habrá que homogeneizarlas y, en aquellas en las que sea necesario, se aplicarán las correcciones de atmósfera y topografía necesarias. Una vez corregidas, se convertirá el nivel digital de las mismas a los parámetros
físicos radiancia y reflectividad.
La tendencia de la vegetación se estudiará con el índice de vegetación NDVI, que indica la
cantidad y salud de la misma teniendo en cuenta la reflectividad de las bandas correspondientes
al cercano y al rojo.

Posteriormente se hará un estudio mediante SIG que contemple estos modelos de NDVI,
así como otros aspectos del entorno que puedan afectar al desarrollo de la recuperación de las
escombreras. Aspectos como el tipo de vegetación predominante en la zona, la geología o pendiente y elevación del terreno se tendrán en cuenta para entender de manera más detallada el
comportamiento natural de las escombreras mineras.
Fase 2: Identificación y caracterización de escombreras contaminadas y de su impacto.
Se utilizarán los modelos de NDVI de Asturias calculados durante la Fase 1 desde 1985 hasta
la actualidad para estudiar dos escombreras contaminadas de mercurio y arsénico conocidas (La
Soterraña en Lena y El Terronal en Mieres). Conocida la tendencia de estas, analizará su entorno cercano mediante SIG, atendiendo a varios criterios relacionados con la propagación de los
contaminantes. Por ejemplo, se estudiará el flujo del agua de lluvia que pasa por la zona. De este
estudio saldrá una metodología para caracterizar las escombreras contaminadas y su impacto
sobre el entorno de manera remota, que se validará mediante su comparación con los datos de
las escombreras obtenidos mediante métodos tradicionales.
A su vez, el estudio de la tendencia obtenido mediante SIG para las escombreras no contaminadas (Fase 1) se comparará con el de las escombreras contaminadas (Fase 2) para encontrar
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particularidades que permitan elaborar modelos que identifiquen aquellas escombreras mineras
no conocidas.
Combinando ambas comparaciones se obtendrán los modelos y metodologías que permitan
identificar y caracterizar las escombreras contaminadas y del impacto que estas ejercen sobre su
entorno.
Fase 3: Modelización de escombrera minera contaminada durante proceso de remediación.
El análisis de las escombreras contaminadas realizado en la Fase 2 servirá como punto de
partida para hacer el seguimiento remoto de la recuperación parcial mediante metodologías innovadoras que el proyecto SUBproducts4LIFE, coordinado por la Universidad de Oviedo, llevará
a cabo.
A través de la monitorización integral mediante Teledetección y SIG, validada a través de
la monitorización convencional que lleva el proyecto, se podrán elaborar modelos predictivos
aplicables a procesos de remediación en otras escombreras contaminadas, estimando el comportamiento de la escombrera frente a las obras que se harían sobre ellas sin necesidad de hacer
un estudio exhaustivo en campo, permitiendo una mejor planificación de las obras antes de
ejecutarlas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Pese a encontrarse en un estado muy inicial, la investigación ya ha alcanzado avances importantes.
1. Recopilación de las imágenes
Se han recopilado imágenes del Principado de Asturias desde el año 1985 tratando de obtener
una imagen por año del satélite Landsat 5 TM para la misma fecha, en los meses de verano. No ha
sido posible para todos debido a la cobertura de nubes. En concreto, no se han cubierto los años
1988, 1992, 1994 y 2006. Las imágenes se han obtenido por descarga libre a USGS-Glovis, como
entidad pública a PNT-ESA y mediante compra directa a la ESA a través del INTA. En la figura 2
se observa una imagen distribuida por USGS-Glovis.
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Figura 2: Imagen descargada de USGS-Glovis

2. Correcciones atmosférica y topográfica
Las imágenes recopiladas no han sido corregidas, por lo que no es posible trabajar así con
ellas. Se han corregido los efectos de la atmósfera y la topografía para obtener su ND (nivel digital) verdadero.
La corrección atmosférica se ha realizado basándose en los niveles de radiancia sobre el agua
(Bukata et. al., 1983) y utilizando los parámetros de calibración incluidos en las propias imágenes con la fórmula:

Para la corrección topográfica se han tenido en cuenta acimut y elevación del sol y elevación
del terreno.
3. Paso a parámetros físicos
Con todas las imágenes ya corregidas, se han convertido sus valores en los parámetros físicos
radiancia y, posteriormente, reflectividad. Se ha aplicado la siguiente fórmula para convertir las
imágenes de ND a radiancia (L), siendo a0 y a1 parámetros incluidos en los metadatos de las
propias imágenes.
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Se han convertido los modelos de radiancia en modelos de reflectividad, siguiendo la fórmula siguiente, donde El es la irradiancia espectral que llega a la superficie terrestre, Ll es la
radiancia espectral recibida por el sensor y d2 la distancia Tierra-Sol medida en unidades astronómicas (Chandler et. al., 2009).

En la figura 3 se observa un ejemplo de imagen corregida de atmósfera y topografía y, posteriormente, convertida a radiancia y, por último, a reflectividad.

Figura 3: Ejemplo de imagen convertida a reflectividad. Año 2007.

4. Cálculo del NDVI
A partir de los modelos de reflectividad de cada una de las siete bandas de cada una de las
imágenes, se ha elaborado una serie de modelos de NDVI para todo el Principado de Asturias que
servirán para el estudio de la tendencia de la vegetación. En la figura 4 se observa un ejemplo
de modelo de NDVI.
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Figura 4: Ejemplo de modelo de NDVI incorporado a un SIG. Año 1989.
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Title: LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH DIFFUSE THREE-VESSEL DISEASE NOT
AMENABLE TO PERCUTANEOUS OR SURGICAL REVASCULARIZATION
Abstract: Aims: Although percutaneous and surgical revascularization improves survival in
threevessel disease, some patients are not candidates due to severe diffuse disease. We analyzed
the longterm survival of a cohort of patients with end-stage three-vessel disease not amenable
for revascularization.
Method and results: A cohort of patients with three-vessel disease and non-susceptible anatomy
for revascularization consecutively selected from the database of the cardiac catheterization
laboratory from January 1999 to December 2004 was analyzed. The long-term follow up was
evaluated once per year with the last contact in December 2018. n=220, age: 70.1 (SD 8.6),
males 67.3%, diabetes 58.2%, ejection fraction ≤30% 18.7 %. Age, ejection fraction, left main
disease, previous myocardial infarction, moderate or severe mitral regurgitation and the level of
hemoglobin were predictors of survival.
Conclusion: Patients with end-stage three-vessel disease not candidates for revascularization due
to anatomical criteria show very high mortality. Age, ejection fraction, left main disease, previous myocardial infarction, moderate or severe mitral regurgitation and the level of hemoglobin
are predictors of survival.
Keywords: coronary disease; revascularization; prognosis
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INTRODUCCION
Aunque las revascularizaciones percutánea y quirúrgica han demostrado beneficio en la enfermedad coronaria, en ocasiones no son factibles por anatomía coronaria difusamente enferma.
La información sobre estos pacientes es escasa, pues los criterios de inclusión suelen ser términos
subjetivos como “ angina refractraria”, “ enfermedad difusa grave” o “anatomía no susceptible
de revascularización”, lo que motiva gran heterogenidad. El propio Medicare carece de código
de clasificación para ellos y la Task Force estadounidense subraya que se requieren estudios con
urgencia1
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio de cohortes, observacional, retrospectivo, se trata de analizar la evolución de una cohorte de pacientes con enfermedad coronaria muy difusa sin posibilidad de ningún
tipo de revascularización por criterios anatómicos. En diciembre de 2004 se seleccionó a todos
los pacientes que desde enero de 1998 habían sido diagnosticados de enfermedad de tres vasos
en un centro que es referencia de hemodinámica para nueve hospitales. Las coronariografías
fueron revisadas por una cardiologa clínica, un hemodinamista y un cirujano cardiaco, y los no
candidatos a alguna opción de revascularización completa o incompleta constituyeron el primer
grupo de la cohorte del estudio. Se excluyó a los pacientes con enfermedad valvular que pudiese causar los síntomas. Posteriormente se seleccionaron lo pacientes consecutivos desde enero
2005- 2015. Los datos clínicos y angiográficos se recogieron de la base de datos del laboratorio
de hemodinámica y el seguimiento fue telefónico anual desde diciembre de 2005 hasta diciembre
de 2018. El de los fallecidos se obtuvo de su familia o su historia clínica.
Se muestran los datos obtenidos entre enero de 1999 y diciembre de 2004, se realizó coronariografía a 16.215 pacientes con sospecha de enfermedad coronaria; 3.672 (22,6%) presentaban
enfermedad de tres vasos. De ellos, se consideró no candidatos a revascularización completa o
incompleta por criterios anatómicos a 220 (el 5,9% de los pacientes con enfermedad de tres vasos y el 1,3% de la muestra total). La tabla muestra las características clínicas y la medicación.
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Características clínicas y medicación administrada (n = 220)

ARA-II: antagonista del receptor de la angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de
la angiotensina.ICP:intervención coronaria percutánea. Los datos expresan n (%) o media ± desviación
extándar.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Análisis estadístico: las variables continuas se expresan como la media y la desviación
estándar y las variables categóricas como valores absolutos y porcentajes. Usamos pruebas de
T student para comparar medias, X2 para comparar proporciones en distribuciones normales y
pruebas no paramétricas para distribuciones asimétricas. Todos los estudios utilizaron pruebas
bilaterales o de dos colas, p< 0,05 se consideró significativo y se calcularon las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier. Las variables que se consideró que podrían tener influencia en la
supervivencia a largo plazo se incluyeron en un análisis univariante y los que mostraron una
significación por debajo de 0,10 se realizó una regresión de COX. El área bajo la curva también
se incluyó en el modelo final. Los datos se analizaron con distintas versiones del SPSS.
Se consiguió el seguimiento de 217 pacientes (98,6%); tras 45,1 [intervalo intercuartílico,
8,3-67,9] meses, la mortalidad total fue muy alta (el 61,1% a los 5 años). La figura muestra la
curva de supervivencia según grupos de edad. En el análisis de Cox realizado, los predictores de
mortalidad a 5 años fueron edad, infarto previo, enfermedad de tronco ≥ 50%, fracción de eyección, insuficiencia mitral ≥ 2 y concentración de hemoglobina. Las variables sexo, aclaramiento
de creatinina, diabetes mellitus, ictus previo, fibrilación auricular y bloqueo de rama izquierda
fueron excluidas del modelo final. El área bajo la curva ROC fue 0,77 (0,70-0,84; p < 0,001).
Este trabajo pretende analizar la evolución de una cohorte de pacientes con diferentes manifestaciones clínicas de cardiopatía isquémica y el denominador común de una anatomía no
susceptible de revascularización. La mortalidad observada fue notablemente superior a la de la
población general por grupos de edad ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística. Así, a los
70 años la supervivencia media de la población general es de 16,49 años y a los 80, 9,3 años,
claramente superior a los 4,47 ± 0,45 años de los pacientes de 70–80 años de nuestra serie2.
La disparidad de supervivencia entre las series publicadas puede deberse a las diferencias
entre las características de los pacientes. En la serie de Henry et al3, cuyo criterio de inclusión era
angina refractaria o isquemia miocárdica no susceptible de revascularización, la mortalidad fue
del 3,9% al año, el 17,5% a los 5 años y el 28,4% a los 9 años, mientras que en series cuyo punto de partida es la anatomía coronaria englobando diferentes manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica la mortalidad es mucho mayor. En una serie de 2.776 pacientes con enfermedad multivaso e imposibilidad anatómica de revascularización, la mortalidad a 5 años fue del
37%4. En otro estudio de pacientes con enfermedad de tres vasos o tronco con función ventricular
< 50%, no se realizó revascularización al 41%, y tras 2,2 años había fallecido el 38%5. La diferente orientación en el criterio de inclusión se traduce en diferencias muy marcadas entre los
pacientes de las series. En la de Henry et al3, con media de edad de 63,5 años, el 36,6% de diabéticos y el 14,8% con enfermedad renal crónica, presentan perfil de menor riesgo que los nuestros, entre los que tenía angina refractaria solo el 34,1%.
Las variables predictoras observadas en nuestro trabajo ya han sido descritas en series previas. La diabetes mellitus y la insuficiencia renal no mostraron asociación estadísticamente significativa, aunque esta probablemente la habría tenido con un tamaño muestral mayor. La falta
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Figura. Análisis de supervivencia.

de significación de ambas puede deberse también al criterio de inclusión: en otras series ambas
variables pueden haber afectado al pronóstico mediante el deterioro progresivo de la anatomía
coronaria. En nuestra serie todos los pacientes, con o sin diabetes mellitus o insuficiencia renal,
parten desde el inicio con una anatomía fuertemente deteriorada.
Como limitaciones, no puede descartarse la posible subjetividad en la valoración de las coronariografías. En segundo lugar, el análisis de la medicación es complejo por los cambios realizados durante el seguimiento y las modificaciones en las guías pero, a pesar de la infrautilización
de algunos fármacos, esta serie refleja la práctica diaria durante dicho periodo, pues los pacientes
provenían de nueve centros hospitalarios diferentes. Por último, no se puede descartar que no se
hayan considerado variables asociadas al pronóstico en series previas.
En conclusión, los pacientes con enfermedad coronaria grave y difusa e imposibilidad anatómica de revascularización representan un subgrupo de pacientes de muy alta mortalidad y con
insuficiente aplicación del tratamiento médico óptimo.
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Resumen. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte relacionada con cáncer en el
varón en el mundo occidental. El uso ineficiente del PSA como marcador tumoral en sangre, conlleva en muchas ocasiones a Biopsias de Próstata innecesarias. De ahí la necesidad de desarrollar
marcadores tumorales para un diagnóstico efectivo. Parece existir una relación directa entre el
valor del PCA3 como marcador tumoral en orina, y el porcentaje de biopsias previas. El PCA3
ahorra la mitad de las biopsias basándose en su alto Valor Predictivo Negativo.
El objetivo principal es evaluar el PCA3 en orina como herramienta diagnóstica y pronostica. Se
pretende validar el corte numérico del PCA3 y correlacionar dicho valor con el nivel sérico del
PSA, la biopsia de próstata y la pieza de prostatectomía radical.
Es un estudio prospectivo de aproximadamente 500 pacientes sometidos a una determinación de
PCA3 en orina ante la sospecha de CAP.
Palabras clave: PSA; PCA3; Biopsia prostática.
Title: PCA3 and its correlation with PSA, prostate biopsy and the specimen of radical prostatectomy in the clinical -pathological diagnosis of prostate cancer.
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Abstract: Prostate cancer is the second leading cause of cancer-related death in men in the Western world. The inefficient use of PSA as a tumor marker in blood, often leads to unnecessary
prostate biopsies. Hence the need to develop tumor markers for an effective diagnosis. There
seems to be a direct relationship between the value of PCA3 as a tumor marker in urine, and
the percentage of previous prostate biopsies. PCA3 saves half of the biopsies based on its high
Negative Predictive Value.
The main objective is to evaluate the PCA3 in urine as a diagnostic and prognostic tool. The
aim is to validate the PCA3 numerical cut and correlate this value with the PSA serum level, the
prostate biopsy and the radical prostatectomy specimen.
It is a prospective study of approximately 500 patients who underwent a determination of PCA3
in urine with suspected prostate cancer.
Keywords: PSA; PCA3; Prostate Biopsy.
JEL Classification: I10 General, I11 Analysis of Health Markets, I12 Health Behaviour.

INTRODUCCIÓN
Relevancia del Cap.
El Cáncer de Próstata (CaP) es la neoplasia no cutánea más frecuente en el varón en el mundo
occidental y, la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer en los hombres (1). Se diagnostican casi 19000 casos nuevos al año y más de 80 casos por 100.000 habitantes/año. El 71%
de estos pacientes tienen más de 65 años. Su incidencia es más alta en los países del norte y este
europeo con una tasa que se eleva a 200 casos más por 100.000 habitantes (2). El 90% de los
pacientes se diagnostican con enfermedad clínicamente localizada frente al 4%, que presentan
enfermedad diseminada. Dentro del primer grupo, el 37% corresponden con neoplasias de bajo
riesgo, el 23% corresponden con un riesgo intermedio y, el 28% con neoplasias de alto riesgo (3).
El riesgo de morir por CaP en un varón es menor del 3%. La mayoría de las muertes (70%),
se producen en varones mayores de 75 años; el 28% de muertes se dan en paciente con edades
comprendidas entre 55-74 años mientras que, sólo el 2% de los varones son menores de 55 años
(4). Por ello la importancia de realizar un diagnóstico precoz del CaP.
Detección precoz del CaP.
En la actualidad el antígeno específico prostático (PSA) se ha usado de forma generalizada
para el diagnóstico, screening y seguimiento, junto con el tacto rectal. Sin embargo, el diagnóstico definitivo viene dado por el examen microscópico anatomopatológico tras someter al paciente
a una ecografía transrectal y a una biopsia de próstata.
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El objetivo principal del cribado población es reducir la enfermedad específica y la mortalidad general, así como mejorar la calidad de vida, expresada en años de vida ajustados por calidad
de vida (AVAC) (5). Un resultado importante adicional debería ser la reducción en el desarrollo
de enfermedad metastásica sintomática. Existen dos tipos de cribado, el cribado poblacional
o colectivo, y el cribado oportunista o detección precoz. El primero, se define como la exploración sistemática de hombres asintomáticos de riesgo, siendo generalmente iniciado por las
autoridades sanitarias. En España no existe ninguna recomendación de las autoridades sanitarias
a favor de la realización de este cribado (6). Por el contrario, el segundo, conlleva la búsqueda de
casos individuales, siendo iniciadas por la persona objeto del cribado (paciente) o por su médico.
Los programas de cribado basados en la determinación de PSA en sangre han aumentado la
incidencia de CaP en estos estadios iniciales, lo que podría contribuir a una disminución de la
mortalidad (7). Sin embargo, todavía no hay un nivel 1 de evidencia que el cribado basado en
PSA reduzca la mortalidad por CaP (8).
El resumen de los principales estudios publicados sobre cribado de CaP es la revisión Cochrane publicada en 2013 (8). Esta revisión es una puesta al día sobre datos publicados hasta noviembre de 2012, que es una actualización de una revisión del 2010. Sus resultados son los siguientes:
1. El cribado se asocia con un mayor diagnóstico de CaP.
2. El cribado se asocia con mayor detección de CaP localizado y menos CaP avanzado (T3-4,
N1, M1).
3. De los resultados de los cinco ensayos clínicos aleatorizados (ECA), que incluyen a más de
341000 hombres asignados al azar, no se observó ningún beneficio en cuanto a supervivencia cáncer específica.
4. A partir de los resultados de 4 ECA, no se observó ningún beneficio en cuanto a supervivencia global.
Esta actualización de la Cochrane se en la ampliación del tiempo de seguimiento de los estudios revisados, siendo los dos fundamentales el PLCO (US Prostate, Lung, Colorrectal and Ovarian Screening Trial) y el ERSPC (European Randomized Study of Screening Prostate Cancer).
El estudio PLCO, un cribado sistemático de cáncer llevado a cabo en Estados Unidos, compara la atención estándar como grupo control frente a una estrategia de cribado intenso (PSA
anual durante 6 años y tacto rectal los primeros cuatro años, con un punto de corte de PSA de
4 ng/ml). Se incluyeron 76693 hombres, asignados de manera aleatoria, entre los años 1993 y
2001, de 55-74 años de edad (edad media 62 años), y sin antecedentes de cáncer de próstata.
Se detectaron 2.820 CaP en el grupo de cribado (7,3%) y 2.322 en el grupo de control (6%). Por
CaP murieron 50 hombres en el grupo de cribado y 42 en el de control, aunque las diferencias
no fueron significativas. El número de muertes totales fue ligeramente inferior en el grupo de
cribado (RR 0,97; IC 95%: 0,93 a 1,01), igualmente sin diferencias significativas. El estudio no
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demostró ningún efecto del cribado sistemático sobre la mortalidad por CaP (RR 1,09, 95% CI
0,87-1,36; 0 muertes prevenidas por 10000 hombres cribados) en los 13 años de seguimiento (9).
A partir de los resultados del estudio PLCO, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de
los Estados Unidos (US Preventive Services Task Force) se definió en el año 2011 en contra del
cribado sistemático, reiterándose en la actualización del documento del año 2012. Los autores
concluyen que el cribado mediante el PSA conduce a la detección de más casos de CaP, y a una
leve o ninguna reducción de la mortalidad cáncer-específica a 10 años (10).
En el estudio europeo ERSPC que se inició en 1991 en Europa, llevaba a cabo un cribado
sistemático de CaP en siete países europeos, entre ellos España. Reclutó más de 180000 hombres
entre 50 y 74 años. Los participantes fueron aleatorizados en brazo cribado (determinación de
PSA sérico) y brazo control (sin realización de test en el estudio). La perioricidad del cribado
varió entre países de 2-4 años. Se estableció un punto de corte de 3 ng/ml. Con una mediana de
seguimiento de 9 años, el estudio ha demostrado una reducción de mortalidad por CaP del 21%
(RR 0,79, 95% CI 0,69-0,91; reducción del riesgo absoluto 0,128%), lo que supone una reducción de 1,07 muertes por cada 1000 varones. Con estos datos 1407 varones deben ser cribados
y 48 casos de CaP tratados para prevenir 1 muerte por CaP (11). En la actualización del estudio
después de un seguimiento medio de 11 años, disminuyó el número de personas que se necesita
cribar a 1055 hombres y también el número que necesita tratamiento disminuyó a 37 (12). Con
un seguimiento de los pacientes a 13 años con inclusión de 20000 hombres más, el número de
pacientes que se necesita cribar disminuye a 781, y el número de personas que se necesita tratar
para prevenir una muerte por CaP es de 27 (13). Con estos datos, el beneficio real será evidente
sólo después de 10-15 años de seguimiento, con un impacto importante de la reducción del 41%
en las metástasis en el grupo de cribado. Hay que señalar que hubo evidencia de heterogeneidad
entre los diferentes centros que participaron en el estudio ERSPC, donde algunos encuentran
que el cribado reduce la mortalidad por CaP mientras otros, como la rama española, no aprecian
mejora en la supervivencia.
La conclusión que se puede sacar después de la actualización a 13 años del estudio ERSPC es
que, con un seguimiento prolongado, la reducción de la mortalidad se mantiene sin cambio, pero
con un coste sustancial en sobredetección y sobretratamiento (12,13,14).
PCA3 en orina.
La generalización del PSA para el cribado de CaP ha generado un aumento importante en el
número de biopsias. La BP guíada por ecografía transrectal puede no detectar el 20-30% de cánceres clínicamente significativos (15). Muchos de estos cánceres son indolentes, no produciendo
sintomatología ni comprometiendo la vida del paciente (16). Pero otros pueden amenazar la vida
del paciente, haciéndose necesario un diagnóstico y tratamiento precoz.
Después de una biopsia inicial negativa, sólo el 10-36% tiene cáncer en la segunda biopsia,
disminuyendo esta proporción con cada biopsia negativa posterior. Se requieren, por tanto, mejores métodos para identificar aquellos hombres que puedan evitar una segunda biopsia.
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Los marcadores tisulares inciden de manera positiva en la detección temprana, el diagnóstico
y la estadificación de muchos tumores malignos. Al mejorar la detección temprana, contribuyen
a aumentar las tasas de curación. El tratamiento adecuado no sólo va a depender del diagnóstico
precoz y preciso, sino de un seguimiento fiable para la detección precoz de recidivas clínicas.
La identificación de nuevos marcadores contribuirá por tanto a mejorar esas tasas de curación.
El gen DD3PCA3 es uno de los primeros biomarcadores que pueden utilizarse ya en la práctica clínica habitual. El gen fue identificado en 1999 mediante la comparación de patrones de expresión de ARNm entre el tejido tumoral y el adyacente no tumoral. Se localiza en el cromosoma
9q21-22 y se transcribe exclusivamente en tejido prostático, sobre-expresándose intensamente
en casi todos los tumores prostáticos y en lesiones metastásicas de próstata en comparación con
el tejido benigno cercano (17).
Se comercializa como un score definido como la ratio del ARNm-PCA3/ARNm-PSA x 1000.
Su expresión se detecta en 30 ml de orina recogida tras masaje prostático, con el que se obtiene
un score de PCA3 (s-PCA3) (18). Se considera positivo un s-PCA3 superior o igual a 35, interpretándose como de probabilidad elevada de detectar CaP en una biopsia posterior (18). La sobreexpresión de este gen es específica de CaP e independiente del volumen prostático, el número
de biopsias previas, de la presencia de hiperplasia benigna de próstata y del valor de PSA sérico
(19). El empleo de los inhibidores de la 5α-reductasa no parece influir en el score (20).
Un metaanálisis del año 2010 donde se analizaron 14 artículos atribuye al PCA3 una sensibilidad de 46,9-82,3%, una especificidad entre un 56,3-89%, con un valor predictivo negativo
(VPN) del 87,8-98%, y un valor predictivo positivo entre 59,4 - 97,4%, reconociéndose unos
índices de validez diagnóstica aceptables para su utilización en el diagnóstico de CaP (21).
Existe una relación directamente proporcional entre el s-PCA3 y el porcentaje de biopsias
positivas posteriores (22). El PCA3 ahorra la mitad de las biopsias (49%), basándose sobre todo
en su alto VPN (21, 23).
En un estudio europeo multicéntrico (24) que incluyó 516 pacientes con niveles sospechosos
de PSA, se encontró la mayor precisión diagnóstica de biopsias positivas para un nivel de corte de
35 (sensibilidad 64%, especificidad 76%). El PCA3 demostró la mayor precisión en la predicción
de cualquier tipo de CaP, superando al tPSA (Antígeno total prostático), PSAD (Densidad del
PSA) y % fPSA (Porcentaje libre del PSA).
Los nomogramas que incluyen el PCA3 para la evaluación individual del riesgo de un hombre
de albergar cualquier CaP y CaP de alto grado, superan a los modelos de predicción clínica sin
PCA3, evitando de este modo la realización de biopsias innecesarias con la pérdida únicamente
de ≤ 2% de CaP de alto grado (25).
Dentro de un programa de screening oportunista en pacientes con PSA ≥3 ng/ml y tacto
rectal normal, se pueden ahorrar un 65,7% de biopsias, empleando el PCA3 como segundo biomarcador con un punto de corte de 35.
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Varios estudios han identificado una relación entre el s-PCA3 y grado de Gleason, el volumen
tumoral y la invasión extracapsular (22,24).
En cuanto al valor pronóstico de PCA3, este puede mejorar los modelos predictivos de bajo
volumen tumoral y de CaP insignificante cuando se añade el PCA3 a factores de riesgo clínico estándar, mientras que no mejora la capacidad predictiva de enfermedad extracapsular o invasión
de vesículas seminales (26).
Un estudio que analiza el valor de PCA3 dentro de una estrategia diagnóstica que incluye
la RMNmp, concluye que la RMNmp aumenta la precisión y sensibilidad de la prueba PCA3, y
el uso de este modelo mejora significativamente la relación coste-beneficio, evitando biopsias
innecesarias (28).
Para las Guías Europeas la indicación principal de PCA3 (Grado de recomendación C) es
antes de repetir una biopsia por una previa negativa, pero no como herramienta de vigilanca
activa. Hay datos contradictorios de si es predictor del Gleason, y su uso para monitorizar en
vigilancia activa no está confirmado (26). Se puede ofrecer a los pacientes con un PSA entre 2-10
ng/ml para evaluar el riesgo adicional (28). Las pautas actuales de la Asociación Americana de
Urología, indican que el PCA3 puede considerarse como una prueba secundaria para determinar
la necesidad de una biopsia de próstata, sin embargo, con un beneficio no comprobado como
prueba de detección primaria (29). En las pautas actuales de la NCCN (National Comprehensive
Cancer Network), el PCA3 se menciona como una posible herramienta de guía de decisiones en
la repetición de la biopsia (30).
OBJETIVOS
El objetivo principal es evaluar el marcador del PCA3 en la orina como herramienta diagnóstica y pronostica. Se pretende, por un lado, validar el corte del PCA3 a partir del cual se debe
sospechar una neoplasia prostática; por otro lado, se quiere correlacionar dicho valor con el nivel
sérico del PSA, así como los datos obtenidos en la biopsia prostática y de la pieza quirúrgica en
aquellos pacientes sometidos a prostatectomia radical.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se pretende analizar una muestra de aproximadamente 500 pacientes de nuestro centro hospitalario, a los que se les realizó el marcador PCA 3 previo a la realización de una biopsia prostática. Se quiere llevar a cabo un análisis descriptivo de las variables (PCA3, tratamiento previo/
activo con Duodart, volumen prostático medido en cc, CaP, Gleason de la BP, RMmp), test de
Fisher, el coeficiente de Spearman y el test t de Student. Se pretende evaluar además, la capacidad de discriminación del PCA3 y los diferentes estadísticos (sensibilidad (Se), especificidad (Es),
valor predictivo (VP)).
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Los resultados que se muestran a continuación corresponden con el análisis de los primeros
104 pacientes de la muestra.
El punto de corte óptimo del PCA3, de acuerdo al índice de Younden, resultó ser de 43, arrojando una Se = 85,0%, una Es = 76,5%, un VP Positivo = 51,51% y un VV Negatvo = 94,44%,
mostrando una buena capacidad diagnóstica (AUC=0.785) (Gráfico 1).
El score PCA3 fue independiente del volumen prostático y del número de biopsia previas.
Sólo 12 pacientes presentaban antecedentes familiares de CaP. El 100% presentaban un tacto rectal normal y únicamente el 12% recibieron tratamiento con duodart. Al 47% se le había
realizado una RMmp, de los cuáles el 77,5% correspondían con lesiones PIRADS-3, sin encontrar
asociación entre el Gleason y el resultado de la RMmp. En un 23% de los casos se diagnosticó de
CaP tras la determinación del PCA3, siendo el Gleason menor o igual a 7 en todos ellos. No hubo
relación entre PCA3 y Gleason ni, con el número de cilindros afectos.
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas del PCA3 como marcador pronóstico.
Parece confirmarse la buena capacidad diagnostica del test manteniéndose un alto VPN. Al
no encontrar asociación entre el s- PCA3 y el Gleason o volumen tumoral, no se puede considerar
hasta el momento con los pacientes analizados, como marcador pronóstico.
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Gráfica 1. Curvas ROC del valor del PCA3 como marcador diagnóstico.
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Resumen. El diagnóstico de los tumores óseos incluye la valoración de parámetros clínicos,
epidemiológicos, radiológicos y de anatomía patológica. En los últimos años se han realizado
múltiples estudios para establecer unos criterios diagnósticos diferenciales entre el encondroma
y el condrosarcoma de bajo grado.
Nos proponemos realizar una investigación que integre datos clínicos, radiológicos e inmunohistoquímicos de pacientes con diagnóstico de encondroma que a lo largo del seguimiento de dicha
lesión han desarrollado un condrosarcoma de bajo grado, y comparar dichos datos con aquellos
encondromas que no han sufrido la evolución hacia malignización, de tal manera que podamos
establecer criterios diagnósticos diferenciales de significación estadística que nos ayude a un correcto diagnóstico y tratamiento de estos tumores óseos tanto al cirujano oncológico como al patólogo y analizar el potencial malignizador del encondroma hacia condrosarcoma de bajo grado.
Palabras clave: encondroma; condrosarcoma; Ollier; Mafucci; stem cells
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de los tumores óseos incluye la valoración de parámetros clínicos, epidemiológicos, radiológicos y de anatomía patológica. En los últimos años se han realizado múltiples
estudios para establecer unos criterios diagnósticos diferenciales entre el encondroma y el condrosarcoma de bajo grado.
OBJETIVOS
GENERALES:
• I dentificar signos clínicos, radiológicos y nuevos marcadores inmunohistoquímos diferenciales entre encondroma y condrosarcoma de bajo grado.
ESPECÍFICOS:
• R
 evisión de la casuística de encondroma y condrosarcoma de bajo grado en nuestra comunidad.
• E
 stablecer la cronología de las lesiones (de benignidad hacia malignidad)
• R
 evisión de la sintomatología que se presenta en la evolución clínica de los pacientes con
malignización de un encondroma.
• I ntentar establecer diferencias entre el encodroma malignizado y el encondroma no malignizado.
• Clasificación radiológica de los casos a estudio y su evolución.
• O
 bservación de las diferencias de expresión inmunohistoquímicas entre tumor benigno y
maligno que puedan servir como marcadores de diagnóstico y de evolución a malignidad.
• E
 stablecer criterios de riesgo de malignidad en los encondromas (basado en un sistema de
puntuación) con la finalidad de crear un protocolo de seguimiento de dichos tumores benignos que sirvan de ayuda al cirujano y al patólogo en el diagnóstico y toma de decisiones
terapéuticas.
• A
 nálisis de la diferente expresión inmunohistoquímica en los encondromas solitarios y la
encondromatosis múltiple (Ollier y Maffucci)
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
• E
 studio analítico longitudinal de cohortes retrospectivo
• Á
 mbito: regional, Hospital de referencia para patología oncológica músculo esquelética
• N
 VESTIGADORA PRINCIPAL: Arantza Gadañón García. F.E.A Cirugía Ortopédica y Traumatologia
SUJETOS A ESTUDIO
Obtendremos dos muestras:
• L
 a primera estará constituida por a aquellos pacientes con diagnóstico de condrosarcoma
entre los años 2007 y 2015, registrados en el Registro de Tumores del Hospital Universitario Central de Asturias (Centro de referencia regional para patologia ósea Músculo esquelética) seleccionando de ellos sólo los condrosarcomas de bajo grado (grado 1 y 2 de
Enneking). De ellos nos centraremos únicamente en aquellos que tengan al menos una
biopsia positiva para encondroma (desarrollo por tanto de un condrosarcoma sobre lesión
cartilaginosa benigna previa)
• L
 a segunda muestra estará constiuida por pacientes con diagnóstico de condroma entre los
años 2007 y 2015, registrados en el Registro de Tumores del Hospital Universitario Central
de Asturias (Centro de referencia regional para patologia ósea Músculo esquelética), seleccionando de ellos sólo los encondromas solitarios del esqueleto axial, debiendo disponer de
al menos una biopsia positiva para encondroma típico.
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Estudio analítico longitudinal de cohortes retrospectivo
Población: La población a estudio estará formada por 35 pacientes con diagnóstico de encondroma que han sufrido en su evolución una malignización hacia condrosarcoma de bajo grado
y un segundo grupo de 25 pacientes con diagnóstico de encondroma solitario típico que no ha
sufrido malignización ,entre los años 2007 y 2015.
Se compararán en cada caso criterios, clínicos, radiológicos e inmunohidtoquímicos diferenciales, entre los encondromas que han evolucionado hacia condrosarcoma de bajo grado y los
que no han sufrido malignización. Serán criterios de exclusión:
• P
 acientes con diagnóstico de osteocondroma
• P
 acientes con diagnóstico de enfermedad de Ollier y Maffucci (serán analizados en un grupo diferente, debido a su mayor potencial malignizador)
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• P
 acientes con encodromas en el esqueleto apendicular (muy bajo potencial malignizador)
• P
 acientes con diagnóstico de encondroma que no dispongan de al menos una biopsia positiva de encondroma típico.
• P
 acientes con diagnóstico de condrosarcoma de bajo grado que no tengan al menos una
biopsia previa con diagnóstico de encondroma .
• P
 acientes con diagnóstico de condrosarcoma de alto grado.
En aquellos pacientes en los que se cumplan los criterios establecidos, se llevará a cabo un estudio clínico por parte de la investigadora principal, y con la supervisión del Dr Alejandro Braña
Vigil, Jefe del Servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario Central
de Asturias, especialista en cirugía oncológica y co-director de este proyecto, obteniendo dichos
datos de la historia clínica digitalizada del paciente en el sistema MILLENIUM del Hospital Universitario central de Asturias y cuyos resultados se dispondrán en una tabla que constará de:
CRITERIOS CLÍNICOS A ESTUDIO:
• E
 dad actual
• E
 dad al diagnóstico
• S
 exo
• L
 ocalización de la lesión (esqueleto axial o apendicular)
• C
 línica inicial: dolor, masa palpable, crecimiento de masa previa, hallazgo casual
• D
 iagnóstico clínico
• E
 studio de extensión realizado
• D
 iagnóstico anatomo-patológico
• P
 rocedimiento terapéutico realizado
• E
 volución clínica del paciente
• T
 iempo de seguimiento
Asimismo serán recogidos criterios radiológicos de benignidad y malignidad en todos los
casos a estudio, los cuales serán analizados a través del sistema IMPAX del Hospital Universitario
Central de Asturias y de los informes realizados por los radiólogos en cada caso,
584

Universidad, investigación y conocimiento: la transversalidad como referente del desarrollo profesional y social

CRITERIOS RADIOLÓGICOS:
• T
 amaño de la lesión
• A
 fectación endóstica (mayor de dos tercios del grosor de la cortical)
• P
 resencia o ausencia de destrucción de la cortical ósea
• E
 fecto masa, afectación de partes blandas apreciable en TC o RM
• P
 resencia o ausencia de reacción perióstica
• C
 aptación notable de la lesión en la gammagrafía
Finalmente se creará una tissue microarray compuesta por las muestras de las biopsias obtenidas en cada caso y fijadas en parafina: en los pacientes con diagnóstico de condrosarcoma de
bajo grado sobre lesión benigna previa , se analizará tanto el encondroma malignizado como el
condrosarcoma de bajo grado, y en aquellos pacientes con diagnóstico de encondroma típico no
malignizado, se analizará sólo la muestra del encondroma. Sobre esa array se realizarán múltiples análisis histológicos e inmunohistoquímicos.
AVANCES Y CONCLUSIONES
• T
 ras el análisis clinico y radiológico, se observan diferencias entre benignidad y malignidad
que pueden resultarnos útiles en el objetivo propuesto de identificación de marcadores de
potencial malignizador.
• D
 urantre el período se enviaron todos los encondromas y condrosarcomas con consentimiento informado para biobanco directamente de quirófano a anatomía patológica, minimizando el tiempo de isquemia, con el objeto de tomar muestra para biobanco y específicamente un fragmento para cultivo, como trabajo de cooperación con la Unidad de
Investigación de Sarcomas del IUOPA, el cual trabaja con estos mismos tumores para hallar
marcadores moleculares diferenciales entre tejido benigno, normal y tumoral.
• D
 ado que el equipo halló un marcador genético diferencial en estos casos, el gen IDH2,
realizamos en la matriz de tejidos realizada en la anualidad anterior los estudios inmunohistoquímicos.
• R
 evisando la literatura, se vió que tanto el gen IDH1 como el IDH2 habían ya sido descritos
como mutados en etapas precoces del proceso de malignización de los tumores condroides,
tal como sucede en los gliomas. Como ya disponíamos del anticuerpo para la detección del
IDH 1 mutado R132H, hicimos las pruebas con él. Usamos como control un astrocitoma
anaplásico, y el anticuerpo anti-human IDH1-R132H a la dilución 1:60. ( H09, Dianova,
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Hamburg, Germany): usando para el revelado el kit de Envision de la casa DAKO y el sistema de revelado manual. Realizamos pruebas de optimización a pH 6 y 9.
•  El marcaje para IDH1 resultó positivo en el 43% de los encondromas, y en el 54% de los
condrosarcomas estudiados. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos; por lo que no parece un marcador diferencial. Resultó llamativo que el 100% de los
mafucci incuídos marcaron positivo para IDH1.
• E
 stamos en la fase de conseguir anticuerpos para IDH2, e idealmente un anticuerpo recientemente diseñado, MsMab-1 que reconoce varias mutaciones de IDH1 e IDH2, en concreto
IDH1-R132S, IDH1-R132G, IDH2-R172S, IDH2-R172G,
and IDH2-R172M, y también IDH1-R132H: esperamos tener estos resultados por ver si ofrecen una marcación diferencial más específica que el IDH1
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Resumen. El yodo es un micronutriente esencial en la síntesis de hormonas tiroideas, maternas
y fetales. En este estudio queremos conocer el estado nutricional de yodo de gestantes de nuestra
área y valorar la necesidad de suplemento yodado en dicha población.
Se recogieron datos de 337 gestantes entre la semana 1 a 13 de gestación.
El 50.7% de las gestantes toma sal yodada, el 68% toma ≥ 2 raciones de leche y el 38.95% toma
suplemento yodado. La yoduria media es 210 ± 140 μg/L y la mediana de 172 μg/L. El 33.33%
de las embarazas presenta una yoduria suficiente, frente al 24.02% que tenían una yoduria “más
que adecuada” y el 3.33% una yoduria excesiva. Aquellas que consumían sal yodada tienen una
yoduria media de 222 μg/L, las que toman ≥ 2 raciones de productos lácteos tienen una yoduria
de 250 μg/L y las que suplemento yodado tienen una yoduria de 210 μg/L. Se obtuvo una media
de TSH de 2.46 ± 1.36 mU/L.
El estado nutricional de yodo de estas gestantes es óptimo, por lo que se mantiene la recomendación de suplementación individualizada de yodo. El consumo de sal yodada, ≥ 2 raciones de
lácteos y toma de suplemento yodado se relaciona con aumento de la yoduria. En nuestro estudio
el consumo de sal yodada es suficiente para mantener un adecuado estado nutricional de yodo.
Palabras clave: Yodo, gestación, tiroides, suplemento.
Title: Nutritional iodine status in pregnant women from health area IV of Asturias
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Abstract: Iodine is an essential micronutrient in the synthesis of thyroid, maternal and fetal hormones. In this study we want to know the nutritional status of iodine of pregnant women in our
health district and assess the need for iodized supplement in this population.
Data of 337 pregnant women between weeks 1 to 13 of gestation were collected.
50.7% of pregnant women take iodized salt, 68% take ≥ 2 servings of dairy products and 38.95%
take iodized supplement. Mean urinary iodine (UI) is 210 ± 140 μg /L and the median is 172
μg/L. 33.33% of pregnant women have a sufficient UI, compared to 24.02% who have “more
than adequate” UI and 3.33% who have an excessive UI. Those who consumed iodized salt have
a mean UI of 222 mcg /L; those who take ≥ 2 servings of dairy products have a mean UI of 250
mcg / L and those who have an iodine supplement have a mean UI of 210 mcg / L. An average
TSH of 2.46 ± 1.36 mU/L was obtained.

The iodine nutritional status of these pregnant women is optimal, so the recommendation for individualized iodine supplementation is maintained. The consumption of iodized salt, ≥ 2 servings
of dairy products and use of iodized supplement is associated with increased UI. In our study, the
consumption of iodized salt is sufficient to maintain an adequate iodine nutritional status.
Keywords: Iodine, pregnancy, thyroid, supplement.
JEL Classification: I12, I18

INTRODUCCIÓN
El yodo es un micronutriente esencial para el correcto funcionamiento de la glándula tiroidea. 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)).
Desde hace décadas, se conoce la estrecha relación entre el déficit de yodo y una serie de patologías que se agrupan con el nombre de trastornos por déficit de yodo (TDY) (Hetzel (1983), pp.
1126-1129) y se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 1. Espectro de trastornos por déficit de yodo.
Etapa vital
Todas las edades

Cretinismo
Mortalidad infantil

Neonato
Niño y adolescente
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Bocio
Hipotiroidismo

Aborto espontáneo
Anomalías congénitas
Mortalidad perinatal
Nacidos muertos

Feto

Adulto

Consecuencias principales

Deterioro de las facultades mentales
Retraso del desarrollo físico
Hipertiroidismo inducido por yodo

Deterioro de las facultades mentales
Hipertiroidismo inducido por yodo
Adaptado de Hetzel BS (1983).
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Los principales organismos internacionales implicados en este tema son la Organización Mundial para la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Internacional para el Control de los Trastornos por Déficit de Yodo (ICCIDD). Estos organismos
consideran que una población es yodo-suficiente cuando más del 90% de los hogares consume
habitualmente sal yodada y menos del 50% de los escolares presenta yodurias inferiores a 100
μg/l y menos del 20% yodurias inferiores a 50 μg/l, tal y como se recoge en OMS/UNICEF/
ICCIDD (1993). Con el objetivo de conseguir la erradicación de los TDY, desde estos organismos
se han lanzado multitud de campañas con dos estrategias fundamentales: la yodación universal
de la sal y la suplementación de yodo a los colectivos más vulnerables, mujeres en edad fértil,
embarazo o lactancia y niños menores de dos años.
Gracias a estas campañas en el año 2016, solo se describían como yodo-deficientes 19 países
de los 113 descritos en el año 1993 (Gorstein (2017)).
España, al igual que la mayoría de países de Europa, se encontraba dentro de las regiones
con déficit de yodo. Gracias a la comercialización en 1983 de la sal yodada y, a un factor no
previsible, la yodación de los lácteos, se ha conseguido una mejoría progresiva de los niveles de
yodo en los escolares, de forma que, desde el año 2004 España está incluida en la lista de países
con una óptima nutrición de yodo.
Dentro de las comunidades autónomas la evolución de los TDY ha sido algo desigual, en
función de la actuación llevada a cabo en cada una de ellas. En el caso de Asturias, el primer
gran estudio epidemiológico fue llevado a cabo en 1982 (Menéndez (1987), pp. 29-34), donde
se describía una prevalencia de bocio en población escolar del 21%, con una yoduria media de
63.5 μg/L. Tras estos resultados, en el año 1983 se iniciaron una serie de campañas de yodoprofilaxis, en las que se fomentaba el uso de sal yodada en los hogares y su utilización obligatoria
en los comedores escolares. Para evaluar los resultados de estas campañas se realizaron estudios
periódicos de control, consiguiendo la nutrición suficiente de yodo en escolares en el año 2000,
acompañado de un descenso en la prevalencia de bocio hasta el 8.2%.
Sin embargo, los datos que se obtienen en población escolar no son extrapolables a la población gestante. Esto se debe a las mayores demandas que aparecen en las gestantes como consecuencia del aumento de producción hormonal, el paso transplacentario de yodo de la madre
al feto y del aumento de la excreción renal de yodo, descritos en Glinoer (2001), pp. 471-481.
Los estudios llevados a cabo en nuestro país reflejan una nutrición deficitaria de yodo en las
gestantes, a pesar de que en el año 2005 se aprobó el uso de yoduro potásico para las mujeres
embarazadas. Por este motivo, desde las sociedades científicas nacionales se recomienda el uso
universal de suplementos yodados en gestantes.
En el año 2014, a través de un nuevo estudio realizado en gestantes del área IV de Asturias
(Menéndez (2014), pp. 404-409), se confirmó la yodo-suficiencia en aquellas mujeres con una
ingesta adecuada de productos lácteos y que utilizaban sal yodada de forma habitual, concluyéndose que los suplementos yodados eran innecesarios en las embarazadas del área IV de Asturias
con una ingesta adecuada de yodo. Tras la publicación de este estudio, en enero del 2015 desde
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la Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias se recomendó la suplementación con yodo individualizada, lo que ha supuesto un cambio en la práctica asistencial de la atención al embarazo. Actualmente en todas las consultas de las matronas se efectúa una encuesta
nutricional y de consumo de sal yodada y, sólo en el caso de que no se cumplieran los objetivos
de ingesta de yodo (utilización habitual de sal yodada y consumo de 3 raciones de productos
lácteos), se recomienda la suplementación yodada.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es conocer el estado nutricional de yodo de las gestantes
en nuestra área sanitaria para poder continuar con la recomendación de suplementación yodada
individualiza. Los objetivos secundarios de este estudio son:
- c onocer los hábitos dietéticos sobre la nutrición de yodo,
- d
 eterminar la función tiroidea en el primer trimestre de gestación y su posible relación con
la yoduria, hábitos dietéticos y toma de suplementos yodados,
- v
 alorar porcentaje de abortos y partos instrumentales o por cesárea y su posible relación
con la yoduria y toma de suplementos yodados,
- e valuar los siguientes datos de los recién nacidos: estado general al nacimiento (test de
APGAR), TSH al nacimiento, peso, longitud y perímetro cefálico al nacimiento y al año de
vida, otoemisiones acústicas al nacimiento y test de desarrollo psicomotor al año de vida.
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 sobre consumo de lácteos. El consumo de sal yodada se consideró positivo cuando se hacía
de forma habitual. Para estimar el consumo de productos lácteos se preguntó sobre el consumo
numérico diario de vasos de leche y de yogures, así como de raciones de queso semanales. Se
consideró una ración a un vaso de leche, 2 yogures o 100 g de queso.
Además, se les recogió al día siguiente una muestra aleatoria de orina para determinación de
yoduria y una muestra de sangre para determinación de TSH, T4 libre y Anticuerpos antiTPO.
La yoduria fue determinada mediante HPLC-ECD (High-Performance Liquid Chromatography
de pares iónicos por detección electroquímica). La TSH (VN en primer trimestre de gestación en
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área de Oviedo: 0,20-4,5 mU/L) y T4l (VN en primer trimestre de gestación en área de Oviedo:
0,99 - 1,86 ng/ml) y los anticuerpos AntiTPO (VN:<20 U/L) mediante inmunoanálisis por quimioluminiscencia de Roche Diagnostics.
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Estudios Clínicos del Hospital Universitario
Central de Asturias.
RESULTADOS
Se obtuvieron datos de 334 mujeres embarazadas con los siguientes resultados
Resultados de encuesta nutricional
En la encuesta nutricional se determinó que:
 el 50.7% de las embarazadas consumía sal yodada,
 el 68% tomaba 2 o más ración de productos lácteos al día,
 el 38.95% recibió suplemento yodado desde al menos 7 días antes del estudio
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 recoge en el gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución de yodurias.

591

Proyecto e Investigación

Resultados de yoduria según la encuesta nutricional
Dividiendo a las embarazadas en función del consumo de sal yodada, la yoduria media de
aquellas que tomaban sal yodada es de 222 μg/L (yoduria > 150 μg/L en el 78%), frente a 188
μg/L de las que no la tomaban (yoduria >150 μg/L en el 58%).
Si dividimos a las embarazadas en función de la toma de productos lácteos, la yoduria media
de aquellas que toman ≥ 2 raciones de productos lácteos es de 250 μg/L (yoduria > 150 μg/L
en el 69%), frente a los 188 μg/L de las que toman < 2 raciones de productos lácteos (yoduria
>150 μg/L en el 56%).
Si las dividimos entre la toma o no de suplementos yodado, aquellas que toman suplemento
yodado presentan una yoduria de 210 μg/L (yoduria >150 μg/L en el 62%), frente a 202 μg/L
de las que no lo toman (yoduria >150 μg/L en el 58%).
La relación entre la yoduria con la ingesta de sal y la toma de suplemento yodado se recoge en
la tabla 2.
Tabla 2. Yoduria en función de la ingesta de sal y la toma de suplemento yodado.

Total

n

Tomaban
suplemento
yodado

No tomaban
suplemento
yodado

Yoduria (μg/L)

Toman sal yodada

N

210 ± 141
111

Mediana: 179
(RI:144)

Mediana: 166

55

Mediana: 193
(RI:169)

90

(RI: 149)

Mediana: 191
(RI:153)

222 ± 137
Mediana: 192
(RI:155)

Yoduria (μg/L)

195 ± 123
56

219 ± 123

145

592

n

227 ± 158

202 ± 137
174

Yoduria
(μg/L)

No toman sal yodada

Mediana: 157
(RI:108)

183 ± 149
84

140

Mediana: 141
(RI:126)

188 ± 139
Mediana: 148
(RI:119)
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Resultados de función tiroidea
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.
La distribución de la TSH queda recogida en la gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución de TSH (mU/L)

CONCLUSIONES
Al igual que en Menéndez (2014), pp. 404-409, las gestantes de nuestro área sanitaria presentan un estado nutricional óptimo de yodo y, si bien el 39.33 % todavía tienen una nutrición
insuficiente, 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 50.7%, quedando todavía más alejado de los objetivos de la
OMS. Sin embargo, el elevado consumo de productos lácteos en nuestra región, casi el doble de
lo publicado en estudios a nivel nacional como Lago-Sampedro (2019), p. 262, parece ser el responsable de que mediana de yoduria en la población de estudio no descienda a pesar del menor
consumo de sal yodada.
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Aquellas mujeres que consumen sal yodada, ≥ 2 raciones de productos lácteos o toman
suplemento yodado presentan cifras de yoduria superiores que aquellas que no los toman; aunque la medida de estas tres que parece tener mayor relevancia es la toma de sal yodada. Esto
concuerda con las recomendaciones de la OMS, Andersson (2007) pp. 1606-1611, que en caso
de gestación en regiones con suficiente nutrición de yodo aconsejan únicamente continuar con
el consumo de sal yodada.
En resumen, la conclusión principal de nuestro estudio es que las gestantes del Área IV de Asturias tienen un adecuado estado nutricional de yodo. Por lo tanto, se continúa la recomendación
en nuestra región de suplementación yodada individualizada según la ingesta de yodo.
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Resumen. Se pretende evaluar la eficacia de la broncoscopia intervencionista como alternativa a la cirugía de resección en el tratamiento de los tumores carcinoides endobronquiales.
Para ello establecimos un protocolo con los siguientes criterios de inclusión: 1) Anatomía
Patológica compatible con tumor carcinoide típico. 2) No contraindicación para Broncoscopia Rígida (BR) bajo anestesia general. 3) Lesión pediculada, accesible al broncoscopio, y
exclusivamente endobronquial. 4) No afectación ganglionar ni a distancia documentada por
PET-TC. 5) Consentimiento del paciente. De los 12 pacientes que llegaron a nuestro servicio,
sólo 6 cumplían criterios de inclusión. Se les realizó escisión del tumor con BR y posterior
fotocoagulación con láser diodo en la base de implantación. Y se inició un seguimiento con
BR, biopsia y PET- TC hasta completar 60 meses sin evidencia de recidiva. En ningún caso
hubo complicaciones asociadas al procedimiento, y todos los pacientes incluidos en el estudio completaron 60 meses sin recidiva, considerándose curada la lesión. Por tanto, podemos
concluir que la broncoscopia intervencionista puede ser una alternativa eficaz y segura a la
cirugía de resección en casos muy seleccionados de tumores carcinoides típicos. Estos resultados deben tomarse con cautela siendo necesarias series de casos más amplias para poder
alcanzar conclusiones más definitivas.
Palabras clave: tumor, carcinoide, típico, broncoscopia, cirugía.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores carcinoides típicos broncogénicos son neoplasias neuroendocrinas de bajo grado,
que se presentan con una incidencia cercana al 1%, siendo la supervivencia a los 10 años superior al 90%.
En el momento del diagnóstico las metástasis ganglionares se observan en un rango muy variado (5-25%), y las metástasis a distancia suelen ser raras (<20%).
Este tipo de tumores no guarda relación con el hábito tabáquico, y se presenta por igual en
ambos sexos. Afectando principalmente al rango etario comprendido entre adultos jóvenes y
mediana edad.
Suelen crecer como masas polipoides intraluminales, lo cual explica que estos pacientes debuten clínicamente con sibilancias, tos o neumonía. Casi nunca presentan síndrome carcinoide
y rara vez asocian endocrinopatías.
Las pruebas de imagen también pueden evidenciar la obstrucción al observarse neumonía o
atelectasia post-obstructiva. Siendo el TC más útil a la hora de demostrar la existencia de una
lesión dentro y/o adyacente a la vía aérea de calibre mayor.
Son lesiones oscuras de unos 3cm de media, sin necrosis o hemorragia evidente.
Clásicamente la cirugía de resección ha sido el tratamiento de elección (lobectomía/resección en manguito – cirugía conservadora de parénquima- en el caso de componente exclusivamente endobronquial).
OBJETIVOS
Existen distintos estudios que han demostrado excelentes resultados en el tratamiento de
tumores carcinoides típicos endobronquiales mediante el manejo broncoscópico. Por lo que en
nuestro centro hemos querido realizar un estudio cuyo objetivo consiste en evaluar la eficacia de
la broncoscopia intervencionista (ilustración 1) para el tratamiento nuestros pacientes diagnosticados de tumor carcinoide típico como alternativa a la cirugía de resección.

Ilustración 1. Broncoscopia intervencionista: Broncoscopio rígido (flecha amarilla) y Traqeuoscopio (flecha roja).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Establecimos un protocolo para seleccionar a los pacientes remitidos a nuestro centro con el
diagnóstico de tumor neuroendocrino de bajo grado.
Este protocolo consta de los siguientes criterios de inclusión, todos ellos de obligado cumplimiento:
1. Diagnóstico anatomo-patológico de carcinoide típico.
2. Sin contraindicación para realización de broncoscopia rígida bajo anestesia general.
3. Lesión pediculada, accesible al broncoscopio y de carácter exclusivamente endobronquial.
4. Sin afectación ganglionar ni a distancia documentada por PET-TC.
5. Consentimiento del paciente habiendo explicado otras alternativas.
Entre 1999 y 2016 llegaron a nuestro servicio 12 pacientes diagnosticados de tumor carcinoide, de los cuales solo 6 cumplían los criterios de inclusión, procediéndose a realizar la exéresis
del tumor bajo anestesia general mediante broncoscopia rígida y posterior fotocoagulación con
láser de diodo en la base de implantación. Se reliazó un seguimiento cada 3 meses con broncoscopia, biopsia y PET-TC hasta conseguir negatividad macro y microscópica, pasando entonces a realizar seguimiento cada 6 meses hasta completar 1 año, para posteriormente realizar
seguimiento de carácter anual hasta completar los 5 años. Superado el periodo de 60 meses, se
consideró curada la lesión. En el caso de objetivarse recidiva en algún punto del seguimiento, se
comenzó de nuevo el proceso desde el inicio.
Tabla 1. Resultados
PACIENTE

EDAD

SEXO

LOCALIZ.

RECIDIVA

1

30

H

BLSD

SI(1)

2

49

H

BLII

3

42

M

6

53

8
11

SEGUIMIENTO

COMPLICACIÓN

CURACIÓN

≥ 120

NO

SI

NO

60-70

NO

SI

BLSD

NO

72-84

NO

SI

H

BLSD

NO

60-70

NO

SI

72

M

BI

SI(1)

72-84

NO

SI

48

H

BLSI

NO

60-70

NO

SI

(meses)
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RESULTADOS
De los 12 pacientes seleccionados, 6 fueron excluidos por distintas causas:
- Tumor no accesible al broncoscopio (4).
- Crecimiento extraluminal (1).
- Diagnóstico de tumor carcicnoide atípico (1).
De los otros 6 incluidos en el estudio (tabla 1), la media de edad fue de 48,6 años (rango 3072), siendo el 67% hombres y el 33% mujeres.
La lesión se localizó en tres casos en el bronquio del lóbulo superior derecho (BLSD) (ilustración 2 y 3), un en bronquio intermediario (BI), uno en bronquio de lóbulo superior izquierdo
(BLSI) y uno en bronquio lóbulo inferior izquierdo (BLII).
Dos de los pacientes presentaron recidiva durante el seguimiento por lo que hubo que reiniciar el proceso.
En ninguno de los pacientes hubo complicaciones peri-operatorias ni mortalidad relacionada
con el procedimiento.
El seguimiento osciló entre los 60 y 139 meses
(mediana 70).
En todos los pacientes se consiguió la negatividad macro y microscópica durante más de 5
años sin evidencia de recidiva en el seguimiento indicado hasta la fecha de este estudio.

Ilustración 2 .Broncoscopia Virtual. En la imagen de la izquierda vemos la carina,
bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho con lesión pediculada
a la salida del BLSD. En la imagen de la derecha, se muestra la lesión pediculada
(flecha) a la entrada del BLSD.
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Ilustración 3. Imagen broncoscópica que muestra la entrada
(flecha) al BLSD tras la exéresis de la lesión y aplicación de fotocoagulación con láser diodo.

CONCLUSIONES
Nuestros resultados sugieren que el tratamiento broncoscópico puede ser una alternativa eficaz y segura a la cirugía de resección en casos muy seleccionados de tumores carcinoides típicos.
Estos resultados deben tomarse con cautela siendo necesarias series de casos más amplias para
poder alcanzar conclusiones más definitivas.
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Resumen: La fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias
de pediatría. Sin embargo, los sistemas de triaje estructurado tienden al sobretriaje de la misma.
El objetivo de este estudio es describir el triaje del niño con fiebre en el Servicio de Urgencias de
Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias, y comparar el Sistema de Triaje Manchester (MTS) con el Sistema de Triaje Pediátrico (STP) en el manejo de la fiebre. En el Servicio de
Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario el perfil del niño que consulta por fiebre es el de
un varón de entre 2 y 5 años de edad que demanda asistencia por la tarde, presentando al momento
del triaje temperaturas superiores a los 37° C, al que se le asigna una prioridad IV (verde) y al que
no se le administró ningún antitérmico en su domicilio. Raramente se cumplen los tiempos asignados en triaje para la atención. Encontramos que el Sistema de Triaje Pediátrico (STP) cumple mejor
los tiempos de atención, ya que distribuye los pacientes en tres niveles, mientras que el MTS lo hace
principalmente en dos niveles no consecutivos. Nuestros resultados también mustran que el MTS
parece tener un buen valor predictivo del destino del paciente frente al Sistema de Triaje Pediátrico. En ninguno de los dos sistemas la edad guarda relación con la prioridad asignada en el triaje.
A pesar de las diferencias existe un buen grado de concordancia entre ambos sistemas de triaje.
Palabras clave: Triaje; Pediatría; Fiebre.
Title: Comparative analysis of fever triage in pediatrics.
Abstract: Fever is one of the most frequent reasons of attention in pediatric emergency departments. However, structured triage systems tend to overload them. The aim of this study is to
describe the triage of children with fever in the Pediatric Emergency Department of the Central
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University Hospital of Asturias, establishing a comparison with the Manchester Triage System
(MTS) and the Pediatric Triage System (PTS) in the management of fever. In our department, the
average profile of children seeking attention for fever is that of a male between 2 and 5 years old
who requests assistance in the afternoon, presents temperatures above 37C at the time of triage,
has been assigned a priority IV (green), and has not been administered any antipyretic at home.
The time spans assigned in triage for attention are rarely met. (8)We find that the PTS meets the
attention times more efficiently, because it distributes the patients in three levels, while the MTS
does it in two non-consecutive levels. Our results also show that he MTS seems to have a good
predictive value of the patient’s fate than the PTS. In neither of the two systems age is related to
the priority assigned in the triage. Despite the differences, there is a good degree of agreement
between both triage systems.
Keywords: Triage, Pediatrics, Fever
INTRODUCCIÓN
Los sistemas de triaje estructurado fueron diseñados para atender una demanda asistencial
creciente en los servicios de urgencias hospitalarios en el paciente adulto, y fueron adaptados
para su uso en la población pediátrica. A pesar de que las características de la atención urgente
en el niño difiere mucho de la del adulto.
La fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias de pediatría. Los sistemas de triaje estructurado y en concreto el Sistema de Triaje Manchester (MTS)
tienden al sobretriaje de la misma.
OBJETIVOS
Describir el triaje del niño con fiebre en el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital
Universitario Central de Asturias.
Comparar el triaje del niño con fiebre entre el Sistema de Triaje Pediátrico y el Sistema de
Triaje Manchester.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizo un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes que acudieron por fiebre al
Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario Central de Asturias durante los meses de Enero y Febrero de 2019. La selección de la muestra que fue de 120 pacientes clasificados
se realizó de manera aleatoria simple. Se realizo su clasificación en función de la fiebre con el
Sistema de Triaje Pediátrico (STP) comparando con el nivel de prioridad asignado por el MTS, y
la gestión de los tiempos de atención y su cumplimiento.
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- Sistema de Triaje Manchester (MTS).
El MTS es un sistema de triaje estructurado con cinco niveles de atención para clasificar a los
pacientes según su necesidad de atención prioritaria en los servicios de urgencias hospitalarios.
La tabla 1 muestra los niveles de atención del MTS.
Tabla 1. Niveles de atención MTS.
Sistema de Triaje Manchester
MTS
Nivel

Atención

Color

Tiempo máximo
(minutos)

I

Inmediata

Rojo

0

II

Muy urgente

Naranja

10

III

Urgente

Amarillo

60

IV

Estandar

Verde

120

V

No urgente

Azul

240

- Sistema de Triaje Pediátrico (STP).
El STP es un sistema de triaje estructurado de cinco niveles basado en los niveles de prioridad
del MTS, diseñado en exclusiva para el paciente pediátrico. Sus niveles de prioridad y tiempos de
asistencia son los mismos que para el MTS.
RESULTADOS
La muestra total fue de 120 pacientes clasificados de los cuales el 54,2% (65) fueron hombres, el grupo de edad más frecuente fue el de 2 a 5 años. En la gráfico 1 se muestra la distribución de la muestra por edad.

Gráfico 1. Distribución de la muestra por edad.
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El 42,5% de los pacientes fueron atendidos durante el turno de tarde. Las temperaturas que
presentaban a su llegada al triaje estaban en un rango entre 40,7 y 36° C, el 28,3% tenía a su
llegada al triaje temperaturas inferiores a 37° C y al 35% (42) se les había administrado un antitérmico antes de acudir al servicio.
Con el MTS se le asignó nivel de prioridad naranja a un 30% (36) y a un 13,3% (16) con el
STP, en la gráfico 2 se muestran los niveles de prioridad asignados por el MTS y el STP.

Gráfico 2. Niveles de prioridad asignados por MTS y STP.

El tiempo medio de espera para ser atendido fue de 75,91 minutos (DE=48,97) con una
mediana 60 y un rango de tiempos entre 265 y 12 minutos. Los tiempos medios de espera según
el nivel de clasificación fueron para los naranjas de 58,8 minutos con un tiempo mínimo de 12 y
máximo de 175 en el caso del MTS y de 56,4 minutos con mínimo de 12 y máximo de 160 para
el Sistema de Triaje Pediátrico. En la tabla 1 se muestran los tiempos medios de atención según
nivel de prioridad para ambos sistemas de clasificación.
TABLA . Tiempos de atención.
TIEMPOS MEDIOS DE ATENCIÓN (MÍNIMO-MÁXIMO)
MTS

STP

NARANJA

58,8 minutos (12-175)

56,44 minutos (12-160)

AMARILLO

26 minutos (20-32)

73,49 minutos (18-175)

VERDE

84,63 minutos (18-265)

83,03 minutos (20-265)

El 90% de los pacientes fueron dados de alta frente al 0,8% que ingresó en la unidad de cuidados intensivos. En la gráfico 3 se muestra el destino de los pacientes.
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Gráfico 3. Destino de los pacientes.

Comparamos los resultados obtenidos entre el MTS y STP, obteniendo un valor para el coeficiente de correlación intraclase de 0,803.
Al comparar en nivel de triaje como predictor de ingreso hospitalario obtenemos un resultado de p= 0,007 para el MTS y p= 0,640 para el STP, en las tablas 2 y 3 se muestran los
resultados obtenidos.
Tabla 2. Nivel de triaje MTS vs. destino.
n(% total)

ALTA

UO

UH

UCI

NARANJA

29(24,2)

3 (2,5)

3 (2,5)

1 (0,8)

AMARILLO

1 (0,8)

1(0,8)

0 (0)

0 (0)

VERDE

78 (65,0)

1 (0,8)

3 (2,5)

0 (0)

p= 0,007

Tabla 3. Nivel de triaje STP vs. destino.
n(%total)

ALTA

UO

UH

UCI

NARANJA

13(10,8)

1 (0,8)

2 (1,7)

0 (0)

AMARILLO

40 (33,3)

2(1,7)

2 (1,7)

1 (0,8)

VERDE

55 (45,8)

2 (1,7)

2 (1,7)

0 (0)

p= 0,640

También se comparó en nivel de triaje con la edad obteniendo un valor de p= 0,308 para el
MTS y p= 0,742 para STP, los resultados del análisis se muestran en las tablas 4 y 5.
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Tabla 4. Nivel de triaje MTS vs. edad.
n(% total)

<1 a

1-2 a

3-5 a

6-9 a

10-14 a

NARANJA

3 (2,5)

7 (5,8)

18 (15,0)

8 (6,7)

0 (0)

AMARILLO

0 (0)

0(0)

1 (0,8)

1 (0,8)

0 (0)

VERDE

11 (9,2)

26 (21,7)

36 (30,0)

7 (5,8)

2 (1,7)

p= 0,308

Tabla 5. Nivel de triaje STP vs. edad.
n(% total)

<1 a

1-2 a

3-5 a

6-9 a

10-14 a

NARANJA

2 (1,7)

6 (5,0)

7 (5,8)

1 (0,8)

0 (0)

AMARILLO

7 (5,8)

13(10,8)

19 (15,8)

6 (5,0)

0 (0)

VERDE

5 (4,2)

14 (11,7)

29 (24,2)

9 (7,5)

2 (1,7)

p= 0,742

AVANCES Y CONCLUSIONES
En el Servicio de Urgencias de Pediatría del Hospital Universitario el perfil del niño que consulta por fiebre es el de un varón de entre 2 y 5 años de edad que demanda asistencia en horario
de tarde. Presentando al momento del triaje temperaturas superiores a los 37° C, al que se le
asigna una prioridad IV (verde) y al que no se le administró ningún antitérmico en su domicilio.
Raramente se cumplen los tiempos asignados en triaje para la atención.
Al comparar ambos sistemas de triaje podemos observar que el Sistema de Triaje Pediátrico
cumple mejor los tiempos de atención, ya que distribuye los pacientes en tres niveles, mientras
que el Sistema de Triaje Manchester lo hace principalmente en dos niveles no consecutivos. El
Sistema de Triaje Manchester parece tener un buen valor predictivo del destino del paciente frente al Sistema de Triaje Pediátrico, datos que pueden ser debidos a errores que podrían subsanarse
aumentando el tamaño muestral. En ninguno de los dos sistemas la edad guarda relación con la
prioridad asignada en el triaje. Pese a las diferencias existe un buen grado de concordancia entre
ambos sistemas de triaje.
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Resumen. En la enfermedad de Alzheimer hay una antigua y fuerte corriente de literatura que
soporta la desregulación del hierro, su acumulo y el consecuente estrés y daño oxidativo que sufririan las neuronas. En este trabajo hemos realizado la cuantificación del hierro y de su proteina
transportadora, la ferroportina, mediante el LA-ICP –MS, en el hipotálamo de cuatro controles y
cuatro enfermos de Alzheimer. Las imágenes obtenidas con esta metodología nos han permitido
cuantificar y visualizar por separado los tres estratos del área CA1 del hipocampo y las relaciones
entre el hierro y esta proteina. Los resultados nos permiten afirmar que el hierro tiende a localizarse en el estrato molecular, más interior y con más fibras nerviosas, y que la ferroportina al
contrario presenta los niveles más altos en la parte exterior o estrato oriens.
Palabras clave: Hierro; Ferroportina; Hipocampo; Alzheimer; LA-ICP –MS
Title: Study of hipocampal iron and ferroportin in alzheimer’s disease
Abstract: There is an old and strong current of literature that supports the disregulation of iron
in Alzheimer’s disease, its accumulation and the consequent stress and oxidative damage that
neurons would suffer. In this work we have carried out the quantification of iron and its transport
protein, ferroportin, by LA-ICP-MS, in the hypothalamus of four controls and four Alzheimer’s
patients. The images obtained with this methodology have allowed us to quantify and visualize
separately the three strata of the CA1 area of the hippocampus and the relationships between
iron and this protein. The results allow us to affirm that iron tends to be located in the lowest

611

Proyecto e Investigación

stratum with more nerve fibers (molecular stratum) and that ferroportin has the highest levels in
the outer part or oriens stratum.
Keywords: Iron; Ferroportin; Hippocampus; Alzheimer’s; LA-ICP -MS
JEL Classification: hasta un máximo de cinco1

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia, afectando aproximadamente al 5-10% de la población por encima de los 65 años. Los marcadores anatomopatológicos de la enfermedad incluyen la formación intraneuronal de proteína Tau, el depósito de
beta-amiloide de forma extracelular, la gliosis y la pérdida sináptica y neuronal. Pero además es
conocido desde hace años que existe acumulación de hierro en los cerebros de los pacientes con
esta patología.
El hierro es un compuesto químico necesario para el transporte de oxigeno en la hemoglobina y también forma parte de un número importante de enzimas en gran parte de las células del
organismo. Aunque su homeostasis está perfectamente controlada, ha sido descrito que una desregulación de la cantidad de hierro a nivel cerebral afectaría a la síntesis de neurotransmisores,
a la producción de energía a nivel mitocondrial y al proceso de mielinización realizado por los
oligodendrocitos (Bandyopadhyay y Rogers, 2014; Peters et al., 2016).
El hierro pasa la barrera hematoencefálica unido a la transferrina y se acumula intracelularmente gracias a la ferritina. La cantidad excesiva de hierro intracelular se elimina mediante la
ferroportina, proteína transmembranal que lo libera al medio extracelular. La cantidad de esta
proteína a su vez es regulada por la hepcidina que se une a la ferroportina para su reciclado celular, impidiendo su salida al exterior y disminuyendo así la cantidad de hierro sérico (Blanchet
et al., 2016; Raha et al,2013).
La cantidad de hierro aumentada en la EA podría ser debida, por una parte, a la ruptura de
la barrera hematoencefálica y por otra, a una desregulación de las proteínas relacionadas con su
acumulación y transporte tanto intra como extracelular. El acumulo de hierro ocurre en corteza
cerebral, hipocampo y ganglios basales pero no tanto en otras zonas como el cerebelo o bulbo.
Además, se ha descrito que puede acumularse en placas y ovillos en mayor cantidad que en neuropilo normal (Douglas et al., 2016).
Sigue sin conocerse actualmente la distribución microscópica del hierro y de las proteínas
encargadas de su transporte. Su interés reside en determinar el papel del hierro en la EA y en
la formación de placas y ovillos, ya que un tratamiento quelante de hierro podría prevenir la
1
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agregación de las proteínas mal plegadas y frenar o revertir el proceso de la enfermedad (Bandyopadhyay y Rogers, 2014). Por otra parte la distribución alterada de hierro se presenta como
un potencial biomarcador en la diagnosis temprana in vivo a través de las modernas resonancias
magnéticas de ultra detección (Duijn et al., 2013).
OBJETIVOS
1.

Cuantificar de la cantidad de hierro acumulada en el hipocampo de los cerebros de
pacientes con Alzheimer en diferentes etapas de desarrollo de la enfermedad, y su comparación con casos control sano.

2.

Describir la distribución microscópica del hierro (Fe) y relacionar la cantidad de hierro
con los ovillos neurofibrilares y placas amiloides.

3.

Cuantificar la cantidad de ferroportina (FPN) que podemos encontrar en cerebros patológicos en comparación con cerebros sanos.

4.

Describir la distribución microscópica de esta proteína y su asociación con los depósitos
de hierro y las lesiones típicas de esta enfermedad.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1. Sujetos de estudio
El Banco de Cerebro del Principado de Asturias proporcionó tejido de cerebro (segunda circunvolución frontal, segunda circunvolución temporal, hipocampo, cisura calcarina y núcleo
estriado) de pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) (n = 4) y humanos sanos de varias
edades (n = 4). El tejido fue obtenido de las necropsias en las 6 h posteriores a la muerte. El presente estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el “Comité
Ético de Investigación Clínica Regional del Principado de Asturias” .
2. Procedimientos
Las piezas del hipocampo humano se fijaron por inmersión en formol al 10% en tampón fosfato 0,1 (pH 7,4). Después de la fijación, se lavaron, se deshidrataron y se embebieron en parafina.
Se cortaron secciones transversales de 5 µm de espesor y se estiraron en portaobjetos recubiertos
con FLEX (Agilent Technologies).
En parte de las secciones se realizaron técnicas de rutina para el diagnóstico y estudio de la
EA, como son el Rojo Congo, Metenamina de Plata e inmunohistoquímica para TAU y Beta-amiloide.
Para la inmunocitoquímica, después de la desparafinación de secciones de cerebro humano se
incubaron durante 60 minutos a 56 ° C y luego se sumergieron en una solución de recuperación
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de antígenos (pH 9) a 95 ° C durante 20 minutos. los tejidos se lavaron tres veces (10 min) con
PBS 10 mM pH 7,4 y, posteriormente, se incubaron con triton X-100 al 0,1% en PBS (5 min). A
continuación, se realizó otra secuencia de pasos de lavado con PBS (10 min, tres veces) y luego
los portaobjetos se incubaron con la solución de agente bloqueante (BSA al 0,1% y solución de
suero de cabra al 10% en PBS 10 mM, pH 7,4) a temperatura ambiente para 30 minutos.
Dos secciones paralelas para cada muestra se enviaron posteriormente al correspondiente
protocolo de inmunoensayo según el estudio:
(i) Inmunocitoquímica cromogénica para FPN convencional para la evaluación de microscopía óptica. Las secciones se incubaron con un anticuerpo de conejo contra FPN (1: 500). La
incubación se llevó a cabo durante la noche a 4 ° C. Después de varios lavados en PBS, las secciones se incubaron con anticuerpo universal biotinilado de caballo (dilución 1:50, 30 min).
Posteriormente, las secciones se incubaron con extravidina y la actividad de la peroxidasa se
visualizó mediante incubación con Sigma Fast DAB durante 30 min. Finalmente, las secciones se
contrastaron con un método modificado de formaldehído con tionina.
(ii) Inmunocitoquímica con nanoclaster de oro (AuNC) para el estudio de la cantidad de
hierro y de la cantidad de FPN con ablación láser acoplada a la espectrometría de masas con
fuente de plasma de acoplamiento inductivo (LA-ICP –MS). El anticuerpo FPN fue previamente
unido a un AuNC para su detección en el tejido. La distribución por LA-ICP-MS se realizó utilizando estándares de laboratorio de gelatina que contienen Au y Fe. Posteriormente al bloqueo,
se añadió anticuerpo anti-FPN (5 µg mL−1) marcado con AuNCs y se incubó durante la noche a
4 ° C. Después de la incubación, se realizó una etapa de lavado final con PBS y los portaobjetos
se almacenaron a -20 ° C hasta el análisis LA-ICP-MS.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Se obtuvieron imágenes bidimensionales para FPN y Fe que cubren un área de hipocampo
(la región CA1 que se puede visualizar completa con el visor del sistema de ablación laser). El
área ha sido escogida por ser una de las primeras en mostrar las señales características de la EA.
El LA-ICP-MS permite visualizar y cuantificar iones metálicos, pero con la técnica aplicada
aquí (Cruz-Alonso et al., 2019) podemos también obtener imágenes de proteínas específicas en
tejidos biológicos después de un protocolo de inmunocitoquímica con anticuerpos marcados con
metal (oro en nuestro caso), lo que constituye (con ciertas limitaciones de resolución espacial) una
alternativa interesante a la detección de fluorescencia o cromogénica comúnmente utilizada. En
la Figura 1 podemos ver las imágenes obtenidas para el hierro y la FPN, en casos representativos
de control y EA. Se puede ver en las imágenes que la cantidad de hierro presente en el área CA1
del hipocampo es mayor en la EA, como cabía esperar. Los datos cuantitativos pueden verse en la
Figura 2. Tanto controles como Alzheimer presenta una distribución de hierro bastante parecida.
Además podemos apreciar el detalle de su distribución, lo que es novedoso y peculiar ya que no
aparece uniformemente distribuido y tiende a concentrarse en las zonas de fibras y no en las áreas
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neuronales (Figura 1). No se visualiza gran concentración de hierro alrededor de las placas seniles,
ni en estructuras intracelulares que pudiesen ser sospechosas de ovillos neurofibrilares.
CONTROL

a

ALZHEIMER
µg FPN g-1

c

µg FPN g-1

EP

b

µg Fe g-1

d

EO

µg Fe g-1

EM

La cantidad de la proteína FPN está más igualada entre los controles y los enfermos, aunque
es mayor en el Alzheimer (Figura 2). Su distribución sin embargo es contrapuesta, ya que parece
que la mayor cantidad de la proteína se dispone intracelularmente en las grandes neuronas del
área piramidal y muy poco o casi nada en las zonas de fibras (Fig. 1).
Para probar esta diferente distribución de Fe y FPN en la zona CA1 del hipocampo, hemos
separado los valores cuantitativos en base a los diferentes estratos que se pueden diferenciar
histológicamente. Estos son: el Estrato Oriens o capa plexiforme (EO), relativamente ausente de
cuerpos celulares, el Estrato Piramidal (EP) con las neuronas piramidales y el Estrato Molecular
(EM), formado por paquetes de fibras, mielínicas y amielínicas.
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Relación entre cantidad de Fe y FPN
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En una primera gráfica (Figura 3) vemos que los valores de hierro son mayores en el Estrato
Molecular, que en otras áreas y que esto resulta más evidente en los casos de EA. La densidad
mayor de Fe en áreas ricas en mielina fue publicado anteriormente por Duijin et al. (2017), ya
que observaron esta distribución en la sustancia blanca del la corteza frontal de controles y EA.
El Fe presenta por el contrario, los valores más bajos en el estrato piramidal del CA1 (Figura
3). Este dato contrasta con lo encontrado en la literatura donde el Fe presentaba un incremento
en las capas III-V de la corteza frontal de Alzheimer, donde están las neuronas piramidales de
corteza (Duijin et al., 2017).

Cuantificaciףn de Fe en cada estrato de CA1
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Estrato Molecular 0,585 0,209 0,656 0,421 1.829 1.210 4.163 1.277
Estrato Piramidal

0,087 0,009 0,065 0,022 0,576 0,301 0,928 0,107

Estrato Oriens
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0,13
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Controles (1-4)

Alzheimer (5-8)

En el caso de la FPN hemos visto que a diferencia de otros trabajos previos de otros autores
(Raha e tal, 2013), la FPN sube sus niveles en los enfermos de Alzheimer en todas las capas del
hipocampo aunque estos valores son superiores en los estratos de fibras que en el de neuronas
(Figura 4).
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Cuantificaciףn de FPN en cada estrato de CA1
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Los datos obtenidos hasta la fecha son bastante interesantes ya que hemos definido y delimitado, en el hipocampo humano control y en la enfermedad de Alzheimer, cuales son los niveles
de Fe y donde se localiza. La acumulación de Fe podría promover la agregación de Beta-amiloide y de Tau. Quedaría por tanto, realizar un estudio de correlación de la cantidad de Fe en el
hipocampo con el estadio de Braak, la cantidad de beta-amiloide y el grado de taupatía con la
cantidad.
Se había postulado que la FPN, que transporta el Fe desde el citosol hacia fuera en neuronas y
astrocitos, es regulada a la baja en la enfermedad de Alzheimer, lo que impediría la salida de Fe
y se produciría la retención de este ion en las neuronas (Raha et al., 13). Nosotros no hemos visto
esto sino todo lo contrario. Hay gran cantidad de FPN en todos los casos y en todos los estratos.
Estos valores se incrementan tanto en el el estrato piramidal como en el molecular durante el
Alzheimer. Para completar el estudio se debería de realizar un estudio de la hepcidina, proteína
reguladora de la cantidad de de Fe a través de la unión e internalización de la FPN para ser digerida en el sistema endosomal (Duce et al., 2010).
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Resumen. Introducción: La leucemia linfoide aguda (LLA) es la neoplasia más frecuente en edad
infantil y su supervivencia se ha incrementado en los últimos años, pasando a presentar con los
tratamientos actuales (quimioterapia, corticoterapia, radioterapia y transplante de progenitores
hematopoyéticos) una supervivencia libre de enfermedad que se aproxima al 90%. Es bien conocido el efecto nocivo de las antraciclinas sobre la función cardiaca, pero no lo es tanto el aumento
del riesgo cardiovascular que éstas y el resto de terapias producen en estos pacientes. Objetivos:
Conocer los factores de riesgo cardiovasculares, tanto bioquímicos como funcionales y estructurales, que se producen en los supervivientes de leucemia infantil. Pacientes y Métodos: estudio
retrospectivo para el que se seleccionarán pacientes supervivientes de leucemia diagnosticada
entre los 6 y los 16 años de edad y que se disponga de seguimiento al menos 2 años tras la finalización del el tratamiento y sus hermanos. Se realizará exploración física detallada, toma de tensión arterial, estimación de actividad física, estimación calidad de la dieta, grosor mediointimal
carotídeo y parámetros somatométricos y analíticos (hemograma, bioquímica, insulina, vitamina
D, homocisteína, leptina y adiponectina).
Palabras clave: leucemia; supervivientes; antraciclinas; riesgo cardiovascular; grosor mediointimal carotídeo.
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Abstract: Introduction: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most frequent neoplasm in
childhood, and its survival has increased in recent years, with free survival of disease approaching 90% with current treatment options (chemotherapy, corticosteroids, radiotherapy and
bone marrow transplantation). The harmful effect of anthracyclines on cardiac function is well
known, but data on the increase in cardiovascular risk in these patients are scarce. Objectives: To
analyze the prevalence of biochemical and anatomichal cardiovascular risk factors that happen
in pediatric leukemia survivors. Patients and Methods: A retrospective study including leukemia
patients diagnosed between 6 and 16 years of age and follow-up of at least 2 years after the end
of treatment is available, along with their brothers and sisters. Detailed physical examination,
blood pressure measurement, estimation of physical activity and quality of the diet, carotid
intima-media thickness and somatometric and analytical parameters (hemogram, biochemistry,
insulin, vitamin D, homocysteine, leptin and adiponectin) will be performed.
Keywords: leukemia; survivors; anthracyclines; cardiovascular risk; carotid intima-media thickness.
JEL Classification: hasta un máximo de cinco2

INTRODUCCIÓN
Leucemia Linfoide Aguda.
La LLA constituye el 25% de los tumores y el 75-80% de las leucemias en la edad pediátrica,
con un pico de incidencia máximo entre los 2 y los 5 años de edad. Ligero predominio en los
varones de raza blanca, existen diferencias geográficas: en los países industrializados la LLA de
estirpe B es con diferencia la más frecuente.
La supervivencia se ha incrementado en las últimas décadas, aproximándose actualmente al
90% en los países más desarrollados. En más del 75% de las LLA de pacientes pediátricos se pueden detectar anomalías genéticas primarias, las cuales tienen un importante papel en la etiología
de la enfermedad. Además, agentes alquilantes, virus, determinantes hábitos dietéticos y otros
agentes ambientales son causas leucemógenas.
La tendencia actual es realizar un tratamiento adaptado al riesgo de cada paciente. Así, se
administra un tratamiento más intensivo al paciente con mayor riesgo de recaída al diagnóstico
y se intenta no sobretratar al paciente de riesgo estándar. Todo tratamiento de LLA comprende 3
fases: inducción, consolidación y mantenimiento.

2
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Morbilidad a largo plazo en supervivientes de cáncer infantil.
A largo plazo, la consecuencia más frecuente es el desarrollo de eventos cardiovasculares. La
insuficiencia cardiaca congestiva es la entidad predominante, seguida por los infartos miocárdicos y valvulopatías. Esto se relaciona especialmente con la toxicidad secundaria a antraciclinas,
presente a lo largo del tiempo. Los supervivientes de cánceres en edad infantojuvenil tienen
entre 5 y 10 veces mayor riesgo de desarrollar daños cardiacos, incluso 30 años después de superar su enfermedad. Se ha evaluado el fragmento N-terminal del péptido natriurético cerebral
(NT-proBNP) como marcador precoz de disfunción miocárdica en este tipo de pacientes, llegando
a la conclusión de que su elevación podría reflejar una cardiotoxicidad subclínica tardía. Se ha
intentado además relacionar este marcador con el grosor miointimal carotídeo (cIMT) y con el
índice de masa corporal. Siendo aún muy escasas las evidencias publicadas en este momento,
se ha descrito una correlación positiva entre los niveles de NT-proBNP y el cIMT, así como una
relación inversa entre este marcador y el IMC.
La frecuencia entre los adultos jóvenes de sobrepeso y obesidad es cada vez mayor, lo que
suele conllevar una aterosclerosis precoz; en los últimos años la medición del espesor de la media intimal de la arteria carótida común (cIMT) se postula en múltiples estudios como el método
no invasivo de elección para demostrar estos cambios. Hasta ahora la mayor evidencia de cambios en el espesor del cIMT se ha relacionado con la aplicación radioterapia craneal, aunque también se ha establecido relación con el ratio leptina/adiponectina y la presión arterial diastólica.
El sobrepeso y la obesidad son condiciones frecuentes en los supervivientes de cáncer infantil. Factores como la exposición a corticoides, radioterapia, predisposición genética o el sexo
femenino, favorecen el acúmulo en exceso de grasa corporal. Otros factores relacionados con
la obesidad en estos pacientes son el descenso de niveles de GH y el aumento de la resistencia
a la leptina. En estos pacientes se ha descrito una mayor frecuencia de desarrollo de síndrome
metabólico, definido por la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus II, resistencia
insulínica y dislipemias.
Los niveles de 25-OH-Vitamina D3 son especialmente importantes en los supervivientes de
cáncer, ya que tienen mayor riesgo de procesos malignos, de presentar eventos cardiovasculares
adversos, y menor densidad minera ósea.
La homocisteína es un aminoácido que se sintetiza en el organismo a partir de la metionina,
y su metabolismo está muy relacionado con las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico; ésta a través
de la generación de radicales libres, daña el endotelio vascular y favorece la formación de placas
de ateroma. El metotrexate interfiere en el metabolismo de la homocisteína, de forma que los
niveles de ésta se elevan tras su administración. Actualmentas apenas hay estudios a largo plazo
de supervivientes de LLA que describan el estado de los niveles de homocisteína, y por tanto
tampoco está descrito su papel como factor de riesgo cardiovascular en esta población.
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Colonización y establecimiento de la microbiota intestinal en niños
La microbiota intestinal se considera en la actualidad un órgano más del cuerpo humano.
Su conocimiento se está incrementando rápidamente en los últimos años gracias al desarrollo
de las técnicas de secuenciación masiva de ADN que están permitiendo a microbiólogos e investigadores clínicos describir en profundidad los microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal (GI) humano (Qin y cols., 2010). Esta microbiota desempeña un papel clave en la
función inmune, es importante en la digestión, el metabolismo y la fisiología, y tiene un efecto
barrera protector en el tracto GI. Desequilibrios en la composición de la microbiota intestinal,
lo que se conoce como disbiosis microbiana, se han relacionado con trastornos GI graves como
el síndrome de intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal, así como con varias
enfermedades autoinmunes (alergias) y trastornos metabólicos (diabetes, obesidad). Si bien es
difícil determinar si las alteraciones de la microbiota son causa o consecuencia de la enfermedad, la relación entre ambas ha sido sugerida por muchos autores (Clemente y cols., 2012).
En relación con procesos neoplásicos se ha observado que las personas reciben tratamiento contra leucemia linfoide aguda tienen menor número de bacterias en heces, así como
menor diversidad bacteriana; éstos tienen cien veces menos bacterias que sus iguales sanos,
y entre éstas se encuentra un descenso de bacterias anaerobias junto con gran cantidad de
enterococos aerobios potencialmente patogénicos. Este desequilibrio no tiene un origen claramente establecido, aunque se piensa que el uso de antibióticos en pacientes leucémicos
junto con el efecto bacteriostático de los quimioterápicos pueden ser la causa. Se conoce que
semanas después de recibir tratamiento se recupera parcial, incluso totalmente, el número
de bacterias intestinales, persistiendo cambios en las cepas bacterianas que componen la
microbiota; hasta ahora hay pocos estudios que confirmen estos cambios a largo plazo una
vez completado el tratamiento.
OBJETIVOS
Generales:
Conocer los factores de riesgo cardiovasculares, tanto bioquímicos como funcionales y estructurales, que se producen en los supervivientes de leucemia infantil.
Específicos:
- Analizar la prevalencia de los diferentes procesos integrantes del síndorme metabólico: diabetes, hipertensión arterial, obesidad, dislipemia en los supervivientes de leucemia infantil
- Estudiar las diferencias existentes en función del tipo de enfermedad y/o tratamiento recibido
- Analizar el grosor de la capa media intimal carotídea en los supervivientes de leucemia
infantil y su relación con marcadores somatométricos y bioquímicos
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- Analizar la existencia de factores predictivos de desarrollo a largo plazo de complicaciones
cardiovasculares o riesgo metabólico en los supervivientes de leucemia infantil
- Estudiar la relación entre el riesgo cardiovascualr de los pacientes y la microbiota que presentan
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Tipo de estudio: Estudio transversal analítico con grupo control
Sujetos a estudio: La muestra se obtendrá a partir de pacientes diagnosticados de leucemia
entre los 6 y los 16 años de edad en el Hospital Universitario Central de Asturias en los últimos
15 años, que hayan superado la enfermedad y que hayan finalizado el tratamiento al menos hace
2 años.
Serán criterios de exclusión:
- Presentación de eventos cardiovasculares (fallo cardiaco, necesidad de ECMO / transplante)
durante el tratamiento de la LLA
- Presencia de cualquier enfermedad diagnosticada previamente que afecte a los sistemas
cardiovascular, renal y hepático.
Grupo Control: Se invitará a participar a todos los hermanos de los pacientes incluídos en el
estudio con independencia de que sean del mismo sexo al del paciente.
A todos los participantes se les solicitará la firma del consentimiento informado previo a su
inclusión en el estudio.
Determinación del tamaño muestral: El objetivo es incluir el 100% de los pacientes a estudio. De acuerdo con los datos de los que disponemos en nuestro centro, en los últimos 15 años
se han diagnosticado 82 casos de leucemia infantil.
Variables de estudio:
Se realizará una evaluación ecográfica y analítica para analizar los distintos parámetros.
Se cumplimentará para cada paciente una hoja de recogida de datos, en la que se incluirán
las siguientes variables:
• Edad: se calculará a partir de la fecha de nacimiento del paciente y la fecha de la visita.
• Edad al diagnóstico: se calculará a partir de la fecha de nacimiento del paciente y la fecha
del diagnóstico.
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• Peso al diagnóstico: se obtendrá a partir de la historia clínica del paciente.
• Tiempo libre de tratamiento: se calculará a partir de la fecha en que se finalizó el tratamiento y la fecha de la visita
• Tratamiento realizado:
- Quimioterapia: especificando fármacos recibidos, dosis máxima y dosis total.
- Corticoterapia: especificando fármacos recibidos, y dosis máxima.
- Radioterapia (RT): especificar si el paciente ha recibido o no RT, localización topográfica y
dosis total aplicada.
- Transplante de progenitores hematopoyéticos (TPH): especificar si ha recibido o no TPH.
• Datos somatométricos: peso, talla, perímetro de cintura, perímetro de cadera, índices nutricionales, índice circunferencia cintura/altura, índice cintura/cadera.
• Determinacion de tensión arterial (TA) y frecuencia cardiaca (FC).
• Composición corporal y estimación de actividad física.
• Estimación de ingesta dietética mediante recuerdo dietético de las últimas 24 horas y cuestionario de frecuencia de consumo semanal de alimentos.
• Determinaciones analíticas por métodos automatizados, a partir de muestras de suero tras
12 horas de ayuno. Se analizarán:
- Hemograma con perfil férrico: hemoglobina, hematocrito, leucocitos, plaquetas, hierro y
ferritina.
- Bioquímica: urea y creatinina, acido úrico, albúmina y prealbúmina, LDH AST, ALT, creatin
kinasa, colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, VLDL, glucosa, Insulina, Péptido C, HbA1C,
proteína C reactiva ultrasensible (PCRus) y 25-OH vitamina D, homocisteína, adiponectina
y leptina.
• Evaluación media intimal carotídea.
• Estudio de la microbiota intestinal.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS
Los datos serán recogidos en una base de datos elaborada específicamente para el estudio que
incorpore filtros lógicos y de rango para impedir errores en la entrada de datos. Posteriormente
serán exportados a un programa estadístico de manejo de datos. Se calcularán los estadísticos
convencionales para la descripción de la muestra, con sus correspondientes intervalos de confianza del 95%.
Se aplicarán pruebas de c cuadrado para comparar la prevalencia de los diferentes componentes del síndrome metabólico entre los diefrentes tipos de leucemia y entre el grupo de pacientes y los controles. Se aplicarán pruebas T de Student para datos independientes y análisis
de la varianza (ANOVA) para estudiar las diferencias entre grupos de las variables cuantitativas.
Por otro lado, se hará un análisis de correlación y regresión lineal para poder la relación entre
los valores del grosor miointimal y los diferentes parámetros analíticos. Se realizará un análisis
de regresión logística para estudiar si alguna de las factores recogidos al diagnóstico es capaz de
predecir adecuadamente el desarrollo de alguna complicación cardiovascular.
El análisis de las poblaciones microbianas de heces se realizará en el Instituto Asturiano de
Productos Lácteos (IPLA) por un doble enfoque, taxonómico y basado en similitud.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En el momento actual nos encontramos en la fase de reclutamiento de pacientes y evaluación
inicial. Únicamente podemos avanzar que, a partir de la muestra de 82 diagnosticados en el
HUCA de leucemia infantil en los últimos 15 años, sólo 59 son cadidatos a entrar en el estudio,
ya que 23 han fallecido a lo largo de estos 15 años.
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Resumen. Los factores ambientales adversos, como dietas ricas en grasas y azúcares y el estrés
psicosocial, pueden alterar el neurodesarrollo y la conducta por mecanismos epigenéticos. En
este estudio queremos revelar las repercusiones que tendrían la interacción de estos factores en
ratas. Para ello, se combinará una dieta rica en grasas y azúcares durante la gestación y lactancia,
con un protocolo de separación maternal. En etapa adulta, se analizarán posibles alteraciones en
la conducta de aprendizaje y memoria, desarrollo de trastornos mentales con las conductas de
depresión y ansiedad, y las repercusiones en la anatomía y fisiología cerebral con los cambios de
metabolismo oxidativo. Por último, se examinará si los efectos adversos causados por la interacción de dichos factores podrían ser revertidos con el cambio a una dieta saludable o con métodos
no invasivos de neuroestimulación.
Palabras clave: dieta; estrés psicosocial; rata; conducta; metabolismo cerebral.
Title: Building a healthy brain: diet and psychosocial stress in the programming of neurodevelopment and behavior
Abstract: Adverse environmental factors, such as high fats and sugars diets and psychosocial
stress, can alter neurodevelopment and behavior by epigenetic mechanisms. In this study we
want to show the repercussions that the interaction of these factors on rats. For this, a high fat
and sugar diet during pregnancy and lactation will be combined with a maternal separation protocol. In the adulthood, we will review possible alterations in learning and memory behavior, the
development of mental disorders with the depression and anxiety behaviors, and the anatomy
and physiology repercussions of the brain with oxidative metabolism changes. Finally, we will
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examine if adverse effects caused by the interaction of these factors could be reversed with the
change to a healthy diet or with non-invasive methods of neurostimulation.
Keywords: diet; psychosocial stress; rats; behavior; brain metabolism.
JEL Classification: JCR

INTRODUCCIÓN
El estrés psicológico, y la dieta son los principales factores ambientales que determinan el
desarrollo cerebral durante el periodo prenatal y postnatal. Estos factores pueden modificar el
neurodesarrollo (Gapp et al., 2014) y definen el futuro, especialmente en periodos de plasticidad
establecidos, como la gestación, la infancia y la adolescencia. En consecuencia, los trastornos
podrían afectar al comportamiento y al nivel cognitivo.
Teniendo en cuenta la dieta, la obesidad es la gran pandemia que está creciendo cada vez
más. Esto es debido a los factores ambientales como la ingesta calórica perteneciente a dietas
ricas en grasas y azúcares junto a bebidas azucaradas (Meldrum et al., 2017).
Diferentes estudios han mostrado que el consumo prolongado de dietas ricas en grasas y
azúcares alteran la función cognitiva tanto en humanos como en roedores (Murphy et al., 2014),
especialmente afectando a procesos de aprendizaje y memoria (Beilharz et al., 2015; Poulose et
al., 2017). El hipocampo es una de las regiones más afectadas, porque es una de las principales
regiones del cerebro encargadas de fijar los procesos de memoria y aprendizaje (Ranganath and
Hsieh, 2016), por procesos de neurogénesis y establecimiento de nuevos circuitos neuronales
haciendo a este vulnerable frente a problemas en la función cognitiva (Lazarov and Hollands,
2016). Sin embargo, sigue sin estar claro si el mayor daño viene de mano de las grasas o de los
azúcares. Lo que sí está claro es que el azúcar procedente de los zumos ultraprocesados y bebidas
azucaradas son dañinas y aumentan las estadísticas de obesidad. De hecho, sin tener en cuenta
las grasas, el consumo de azúcar durante la infancia y la adolescencia está relacionado con déficits de memoria espacial en ratas adultas (Boitard et al., 2014; Kendig et al., 2014), déficits
en memoria de trabajo (Wong et al., 2017) y problemas de impulsividad asociados a la corteza
prefrontal.
Otro factor externo que modula el neurodesarrollo es el estrés psicosocial, que impacta en
el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) a través de la liberación de cortisol, la “hormona
del estrés” (Welberg, 2001) tanto en humanos como en roedores. Por lo tanto, el estrés durante la infancia y la adolescencia pone en riesgo de déficits en el proceso cognitivo, conductas
de ansiedad y depresión, déficits en la memoria de trabajo y problemas de atención (Li et al.,
2016; Nijdam et al., 2018). En humanos, el maltrato en etapas tempranas de la vida da lugar a
cambios estructurales en el hipocampo en sujetos con secreción continua de cortisol (Frodl and
O’Keane, 2013). En el caso de los experimentos con roedores, cuando las crías se someten a la
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separación maternal como estrés psicosocial, su eje HPA es inmaduro y hay una mayor liberación de glucocorticoides que también tiene lugar en los humanos (Harris et al., 2017). El exceso
de glucocorticoides afecta al neurodesarrollo, principalmente en el hipocampo, la amígdala y la
corteza prefrontal (Van Bodegom et al., 2017; Juruena et al., 2015). De nuevo hay estudios que
relacionan varios de los factores externos con el efecto que tienen en el neurodesarrollo, algunos
relacionan el estrés temprano en roedores con el aumento del consumo de una dieta HFS debido
al efecto de los glucocorticoides (Gunstad et al., 2006).
OBJETIVOS
Como se ha comentado, el conjunto de estos factores externos produce cambios en el neurodesarrollo y el comportamiento (Morris et al., 2015; Babenko et al., 2015). Por ello, queremos
mostrar cómo afectan dichos factores en la conducta y el metabolismo oxidativo energético
cerebral de varios grupos de ratas que han recibido una combinación de tratamientos. Además,
queremos comprobar si la vuelta a una dieta estándar saludable en etapa juvenil por una parte,
y la neuromodulación transcraneal con luz láser de baja intensidad podrían reducir o revertir el
deterioro causado por la dieta y la separación maternal.
Para ello nuestros objetivos principales son evaluar la interacción entre el estrés postnatal
temprano y el consumo de dietas hipercalóricas ricas en grasas y azúcares durante la gestación y
la lactancia como factores epigenéticos, sobre la conducta y la función cerebral en ratas adultas.
Determinaremos la relación entre alteraciones conductuales causadas por la combinación entre
dietas altas en grasas y azúcares y estrés postnatal temprano con diferentes pruebas de comportamiento junto a los datos obtenidos de la histoquímica cuantitativa con la enzima citocromo c
oxidasa (CCO). Finalmente comprobaremos si los efectos negativos derivados de la exposición
a dietas altas en grasas y azúcares y el estrés postnatal temprano sobre la conducta y la función
cerebral, pueden ser revertidos en la etapa adulta por la modificación de la dieta junto con un
tratamiento no invasivo de neuromodulación transcraneal por luz láser a corto plazo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En cuanto a la metodología empleamos 24 ratas hembras adultas de la cepa Wistar procedentes del Bioterio central de la Universidad de Sevilla que se trasladaron al bioterio del Laboratorio
de Neurociencia de la Universidad de Oviedo. Para obtener nuevas crías, las ratas hembras se
emparejaron con ratas macho. La descendencia se distribuyó en 4 grupos de tratamientos: separación maternal y dieta estándar, separación maternal y dieta alta en grasas y azúcares, control
con dieta estándar y control con dieta rica en grasas y azucares. Todos los procedimientos experimentales se realizaron de acuerdo con la Directiva 2010/63/UE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de septiembre de 2010, y fueron aprobados por el comité de ética de la
Universidad de Oviedo.
Por una parte, teniendo en cuenta la dieta hay dos tipos. La dieta de mantenimiento estándar
(SD) (Panlab / Safe A.04, Barcelona, España) que contiene 2900 kcal / kg de las cuales un 3%
pertenece a lípidos, 16% a proteínas y 2% a azúcar. Por otro lado, hay un grupo de dieta alta en
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grasas y azúcares (HFS) (Dieta TD.06415, Envigo Teklad Diets, Barcelona, España) que contiene
4057 kcal / kg, de las cuales un 45% corresponde a grasas, un 20% a proteínas y un 17% a azúcar
(sacarosa). Dos grupos de ellas se sometieron a una dieta HFS desde el primer día de gestación, y
las otras mantuvieron la dieta SD. Después de 21-22 días de embarazo, continuaron con la misma
dieta durante la lactancia. Cuando las crías cumplieron 21 días, se separaron de sus madres y
continuaron con sus dietas correspondientes.
En cuanto al protocolo de separación maternal, las crías se separaron durante 3 horas/día en
un periodo temporal entre las 9:00 AM y las 3:00 PM desde el día 2 de su nacimiento hasta el día
14. Se colocaron juntas en una incubadora de calor para mantener la temperatura corporal en
unas condiciones de humedad y temperatura controlada de 60% y 30ºC. El grupo control se sometió al mismo tiempo a manipulación diaria durante 15 minutos. Cuando pasaron los primeros
21 días, se llevó a cabo el destete y separación de sus madres en todos los grupos.
Para valorar los cambios que el tratamiento ocasionó en la conducta de los animales llevamos
a cabo pruebas de conducta a los 65 días postnatales. En primer lugar, evaluamos la capacidad
de memoria de orientación espacial con el laberinto acuático de Morris. Consiste en una piscina
redonda cubierta de agua en la que se coloca una plataforma de escape sumergida que el roedor
tiene que nadar hasta ubicar la plataforma desde diferentes puntos de la arena con pistas distales
(Morris R., 1984). Por otra parte, llevamos a cabo la prueba de natación forzada o test de Porsolt
para evaluar la conducta de tipo depresivo de los roedores. En este caso empleamos un cilindro
lleno de agua donde se coloca la rata y se mide el porcentaje de tiempo de inmovilidad. Finalmente, evaluamos la conducta de tipo ansioso haciendo uso del laberinto elevado en Zero, una
plataforma circular en la que se diferencian 4 zonas, dos brazos abiertos y dos cerrados, estando
relacionada la ansiedad con el grado en que el animal elige áreas cerradas y oscuras.
Una vez finalizadas las pruebas de conducta se sacrificaron los animales para llevar a cabo la
técnica de histoquímica cuantitativa con CCO, una enzima respiratoria que cataliza el consumo
de oxígeno mitocondrial en la producción de energía metabólica y permite determinar la actividad de la enzima por cuantificación con densitometría óptica de diferentes regiones cerebrales
(Conejo et al, 2013).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Finalmente, como alternativas para el futuro de la investigación valoraremos si revertir la
dieta alta en grasas y azúcares (HFS) a la dieta estándar (SD) ya en la edad adulta a partir de los
60 días postnatales podrían mejorar los efectos negativos causados por la dieta HFS y los efectos
de la separación maternal. Además, veremos si la terapia con luz láser de bajo nivel en el punto
del bregma del cerebro de rata podría revertir o mejorar los efectos negativos producidos por la
separación maternal y la dieta HFS al igual que la dieta SD. La neuroestimulación transcraneal
con luz láser infrarrojo de baja potencia es una terapia no invasiva que permite aumentar la energía metabólica en el lugar donde se implanta. Con esta intervención se ha visto que aumenta el
metabolismo energético y la oxigenación cerebral de las regiones cerebrales corticales a las que
se aplica la neuromodulación mejorando así capacidades como la memoria o la atención (Blanco
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et al., 2017). Aplicar una longitud de onda conocida permitirá evaluar los efectos y el nivel de
mejoría con CCO, que se estimula con la acción del láser. Por lo tanto, podemos cuantificar la
actividad de la enzima COO para determinar la magnitud de la acción de diferentes estructuras
cerebrales y sus neuronas. Hasta el momento, son varios los estudios que demuestran los efectos
beneficiosos de la neuroestimulación transcraneal con luz láser modulando la función neuronal,
siendo una terapia no invasiva, segura y exitosa para mejorar trastornos neurológicos en ensayos
clínicos con humanos o mejorando el rendimiento en humanos sanos.
Con estas alternativas mejorarían tanto los resultados del metabolismo cerebral como los resultados de las pruebas de conducta. La aplicación de la terapia con luz láser se llevaría a cabo a
los 75 días de edad de la rata (Rojas, Bruchey & Gonzalez-Lima, J. Alzheimers Dis. 32(3):741-52,
2012), de forma que aumentarían los niveles de oxigenación cerebral y aumentarían los niveles
del enzima CCO a nivel del tejido cerebral.
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Resumen. Según las recientes investigaciones la psicopatología no psicótica de los pacientes
psicóticos, aquella que está relacionada con las relaciones interpersonales; la historia de trauma
infantil y los patrones de apego; son claves para entender la vulnerabilidad al trastorno y una
potencial recuperación. Con el objetivo de averiguar las dificultades en el vínculo, analizamos
estas variables en un grupo de 19 pacientes de un programa de primeros episodios psicóticos.
Los resultados mostraron predominancia de patrones de apego inseguros, alta frecuencia de maltrato emocional y maltrato a la madre durante la infancia del entrevistado, y que la depresión
es el rasgo psicopatológico más acusado frente a la población general, seguido de la ansiedad, la
ideación paranoide y la sensitividad interpersonal , rasgos estos últimos claves para el vínculo.
Palabras clave. Apego; Psicopatología; Psicosis; Primer Episodio; Trauma.
Title. Attachment And Psychopathology On First Psychotic Episodes.
Abstract. According to recent research, the non-psychotic psychopathology of psychotic patients, that which is related to interpersonal relationships; the history of childhood trauma and
attachment patterns; are important keys to understand the vulnerability to suffer from psychosis
and its potential recovery. In order to find out the difficulties in attachment, the present research
analyze these variables in a group of 19 patients of a first psychotic episodes program. The results shows predominance of unsafe attachment patterns, high frequency of emotional abuse and
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mistreatment of the mother during the childhood and depression as psychopathological main
problem, followed by anxiety, paranoid ideation and interpersonal sensitivity.
Keywords. Attachment Psychopathology; Psychosis; First episode; Trauma.
JEL Classification. I1 Health.
INTRODUCCIÓN
Los pacientes en sus primeros episodios psicóticos, más allá de los síntomas diagnósticos
psicóticos (síntomas positivos como delirios y alucinaciones, síntomas negativos y/o la desorganización del pensamiento) presentan sintomatología de tipo vincular como el trastorno de ansiedad social, que en las personas con psicosis es significativamente mayor que en el del resto de la
población. (Birchwood, 2007; Michail y Birchwood, 2009). En relación a estas relaciones sociales
ansiosas, diversos autores han encontrado que los pacientes en sus primeros episodios psicóticos
tienen un apego problemático (Couture et. al., 2007; McBeth et. al. , 2011). Korver-Nieberg et. al.
(2014) encuentran que la inseguridad en el apego está asociada con la fenomenología psicótica.
En referencia a la relación entre apegos inseguros y adversidad infantil, las revisiones de Varese
(2012) y Matheson (2013) destacan que una historia de trauma infantil es común en individuos
que luego desarrollan psicosis. De hecho, se observan anomalías neuroanatómicas similares en
personas que han estado expuestas a traumas infantiles y personas con psicosis. (Hoy et. al. ,
2012; Aas et. al., 2014)
OBJETIVOS
Determinar los patrones de apego adulto, el funcionamiento psicopatológico y la historia de
trauma infantil de una muestra de pacientes en sus primeros episodios psicóticos.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La muestra se compuso de 19 sujetos (9 mujeres y 10 hombres) que estaban siendo atendidos
entre Noviembre de 2017 y Febrero de 2018 en el Programa de Primeros Episodios del Hospital
Universitario San Agustín de Avilés (HUSA). Los sujetos entrevistados respondieron voluntariamente a las pruebas psicométricas y cuestionarios de este estudio, previa firma de consentimiento informado.
Se administró el Inventario de síntomas SCL-90-R de L. Derogatis. Este inventario ha sido
desarrollado para evaluar patrones de síntomas presentes en individuos y consta de nueve dimensiones de malestar primarias: somatizaciones, obsesiones y compulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo.
La traducción, validación y adaptación de este cuestionario a población de habla española que
utilizamos en el presente estudio fue la de la profesora Casullo (1999/2008). Las puntuaciones
directas fueron convertidas en puntuaciones T (Media = 50 y D.T. = 10) y baremadas. Utiliza634
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mos las baremaciones de Casullo con población bonaerense (Buenos Aires, Argentina) en franjas
de 13-17 años (que aplicamos a dos de las entrevistadas, de 16 y 20 años en el momento de la
evaluación) y de 25 – 60. Se considera indicativa de una persona en riesgo toda puntuación T a
partir de 63.
Por otro lado determinamos la frecuencia y malestar de acontecimientos potencialmente
traumáticos en la infancia a partir del instrumento ExpTra-S, construido en el marco de la Universidad de Psicología de Oviedo por Ordóñez-Camblor (2014) para medir experiencias traumáticas tempranas con población clínica con un diagnóstico de Trastorno Mental Grave. El nivel de
gravedad en frecuencia de experiencias traumáticas tempranas (leve, medio, grave) se baremó
por percentiles por la autora del cuestionario en una muestra de 114 pacientes de los servicios
públicos de salud de Asturias, Cantabria y Cataluña que habían sufrido al menos un episodio
psicótico.
Además, diseñamos y aplicamos una entrevista semiestructurada para averiguar características sociodemográficas, adicciones y tipología de acontecimientos potencialmente traumáticos
en la infancia y posteriores.
A los entrevistados se les administró el cuestionario de Apego Adulto RQ (Relationships
Questionnarie) de Bartholomew y Horowitz (1991) en su adaptación al castellano, que evalúa
prototipos de apego adulto: seguros, desvalorizadores, preocupados y temerosos; según dos dimensiones de relación afectiva, ansiedad y evitación.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La media de edad de la muestra fue de 31,63 años en un rango del 16 a 57 años. Los 19 sujetos eran solteros, 18 vivían con su familia de origen en el momento de la evaluación y sólo uno
vivía solo. Tan solo 2 tenían pareja (el 10% de la muestra). 3 declararon no haber tenido pareja
nunca (16%). 7 de ellos (37%) no trabajaban, y el resto tenían alguna ocupación, bien fuera
estudios o trabajo. Del total de sujetos entrevistados, 13 de ellos (68%) tenían una codificación
diagnóstica entre F20 y F29 según la CIE 10 y 6 de ellos (32%) entre F30 y F39. 7 de los sujetos
(el 37%) estaban diagnosticados de esquizofrenia (F 20.1 a F20.9). En nuestra muestra, 13 (68%)
pacientes declararon no tener problemas de abuso de drogas ilegales o alcohol, 2 (10%) declararon tener problemas con el alcohol y 4 (21%) con otras drogas. Los resultados en psicopatología
baremados en puntuaciones T se muestran en los cuadros 1 a 9:
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Cuadro 1. Somatizaciones

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

Porcentaje

35

4

21,1

55

3

15,8

59

3

15,8

65

1

5,3

72

3

15,8

Total

19

100,0

30

5

26,3

Cuadro 2: Obsesiones y Compulsiones

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

48

1

5,3

50

3

15,8

52

4

21,1

62

4

21,1

64

3

15,8

72

1

5,3

Total

19

100,0

30

3

Cuadro 3: Sensitividad Interpersonal

15,8

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

Porcentaje

49

2

10,5

54

5

26,3

55

2

10,5

66

2

10,5

67

4

21,1

Total

19

100,0

35
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Cuadro 4: Depresión

Puntuaciones baremadas
30
50
52
55
63
67
72
77
Total

Frecuencia

Porcentaje

3

15,8

2

10,5

4

21,1

2

10,5

2

10,5

3

15,8

1

5,3

2

10,5

19

100,0

Cuadro 5: Ansiedad

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

Porcentaje

30

4

21,1

51

2

10,5

53

2

10,5

56

5

26,3

64

4

21,1

67

1

5,3

80

1

5,3

Total

19

100,0

Cuadro 6: Hostilidad

Puntuaciones baremadas
30
35
55
60
66
Total

Frecuencia

Porcentaje

1

5,3

9

47,4

7

36,8

1

5,3

1

5,3

19

100,0
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Cuadro 7: Ansiedad Fóbica

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

Porcentaje

45

10

52,6

60

1

5,3

62

3

15,8

65

1

5,3

70

1

5,3

40

1

5,3

80

2

10,5

Total

19

100,0

Cuadro 8: Ideación Paranoide

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

Porcentaje

35

7

36,8

51

1

5,3

53

5

26,3

63

1

5,3

65

2

10,5

70

1

5,3

76

2

10,5

Total

19

100,0

Cuadro 9: Psicoticismo

Puntuaciones baremadas

Frecuencia

Porcentaje

60

6

31,6

61

3

15,8

73

3

15,8

Total

19

100,0

35

7

36,8

En lo que se refiere a acontecimientos potencialmente traumáticos en la infancia, tan solo el
5% de los sujetos (N=1) declaró haber sufrido abuso sexual infantil, el 16% de los sujetos (N=3)
declaró alcoholismo de algún progenitor, el 26% (N=5) maltrato físico infantil y el 16% (N=3)
acoso escolar. La mayor victimización entre las personas preguntadas fue maltrato a la madre
y maltrato emocional, con respuestas afirmativas de un 42% (N=8) de la muestra en cada una.
Además, un 42% de la muestra declaró haber sufrido violencias potencialmente traumáticas tras
los 16 años. Respecto a la frecuencia baremada de los acontecimientos potencialmente traumá638
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ticos en la infancia, en un 16 % (N=3) de la muestra fue leve, en un 63% (N=12) fue media y
en un 21% (N=4) grave. Por otro lado, el apego adulto de la muestra resultó desvalorizador en
el 11% (N=2), seguro en el 26% (N=5), preocupado en el 26% (N=5) y temeroso en el 32%
(N=6). (Un 5% (N=1) no contestó a este último cuestionario.)
Podemos concluir, por tanto, que el perfil de paciente del Programa de Primeros Episodios
Psicóticos de Avilés es un soltero de 32 años, que o bien trabaja o bien estudia, y aún convive
con su familia de origen. Tiene un diagnóstico de F20 y F29 según la CIE 10 y no tiene problemas
de abuso de alcohol o drogas. Ha recibido maltrato infantil de intensidad media, o bien maltrato
emocional o bien es hijo de madre maltratada. Tiene un estilo de apego temeroso y está deprimido.
Respecto a los rasgos psicopatológicos vinculares, como apuntaban Michail y Birchwood
(2009) la ansiedad y sensitividad interpesonal son características importantes. En nuestra muestra son más elevadas que otras como la hostilidad, las somatizaciones, la ansiedad fóbica o las
obsesiones. En esta misma línea de psicopatología vincular, es relevante el hecho que la ideación
paranoide de riesgo sea más predominante que el psicoticismo. Por último, la característica
psicopatológica en que más sujetos se sitúan en valores de riesgo es la depresión. Futuras investigaciones podrán evaluar la manera en que el estado anímico y la gestión de la esfera interpersonal influyen en la vulnerabilidad al brote y en los procesos de recovery. La predominancia de
patrones de apego no seguros en nuestra muestra, un 69%, frente a los de la población general,
estimados en un 37% por Yárnoz-Yaben y Comino (2011), viene a subrrayar la evidencia de dificultades en la esfera interpersonal relacionadas con el riesgo.
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Resumen. Introducción: Sufrir experiencias adversas en la infancia genera un impacto negativo en la salud mental y física en la edad adulta. Objetivos: El objetivo principal de esta investigación es describir y analizar la presencia y el efecto de sufrir estresores tempranos en la
salud mental de la mujer adulta. Así como, profundizar en dicha relación y estudiar el papel
de otras variables moderadoras como las relaciones de apego, el apoyo social, la desregulación emocional, la presencia de síntomas disociativos y las estrategias de afrontamiento.
Método: Para alcanzar dichos objetivos se propone una muestra tentativa conformada por 240
consultantes atendidas en el Servicio Público de Salud Mental. La evaluación se llevará a cabo
mediante instrumentos validados en población española para las variables objeto de estudio.
Conclusiones: Mayor conocimiento sobre la frecuencia y consecuencias en la adultez de sufrir
adversidad infantil puede traducirse en mejoras en la prevención promocióndelasaludatravésdeldiseñodeintervencionesespecíficasenelsistemadesaludpública.
Palabras clave: Salud Mental, Trauma Psicológico, Maltrato a los niños, Promoción de la salud,
Intervención temprana.
Title: adverse childhood experiences and mental health in women. Analysis and perspectives
of research.
Abstract. Introduction: Suffering adverse childhood experiences can have a negative impact
in adulthood mental and physical health. Objectives: The main objective of this research is to
describe and analyze the presence and effect of suffering early stressors in the mental health
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of the adult woman. As well as, deepen this relationship and study the role of other moderating variables such as attachment relationships, social support, emotional dysregulation, the
presence of dissociative symptoms and coping strategies. Method: To reach these objectives, a
tentative sample consisting of 240 consultants assisted in the PublicMental
Health Service is proposed. The evaluation will be carried out through validated instruments in
the Spanish population for the variables under study. Conclusions: Greater knowledge about
the frequency and consequences in adulthood of suffering childhood adversity can translate
into improvements in the prevention of health promotion through the design of specific interventions in the public health system.
Keywords: Mental Health, Psychological Trauma, Child abuse, Health Promotion, Early intervention.
JEL Classification: I120 Health Behaviour; I380 Welfare, Well-Being, and Poverty: Government Programs; Provision and Effects of Welfare Programs.

INTRODUCCIÓN
La adversidad en la infancia es un concepto que alude a un grupo de experiencias de carácter temprano y potencialmente dañinas que influyen en el desarrollo. Entre las vivencias
categorizadas en la literatura como tales resaltan: sufrir maltrato infantil (tanto físico como
psicológico), abuso sexual, crecer en un hogar disfuncional (con vivencias de exposición a violencia de género, psicopatología de alguno de los padres, abuso de sustancias, encarcelamiento
de algún miembro del círculo familiar, pérdida o separación parental, cuidado negligente…)
y bajo estatus socioeconómico entre otros, (Ericcson (2015), pp.1). Se ha comprobado que padecer estas experiencias en la niñez puede generar secuelas que contribuyen al desarrollo de
trastornos y otras dificultades en la vida adulta, (Vega-Arce, (2018)pp.74).
En lo concerniente a los problemas de salud física los datos revelan que además de presentar
mayor morbilidad y mortalidad en general, (Felitti, (1998), pp.246), las víctimas de estresores
tempranos refieren en la adultez más problemas relacionados con la obesidad, enfermedades
crónicas o autoinmunes e incremento del riesgo de padecer alguna afectación cardiaca entre
otras consecuencias, (Giovanelli, (2016), pp.2). Este impacto negativo también se ha reflejado
en otras esferas vitales como el bienestar socioeconómico, asociándose por ejemplo el maltrato
y el abuso infantil a menores logros académicos, mayor comportamiento antisocial, abstinencia
y peor desempeño laboral, (Bethell, (2014) pp.2111).
En concreto, ahondando en el campo de la salud mental se ha encontrado que sufrir eventos
traumáticos en la infancia se relaciona con la presencia comportamientos poco adaptativos
como agresividad o conducta sexual inapropiada, tentativas autolíticas y suicidio, abuso de
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sustancias, desarrollo de trastornos emocionales, como ansiedad y depresión y trastornos de
la personalidad, sobre todo esquizotípico, antisocial, límite y narcisita (Afifi, (2010), pp.814).
Recientemente también se ha evidenciado que existe relación con un aumento de riesgo de desarrollar sintomatología psicótica, estando mediada dicha asociación por otras variables como
son la edad de exposición y la polivictimización, (Varese (2013), pp.57).
Los estudios realizados hasta el momento se han centrado, en su mayoría, en los efectos de
un solo tipo de abuso, sin embargo, la literatura referente al tema también pone de relieve la
existencia de un efecto dosis- respuesta o asociación gradual entre el número de exposiciones
y el incremento de factores de riesgo de mortalidad y morbilidad, (Merrick, (2017), pp.16).
Recientemente, algunos hallazgos también apuntan a que podrían existir diferencias en la severidad de los síntomas experimentados en función del tipo de evento y el momento vital de su
ocurrencia, lo cual apoyaría la teoría de que existen periodos sensibles al estrés en el desarrollo
infantil, (Schalinski, (2016)pp.2).
Estudios como el Adverse Childhood Experiences Study (Felitti, (1998), pp.245) establecen
la existencia de una sólida relación entre el estrés padecido en la infancia debido a la presencia de situaciones maltrato y las secuelas observadas en la adultez que afectan a la salud
física, salud mental y consecuentemente a la calidad de vida de la persona que las ha sufrido.
Aunque actualmente existe cierto avance en el reconocimiento de la violencia y su impacto,
aún se infravaloran su prevalencia y consecuencias a corto, pero sobre todo a largo plazo.
Estimando algunos trabajos que aproximadamente un tercio de las personas han sufrido acontecimientos adversos en la infancia (Albott, (2018), pp.2). Estas investigaciones resaltan el
importante papel del contexto en el que se desenvuelve un individuo durante los primeros
años de vida y su influencia en el desarrollo de estructuras y funciones ligadas a proceso
cognitivos, afectivos y relacionales.Hoy en día esta problemática ha sido reconocida como
un problema de salud pública que puede afectar al bienestar de la persona no sólo cuando
las está sufriendo, sino, a lo largo de toda su vida e incluso transgeneracionalmente (Felitti,
(1998), pp.251).
La investigación creciente ha profundizado también en otras cuestiones de interés, como son
los factores de riesgo que podrían asociarse con sufrir una o más experiencias de este tipo. En
este sentido, los hallazgos apuntan a que podrían existir diferencias individuales en función del
género, encontrando que las mujeres suelen sufrir mayor adversidad infantil que los hombres
(Liu, (2013), pp2). Reflejando los datos epidemiológicos que informan de mayor malestar emocional y mostrando tasas más altas de trastornos de esta índole (Madden, (2000), pp.278). En
este sentido, algunos resultados apuntan a que la asociación entre problemas psicológicos en
la edad adulta y haber sufrido maltrato en la infancia pudiera ser más fuerte para las mujeres
que para loshombres.
A partir de esta evidencia, la cuestión general a la que intenta dar respuesta este proyecto de
investigación es la siguiente: ¿Cómo afectan las experiencias adversas en la infancia a la salud
mental de la mujer adulta?

643

Proyecto e Investigación

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
En esta tesis partimos de la idea de que sufrir eventos estresantes en la infancia puede comprometer el ciclo de la vida, incluso de forma intergeneracional, a nivel de salud y bienestar.
Con base en lo expuesto, se plantean a continuación las hipótesis generales de estetrabajo:
• S
 ufrir experiencias adversas en la infancia impacta negativamente en el estado clínico de
la mujer en la vida adulta.
• V
 ivir una mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia tiene como consecuencia una mayor afectación en la salud mental, física y en la calidad de vida de las mujeres
en la etapaadulta.
• L
 as experiencias adversas vividas en la infancia influyen negativamente las relaciones
de apego, las estrategias de afrontamiento y la capacidad de regulación emocional en la
vidaadulta.
• L
 as relaciones de apego, las estrategias de afrontamiento y la capacidad de regulación
emocional tendrán un efecto modulador en la salud mental, física y calidad de vida adulta
de las mujeres que han sufrido experiencias infantilesadversas.
Y se proponen como objetivos de la presente investigación los siguientes:
• D
 escribir y analizar la presencia de eventos traumáticos en la infancia en mujeres adultas
que acuden a tratamiento en el Sistema Público de SaludMental.
• E
 studiar la relación entre la exposición a acontecimientos adversos en la infancia y salud
mental, salud física y calidad devida.
• E
 xaminar el efecto de los acontecimientos adversos en la infancia en la capacidad de regulación emocional y la presencia de experienciasdisociativas.
• V
 alorar las consecuencias de haber sufrido adversidad en la infancia en las relaciones de
apego, el apoyo social y las estrategias de afrontamientoempleadas.
• A
 nalizar el efecto de variables como las relaciones de apego adulto, el apoyo social, las
estrategias de afrontamiento y la capacidad de regulación emocional en la clínica presentada por las consultantes que han sufrido experiencias adversas en lainfancia.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Población y muestra
Para alcanzar los objetivos propuestos se plantea una muestra tentativa inicial de 240 mujeres adultas atendidas por los Servicios Públicos de Salud Mental del Departamento de Salud
de la Generalidad de Cataluña y del Servicio Público de Sanidad del Principado de Asturias.
Para participar en la investigación las consultantes deberán cumplir los siguientes criterios de
inclusión:
- Ser mujer.
- Ser mayor de 18años.
- Requerir atención especializada en el servicio de SaludMental.
- Aceptación voluntaria de participar en elestudio.
Los criterios de exclusión son:
- Diagnóstico de discapacidad intelectual (trastorno del desarrollointelectual).
- Trastorno mental orgánico debido a lesión, disfunción cerebral o a enfermedad somática
que dificulten laevaluación.
- Alteraciones visuales, auditivas o de comunicación que impidan o dificulten gravemente
la evaluación.
- Rechazo a participar en el estudio, bien al comienzo o una vez iniciada laevaluación.
Procedimiento
El presente proyecto de investigación se inicia en junio de 2018 dentro de la línea de investigación de Psicología Clínica y de la Salud sobre acontecimientos adversos en la Infancia y
sus consecuencias en la vida adulta, en el programa de doctorado de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Oviedo.
En mayo de 2018 se inicia una revisión bibliográfica de la literatura existente sobre Acontecimientos Adversos en la Infancia basada en fuentes publicadas en español e inglés, se utiliza
como soporte las bases de datos MEDLINE, Dialnet, Psicodoc, PsycINFO, APA Psycnet, Pubmed,
Cochrane, Psyarticles. La actualización bibliográfica se implementará en el transcurso total de
la investigación. Para llevarla a cabo, se tendrán en cuenta estudios que, en consonancia con
la línea de investigación de este proyecto, ponen de manifiesto estos efectos y el papel de otros
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factores que median en la relación entre las experiencias adversas en la infancia y la salud
mental de la mujer adulta. Se analizarán, a su vez, variables psicológicas relativas a relaciones
interpersonales, efectos traumáticos, estrategias de afrontamiento y otras formas de disfunciones psíquicas.
La selección de la muestra y la recogida de datos se iniciará una vez se obtengan los permisos correspondientes en el Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y en el
Servicio Público de Salud del Principado de Asturias. Se presentará el proyecto a los Comités
de ética, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos éticos para su implementación
se iniciará la selección de la muestra. La recogida de datos se llevará a cabo mediante de la
revisión de Historias Clínicas y de un formulario diseñado a tal efecto. La participación en el
estudio será voluntaria debiendo leer firmar el usuario y el informador el documento de Consentimiento informado, de acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentaciónclínica.
Instrumentos de evaluación
Para alcanzar los objetivos de la investigación se realizará una evaluación mediante una batería de autoinformes que las participantes contestarán en su domicilio, en caso de ser necesario
la evaluación se realizará de forma presencial mediante entrevistas con el facultativo clínico de
referencia o investigador. El formulario de evaluación está compuesto por los elementos que a
continuación se describen:
• Datossociodemográficos
Se exploran las siguientes variables de interés: sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, situación socioeconómica y percepción de ingresos a través de diversos ítems de
opción de respuesta múltiple.
• Datosclínicos
Focalizados en el servicio de Salud Mental, actuales y previos. A través de ítems de opción
de respuesta múltiple. Se recogerá también la variable diagnóstico a partir de la historia clínica.
• Complicaciones físicas
Se recogen condiciones de salud física relevantes actuales y previos de relevancia. A través
de preguntas de carácter abierto.
Las escalas seleccionadas son las siguientes:
•E
 scaladeSatisfacciónconlaVida(SWLS)(Dienerycol.,1985Atienza ycol., 2000;Pons y col.,2002).
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•C
 uestionario SA-45 (Sandín y col.,2008).
•E
 scala de Afectos Positivos y Negativos (Sánchez Cánovas.,1994).
• Cuestionario de Regulación emocional (ERQ) (Cabello y col.,2013).
• Escala de Experiencias Disociativas II (DES-II) (Carlson y Putnam.,1993).
• Adverse Childhood Experience ACEQuestionnarie.
•E
 scala de Preferencias y Expectativas en las Relaciones Interpersonales Cercanas (EPERIC)
(Fontanil, Ezama y Alonso,2013).
• Cuestionario de Relación (Fraley y Davis.,1997).
• Cuestionario breve de Apoyo Social (CBAS) (Sandín ycol.,2006)
• Inventario de Estrategias de Afrontamiento (Tobin, Holroyd, Reynolds y Kigal.,1989).
• Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS-E) (Gratz y Roemer.,2004).
Análisis de datos
Una vez aprobada la puesta en marcha del estudio e iniciada la recogida de datos se realizará un primer análisis de datos, para realizar una estimación de los resultados encontrados.
Se continuará con el análisis de datos durante los tres años estimados de duración del proyecto mediante el paquete estadístico SPSS16.0 para Windows.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hoy en día la relación entre adversidad en la infancia y consecuencias a largo plazo en la
salud adulta está bien establecida. Se ha evidenciado además que padecer un mayor número de
exposiciones a eventos traumáticos incrementa el impacto negativo en la salud mental y física,
aumentando el número de factores de riesgo que causan dificultades, enfermedades y muerte en
personas adultas. (Felitti, (1998), pp.248). También se ha encontrado que haber sufrido eventos
dañinos en la infancia no sólo aumenta la posibilidad de desarrollar problemas de salud mental
en la adultez, sino que el haber estado expuesto a un acontecimiento adverso es un factor de
riesgo para la vivencia de otras experiencias catalogadas como tales, contribuyendo a la polivictimización de lapersona.
En el campo de la salud pública y en concreto de la salud mental, la búsqueda de la etiología
de los trastornos mentales constituye una importante cuestión de interés para la ciencia. En este
sentido, se destaca el papel de una serie de factores de riesgo cuya presencia o confluencia pro647
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piciaría el desarrollo sufrimiento psíquico, como son los elementos genéticos, las características
de personalidad, la situación socioeconómica, las elecciones de estilo de vida, el uso de alcohol
y otras drogas, el envejecimiento y el papel de las experiencias adversas en infantiles (Fryers,
(2013), pp.2). Si bien es cierto que clásicamente se ha acentuado la importancia factores próximos a la adultez, el cuerpo de investigación referente al tema ha demostrado que las vivencias
estresantes experimentadas en la infancia tienen una importante influencia en la aparición de
malestar futuro en diversas esferas vitales. Desde este enfoque, conceptualizado desde e lmodelo del ecobiodesarrollo (Shonkoff, (2012),pp.234), sepone en relación la trayectoria vital de
la persona con su desarrollo físico, mental y relacional, dentro del marco contextual donde se
desenvuelve.
En base a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el área de estudio sobre la
frecuencia y las consecuencias a largo plazo de los acontecimientos adversos infantiles está
creciendo de forma progresiva. Los datos arrojan a la luz una importante prevalencia de estos
acontecimientos, lo cual debería traducirse por un lado en un incremento de la conciencia
de esta problemática y en el consecuente diseño de intervenciones específicas adecuadas. Es
evidente que una niña o un niño sometido a una situación de estrés crónico no se desarrolla
de forma equivalente a uno que no lo ha estado. Es en este sentido en el que la relación entre
adversidad infantil y su efecto en la salud mental adulta tienen especial interés en el campo
de la salud pública (Merrick, (2017), pp.11), ya que se ha demostrado que las intervenciones
tempranas pueden prevenir o reducir la probabilidad de discapacidad a largo plazo. Motivo por
el que se debe exaltar la importancia de adquirir mayor conocimiento en este campo de estudio
y de la implementación de estrategias de intervención y prevención que fomenten la promoción
de la salud y prevención de la enfermedad a nivelcomunitario.
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Resumen. Los sarcomas de partes blandas son tumores malignos que constituyen el 1 % de
las neoplasias y el 2 % de las muertes por cancer. Su incidencia es de 5/100,000 habitantes/
año. Más frecuentes en varones entre 40-60 años. Su manifestación clínica más frecuente es la
aparición de una tumoración a nivel de las partes blandas, frecuentemente asintomática. Su
diagnóstico definitivo se realiza mediante biopsia y confirmación anatomopatológica.
Su tratamiento es multidisciplinario: cirujanos ortopédicos especialistas, oncólogos y
radioterapeutas. Su extirpación completa con márgenes libres es fundamental para conseguir la
curación de la enfermedad, pudiendo conseguirse mediante la cirugía amplia, la cirugía radical
o la amputación del miembro afecto. Lo que inevitablemente ocasionará secuelas funcionales
importantes en la extremidad afecta.
Palabras clave: Sarcomas; resección; recidiva; amputación.
Title: Functional results of the treatment of the soft tissue sarcomas in the lower extremities
Abstract. Soft-tissue sarcomas are malignant tumors that make up 1% of neoplasms and 2% of
cancer deaths. Its incidence is 5 / 100,000 inhabitants / year. More frequent in males between
40-60 years. Its most frequent clinical manifestation is the appearance of a soft tissue mass,
frequently asymptomatic. Its definitive diagnosis is made by biopsy.
Its treatment is multidisciplinary: specialist orthopedic surgeons, oncologists and radiotherapists.
Its complete extirpation with free margins is essential to achieve the cure of the disease, which
can be achieved through extensive surgery, radical surgery or amputation of the affected limb.
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This will inevitably cause important functional sequelae in the affected extremity.
Keywords: soft-tissues sarcomas; surgery; recurrence; amputation.

INTRODUCCIÓN
Los sarcomas de partes blandas (SPB) son tumores malignos que se originan en el tejido
conectivo.
Constituyen el 1% de las neoplasias y el 2% de la mortalidad por cáncer. Su incidencia anual
es de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Son más frecuentes en varones y su edad de aparición
suele ser entre los 40 y 60 años.
Los factores de riesgo asociados a la aparición de SPB son: radioterapia administrada previamente o enfermedades hereditarias raras como la neurofibromatosis tipo I, enfermedad de
Werner, enfermedad de Gardner o la enfermedad de Von Recklinghausen. En la mayor parte de
los diagnósticos de SPB no se encuentra ningún factor de riesgo.
Su manifestación clínica más frecuente es la aparición de una tumoración a nivel de las partes
blandas, frecuentemente indoloras, aunque también pueden presentarse como una tumoración
que aumenta progresivamente de tamaño.
Ante la sospecha de SPB se debe de realizar una RMN del lugar afecto para determinar su
agresividad, relaciones con estructuras cercanas y planificar la cirugía. El diagnóstico definitivo
se realiza mediante biopsia. Una vez confirmado el diagnóstico de SPB debemos de realizar un
TC torácico para descartar metástasis pulmonares, ya que el pulmón es su localización más frecuente.
Es muy importante determinar el grado histológico del tumor para diferenciar los de alto
grado de agresividad (tipo 2 y 3) de los del bajo grado de agresividad (tipo 1), debido a que los
primeros tienden a producir metástasis a distancia mientras que los segundos tienden más a la
recidiva local.
Existen más de 20 subtipos histológicos, siendo los más frecuentes:
- Sarcoma pleomórfico indiferenciado: También denominado fibrohistiocitoma maligno. El
término indiferenciado se refiere a que sus células no se parecen a los tejidos corporales en los
que aparecen y el término pleomórfico a que las células adquieren diferentes tamaños y formas
al crecer. Se trata del SPB más frecuente en el adulto. Su presentación más frecuente es en las
extremidades y suele caracterizarse por un crecimiento rápido.
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- Liposarcoma: segundo SPB más frecuente en el adulto.
• Los liposarcomas de bajo grado, también denominados liposarcomas atípicos presentan un
crecimiento lento y no suelen presentar metástasis a distancia. Su tratamiento consisten en la
resección local, presentando una recurrencia del 50 %.
• Los liposarcomas indiferenciados son tumoraciones menos frecuentes (10% de los casos).
Se diferencian histológicamente en que presentan células heterogéneas con áreas no lipomatosas.
• Liposarcoma pleomórfico: menos del 5% de los liposarcomas. Aparecen más frecuentemente en pacientes mayores de 60 años como una tumoración dolorosa de crecimiento rápido.
- Sarcoma sinovial: El término de sarcoma sinovial se originó porque las células tumorales
se asemejaban a las células sinoviales, actualmente su origen celular es desconocido. Presentar
una traslocación característica t(X;18)(p11.2;11.2) y dos reordenamientos cromosómicos de
transcripción SYT-SSX1 y SYT-SSX. Se trata de tumores muy agresivos que suelen presentarse en
pacientes más jóvenes y localizarse periarticularmente presentando un crecimiento rápido. Son
uno delos sarcomas más sensibles a la quimioterapia.
- Angiosarcomas: suelen presentarse en pacientes de mayor edad. Su localización es más
superficial que el resto de sarcomas. Se trata de tumores agresivos que tienden a la recidiva local
y a las metástasis pulmonares.
- Leiomiosarcoma: Tumor poco frecuente cuyo origen histológico es el músculo liso. Aparece
más frecuentemente en mujeres de edad avanzada. Se trata de un tumor agresivo localmente que
suele ser superficial y muy vascularizado.
- Rabdomiosarcoma: sarcoma de partes blandas más frecuente en niños. Muy infrecuente en
adultos. Ligeramente más predominante en mujeres.
- Osteosarcoma extraesquelético: tumoración muy infrecuente, constituye el 1 % de los SPB.
Aparece más frecuentemente en personas de edad avanzada. Histológicamente muestra hallazgos similares a los que se observan en los tumores óseos con células tumorales productoras de
osteoide. Su pronóstico es desfavorable.
- Condrosarcoma extraesquelético: tumoración poco frecuente. Su denominación de condrosarcoma es inapropiado ya que no existe cartílago en las células tumorales. Citológicamente presentan
dos translocaciones características t(9;22)(q22;q12) y t(9;17)(q22:q11). El tratamiento con quimioterápicos no es muy efectivo. Un 50% de los pacientes presentan recidiva local y metástasis pulmonates.
- Sarcoma de células claras: también denominado melanoma maligno de partes blandas.
Presentan positividad para HMB-45 y su translocación característica es t(11;22)(p13;q12). Su
localización más frecuente es en la región distal de las extremidades. Pueden estar presentes
durante años sin aumentar de tamaño.
653

Proyecto e Investigación

El tratamiento de los sarcomas de partes blandas es multidisciplinario: cirujanos ortopédicos
especialistas, oncólogos y radioterapeutas. Su extirpación completa con márgenes libres es fundamental para conseguir la curación de la enfermedad, pudiendo conseguirse mediante la cirugía
amplia, la cirugía radical o la amputación del miembro afecto. Se utilizará la radioterapia como
tratamiento coadyuvante cuando no hayamos obtenido márgenes libres de enfermedad en la
muestra resecada, recidiva local o en tumores de gran tamaño. La quimioterapia coadyuvante
solo está justificada en SPB de alto grado y gran tamaño localizados en las extremidades. Estudios recientes sugieren que 3 ciclos con dos quimioterápicos serían suficientes.
El tratamiento de la enfermedad metastásica dependerá de su localización y grado de
afectación. La cirugía de la enfermedad metastásica solo estará indicada en casos seleccionados de metástasis pulmonares aisladas siempre que haya transcurrido más de un año entre el
diagnóstico del tumor primario y la metástasis. El tratamiento de elección de la enfermedad
metastásica continúa siendo la quimioterapia. Los fármacos clásicos son la adriamicina y ifosfamida, bien de manera aislada o combinada, pero en los últimos años se han introducido nuevos
quimioterápicos como la trabectedina, dacarbacina o el docetaxel.
En el 50% de los casos se consigue la curación de la enfermedad. La aparición de recidiva
local o metástasis a distancia suele producirse en torno a los 2-3 años.
Los factores pronósticos son:
- G
 rado histológico (factor pronóstico más importante). En SPB de bajo grado la supervivencia aumenta al 75% mientras que en SPB de alto grado sólo llega al 40%.
- Un tamaño tumoral mayor de 5 cm se asocia a mal pronóstico.
- Subtipo histológico.
- L
 ocalización. Su localización subfascial se asocia a un mayor número de metástasis a distancia.
- Tumor primario. La recidiva local se asocia a peor pronóstico.
El seguimiento de los pacientes dependerá del subtipo de tumor. Inicialmente se hará un
seguimiento cada 3 meses durante los 2 primeros años para valorar el lecho quirúrgico y una
radiografía de tórax. Posteriormente se realizará un seguimiento cada 6 meses hasta los 5 años.
En tumores de alto grado suele realizar una RMN del lecho quirúrgico para descartar recidiva y
un TC torácico para descartar enfermedad metastásica.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal es analizar las secuelas funcionales de los pacientes en función
del tipo de cirugía y localización tumoral, así como, comparar nuestros resultados con las de la
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bibliografía previa: factores de riesgo, prevalencia de los subtipos histológicos, supervivencia y
realizar un análisis descriptivo de nuestra experiencia en el manejo diagnóstico y terapéutico en
sarcomas de partes blandas localizados en las extremidades inferiores.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo de los sarcomas de partes blandas realizado
en el servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias.
La población estudiada procede de la base de datos del Registro Central de Tumores del Hospital
Universitario Central de Asturias. La información necesaria se ha obtenido de la historia clínica
escaneada en diagnósticos previos a 2014 y de la base de datos del Millenium en diagnósticos
posteriores a 2014.
Los criterios de inclusión utilizados fueron:
- Sarcomas de partes blandas diagnosticados entre 2008 y 2017.
- Sarcoma primario localizado en las extremidades inferiores.
- P
 acientes procedentes del área sanitaria Asturiana o derivados del sistema Gallego de salud
para recibir tratamiento en nuestro centro.
- Historia clínica completa y disponible
- Diagnóstico confirmado anatomopatologicamente.
- B
 iopsia realizada en nuestro centro. De ser realizada en otro centro, disponibilidad de la
muestra biopsiada para confirmar el diagnóstico.
- Pacientes mayores de 18 años.
- Pacientes tratados por el mismo equipo
Los criterios de exclusión fueron:
- Presencia de otro tipo de tumor concomitante en el momento del diagnóstico.
- Ausencia de seguimiento.
- Rechazo de tratamiento.
- Desestimación de la cirugía por estado paliativo en el momento del diagnóstico.
Las variables analizadas fueron las siguientes:
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- Edad
- Sexo
- Expresión clínica inicial
- Pruebas de imagen realizadas
- Tipo de sarcoma
- Grado histológico.
- Tipo de cirugía realizada
- Tratamiento complementario administrado (quimioterapia o radioterapia)
- Recidivas tumorales
- Supervivencia
- Secuelas funcionales
RESULTADOS
111 pacientes fueron diagnosticados de SPB entre los años 2008 y 2017.
64 (57.66%) casos fueron varones y 47 (42.34%) fueron mujeres. Edad media de 60.95 años.
La manifestación clínica más frecuente en un 77 % (n=86) de los casos fue una tumoración
indolora de crecimiento lento seguido de en un 13% (n=15) de los casos en los que se manifestó
como tumoración indolora de crecimiento rápido. En un 6 % (n= 7) de los casos se trataba de
una tumoración dolorosa.
Todos los pacientes presentaban RM y estudio de extensión previo a la cirugía. El estudio
de extensión fue positivo para 9 (8.1%) pacientes: 6 (5.4%) pacientes presentaban metástasis
pulmonares, un paciente (0.9%) presentó metástasis hepáticas, un paciente (0.9%) metástasis
hepáticas y pulmonares y un paciente (0.9%) metástasis inguinales derechas.
La confirmación histológica se llevó a cabo por PAAF en un 21.62 % (n=24) o biopsia
escisional en un 78.38 % (n=87) obteniendo 9 subtipos histológicos:
1. Sarcoma pleomórfico indiferenciado: 51 casos (41.95%)
2. Liposarcoma: 35 casos (31.53%)
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3. Sarcoma sinovial: 9 casos (8.11%)
4. Leiomiosarcoma: 9 casos (8.11%)
5. Condrosarcoma mixoide extraesquelético: 2 casos (1.2%)
6. Rabdomiosarcoma: 1 caso (0.9%)
7. Osteosarcoma extraesquelético: 1 caso (0.9%)
8. Sarcoma de células claras: 1 caso (0.9%)
El tratamiento necesario realizado consistió en cirugía de resección local en un 99.1%
(n=100) y cirugía de amputación de entrada en un 0.9 % (n=1).
Un 18 % de los pacientes (n=20) presentaron márgenes positivos en la pieza anatómica por
lo que requirieron nueva cirugía de ampliación de márgenes.
Un 7.2 % (n=8) de los pacientes necesitó una cirugía de amputación en segundo tiempo para
control de recidiva local de la enfermedad.
Un 7.2 % (n=8) de los pacientes necesitó cirugía de colgajo para recubrimiento del defecto
cutáneo.
Un 63.96 % de los pacientes requirió radioterapia como tratamiento coadyuvante y un
23.93% requirió quimioterapia.
68 pacientes se encuentran libres de enfermedad en el momento actual:
- 1 paciente necesitó de resección de metástasis de nodulo LSD
- 4 pacientes presentaron recidiva local que requirió de nueva cirugía.
- 7 pacientes presentaron recidiva local que requirió cirugía de amputación para su control.
43 pacientes presentaron progresión de la enfermedad:
- 21 fueron éxitus por progresión sistémica de la enfermedad.
- 22 pacientes se encuentran a tratamiento paliativo en este momento.
La supervivencia de nuestra serie a los 5 años fue de 71%, teniendo en cuenta sólo los
pacientes diagnosticados previos al año 2014.
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En cuanto a las secuelas funcionales obtuvimos:
- U
 n 59.46 % de los pacientes (n=66) son independiente para las actividades básicas de la
vida diaria.
- Un 38.7% de los pacientes (N=43) no presentan repercusiones funcionales.
- Un 8.1% de los pacientes(n=9) necesitan bastón para la deambulación por inestabilidad.
- Un 4.5 % de los pacientes (n=5) no deambulan.
- Un 2.7 % de los pacientes (n=3) presentan debilidad marcada de cuádriceps.
- Un 3.6 % de los pacientes (n=4) presentan debilidad gemelar importante.
- U
 n 2.7 % de los pacientes (n=3) presenta lesión del CPE necesitando para su deambulación
una ortesis del rancho de los amigos
- U
 n 3.6 % (n=4) de los pacientes presenta lesión parcial del nervio ciático presentando
debilidad marchada de la extremidad y dolor.
- Un 1.8 % (n=2) de los pacientes presenta marcha en Trendelemburg por atrofia glútea.
- U
 n 3.6 % (n=4) de los pacientes presenta afectación parcial del nervio tibial posterior
ocasionando parestesias en borde
CONCLUSIONES
Los sarcomas de partes blandas son un grupo heterogéneo de tumores agresivos y poco
frecuentes. Que constituyen un reto médico no sólo para el cirujano ortopédico sino también
para oncólogos y radioterapeutas.
Como podemos ver en el cuadro 1 nuestros resultados son similares a los publicados en
la bibliografía con respecto a los datos demográficos y subtipo tumoral. Nuestras diferencias
más importantes radican en la tendencia inicial a la cirugía de resección tumoral frente a la
amputación del miembro, a pesar de ello no hemos encontrado mayor número de recidivas
tumorales ni descenso de la supervivencia. Por el contrario nuestra supervivencia es ligeramente
superior relacionándolo probablemente con un diagnóstico precoz con menor tasa de metástasis
inicial y debido a que aquellos pacientes con sarcomas en estadio tumoral IV no resecable fueron
excluidos del estudio.
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Cuadro 1. Comparativa de nuestros resultados frente a los de la bibliografía
Nuestros resultados

Resultados bibliográficos

Sí

Sí

60.95

50

Sarc pleomórfico
indiferenciado

Sarc pleomórfico indiferenciado

Tratamiento resección inicial

99.1%

65%

Tratamiento amputación

7.2%

13%

Necesidad de radioterapia

63.96%

-

Necesidad de quimioterapia

23.93 %

-

Metástasis al inicio

8.1%

14%

Supervivencia

71%

50%

Predominio varón
Edad media
Subtipo histológico más frecuente

En cuanto a las secuelas funcionales ocasionadas por la cirugía de resección en esta revisión
hemos observado que los sarcomas con un tamaño mayor de 5 cm en el momento del diagnóstico
requerían resecciones más radicales ocasionando más limitaciones funcionales. En cuanto a
su localización, los sarcomas localizados en el antepie necesitan frecuentemente amputación
para su control local y los sarcomas localizados en la cara posterior del muslo presentaban más
limitaciones funcionales al afectar con frecuencia al nervio ciático.
Si analizamos las limitaciones funcionales en función del subtipo de tumor, nos encontramos
con que el fibrohistiocitoma maligno presentaba más secuelas funcionales al tratarse de un tumor
localmente más agresivo y presentar en el momento del diagnóstico un tamaño medio superior
al resto.
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Resumen. Los reingresos hospitalarios son considerados un indicador de calidad asistencial y
suponen un importante coste sanitario. Diversos trabajos de intervención evidenciaron que es
posible reducir las tasas de reingresos actuando sobre los factores de riesgo identificados. Los
planes de cuidados de enfermería durante el ingreso, el seguimiento de los pacientes tras el alta
y el desarrollo de programas de educación sanitaria, contribuyen a la disminución del número de
reingresos hospitalarios, especialmente en enfermedades cardíacas y respiratorias. Sin embargo,
parecen escasos los estudios que han evaluado la relación entre los cuidados realizados y los
diagnósticos de enfermería durante la estancia hospitalaria y los reingresos. Objetivo principal:
determinar los factores registrados en la valoración de enfermería, los cuidados realizados durante el ingreso hospitalario y los diagnósticos de enfermería no resueltos al alta que se asocian con
un mayor riesgo de reingreso de los pacientes con patología respiratoria. Diseño: estudio analítico retrospectivo de los pacientes ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias por
una enfermedad respiratoria entre el 1 de enero de 2016 y 31 de Marzo de 2019.
Palabras clave: Readmisión del paciente; Cuidados de Enfermería; Enfermedades Respiratorias
Title: Nursing care and risk of hospital re-admission of patients with respiratory diseases
Abstract: Hospital readmissions are considered an indicator of quality of care and represent
a significant health cost. Several intervention research studies evidenced that it is possible to
reduce the readmission rates by acting on the identified risk factors. Nursing care plans during
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admission, follow-up of patients after discharge and the development of health education programs, contribute to the decrease in the number of hospital readmissions, especially in cardiac
and respiratory diseases. However, studies that have evaluated the relationship between the care
provided and the nursing diagnoses during hospital stay and readmissions appear to be very
few. Main objective: to determine the nursing care performed during hospital admission and the
nursing diagnoses not resolved at discharge that are associated with a higher risk of re-entry of
patients with respiratory pathology. Study design: retrospective analysis of patients admitted to
the Central University Hospital of Asturias for a respiratory illness between January 1, 2016 and
March 31, 2019.
Keywords: Patient Readmission; Nursing Care; Respiratory Tract Diseases
JEL Classification: I11 Analysis of Health Care Markets: Caregiving, Healthcare, Hospitalization, Managed Care, Nurse.

INTRODUCCIÓN
Los reingresos hospitalarios son considerados un indicador de calidad asistencial, suponen un
importante coste sanitario y revelan la complejidad de coordinación entre los distintos niveles del
sistema sanitario. En las últimas décadas, se han realizado diversos estudios para identificar los factores de riesgo o predictores de reingreso hospitalario, que incluyen factores individuales, propios de
cada paciente, y factores asistenciales, en especial la calidad de atención sanitaria. Algunos de los
factores que se han relacionado con una mayor probabilidad de reingresar son la edad avanzada, patología cardiaca (insuficiencia cardiaca y cardiopatía isquémica), hipertensión arterial, comorbilidad,
estancia hospitalaria prolongada, mala adherencia terapéutica, bajo status socio-económico, ausencia
de cuidador, entre otros (Adamuz J (2018), pp.412-413; Zapatero-Gaviria A (2017), pp. 448-450).
Se han realizado diversos trabajos de intervención sobre patologías específicas, en los que se
ha evidenciado que es posible reducir las tasas de reingresos actuando sobre los factores de riesgo identificados. Los planes de cuidados de enfermería durante el ingreso, el seguimiento de los
pacientes tras el alta y el desarrollo de programas de educación sanitaria en pacientes crónicos,
contribuyen de forma significativa en la disminución de reingreso hospitalario, especialmente en
enfermedades cardíacas y respiratorias (Dupre ME (2018), pp. 9-10; Lodhi MK (2017), pp. 181183; Solé-Casals M (2015), pp. 182-184).
La historia clínica informatizada se ha ido implantando en todos los centros de atención primaria y especializada a lo largo de las últimas décadas, permitiendo un registro más adecuado de
la asistencia sanitaria. La conexión entre los diferentes niveles asistenciales de toda la red sanitaria facilita el seguimiento de los pacientes y el desarrollo de programas de cuidados específicos
según las necesidades individuales. Además, las bases de datos con dichos registros permiten llevar a cabo proyectos de investigación que contribuyan a mejorar la asistencia sanitaria y mejorar
el aprovechamiento de los recursos (González Cocina E (2007), pp. 37C-40C).
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En definitiva, a pesar de que se han realizado diversos estudios sobre los factores de riesgo del
reingreso, muy pocos son los que han evaluado la relación entre los cuidados realizados durante
la estancia hospitalaria y los diagnósticos de enfermería no resueltos al alta, y los reingresos.
Además, dado que los estudios retrospectivos que analizan grandes bases de datos aportan información muy útil y son adecuados para analizar estos problemas, parece relevante y factible
realizar un trabajo para evaluar los cuidados de enfermería y su relación con la probabilidad de
reingreso, mediante el análisis de una base de datos formada por registros clínicos electrónicos.
OBJETIVOS


Hipótesis del estudio:
Algunos aspectos relacionados con los cuidados de enfermería durante el ingreso hospitalario
y los diagnósticos de enfermería no resueltos al alta, permiten predecir el reingreso de pacientes con patología respiratoria.

•

Objetivo Principal:
Determinar los factores del proceso de atención de enfermería durante el ingreso hospitalario
y los diagnósticos no resueltos al alta que se asocian con un mayor riesgo de reingreso de los
pacientes con patología respiratoria.



Objetivos Específicos:
- I dentificar los cuidados de enfermería más frecuentes en los pacientes reingresados con
patología respiratoria.
- A
 nalizar las variables asociadas con los reingresos “precoces (48 horas post-alta) o tardíos
(30 días post-alta)
- A
 nalizar la influencia del tipo de patología respiratoria (aguda o crónica), la estación del
año y el Servicio a cargo del cual ingresan los pacientes (Neumología u otro), en la asociación estudiada.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
• Diseño del estudio: Estudio analítico de casos y controles.
• Sujetos: Todas las personas atendidas en el Hospital Universitario Central de Asturias cuya
patología principal que motiva su ingreso sea la respiratoria, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de marzo de 2019, excluyendo pacientes:
- Menores de 18 años

663

Proyecto e Investigación

- Quienes carezcan de registros suficientes para un análisis estadístico válido
- Aquellos cuyo problema respiratorio sea de origen traumático, metástasis pulmonar secundaria y pacientes que fallecen en el primer ingreso.
•

Fuentes de información: Base de datos con las variables a estudio, extraída del software
Cerner Millenium®, e historias clínicas electrónicas con el fin de cotejar o completar los datos
necesarios.

•

Variables del estudio:
Variable dependiente: Reingreso (condición de caso o control). Se considerará caso aquel
sujeto con un reingreso hospitalario en los primeros 30 días tras el alta. Para algunos análisis
se considerará como reingresos sólo aquellos que se produzcan en las primeras 48 horas y
también se analizarán reingresos en un año.


Variables independientes:

- Diagnóstico de enfermería al ingreso (varios campos según registros)
- Diagnósticos enfermería activos al alta (varios campos según registros)
- Objetivos de enfermería - NOC (nursing outcomes classification) (varios campos)
- Actividades de enfermería - NIC (nursing interventions classification) (varios campos)


Covariables:

- Edad
- Sexo
- Estación de ingreso (invierno, primavera, verano u otoño)
- Servicio de ingreso Medicina Interna /Neumología
- Patología respiratoria: aguda/crónica
- Comorbilidades (varios campos según registros)
- Índice de comorbilidad Charlson
- Duración de ingreso (fecha ingreso-alta)
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- Diagnóstico médico principal al alta
- Diagnóstico médico secundario (varios campos hasta un máximo de 3).
- Causa de alta – mejoría/traslado a otro centro/exitus
- Día de la semana del alta
- Consumo de Tabaco (Si/NO)
- Valores de espirometría y gasométricos (pH, CO2, pO2)
- Derivado de: Atención Primaria, SAMU, decisión propia
- Apoyo familiar (SI/NO)
- Apoyo de trabajadora social (SI/NO)
- Tratamiento con O2 en domicilio
- Aplicación de VMNI
El presente proyecto ha sido autorizado por el Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias (puedes poner la referencia) y la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
METODOLOGÍA - DESARROLLO
Inicialmente se solicitó el listado encriptado de pacientes de la base de datos del software
de gestión de pacientes e historia clínica electrónica Cerner Millenium®, con las variables: fecha
y hora de ingreso, motivo de ingreso, Servicio responsable (Medicina Interna y Neumología) y
diagnóstico médico al alta, con el objetivo de identificar y seleccionar los pacientes cuya patología principal que motivó el ingreso fue respiratoria. El listado de pacientes y variables en formato
de archivo Excel, registró el diagnóstico principal y secundarios, con lo que sumaban un total
de 110653 filas. Filtrando el listado por el número identificador encriptado de cada paciente,
resultaron un total de 14400 casos. Los sujetos se seleccionaron por colores con el fin de identificar los que tenían patología respiratoria y eliminar el resto mediante aplicación de filtro del
programa Excel. Por otra parte, se registraron una serie de pacientes que no tenían diagnóstico
médico registrado, figurando campos vacíos o un diagnóstico de enfermería, y otros casos en los
que no se podía determinar si la patología principal era respiratoria (dudosos). En la figura 1 se
representa el número de pacientes seleccionados por diagnóstico principal (patología respiratoria) de la base de datos original, los descartados según criterios de exclusión, los incluidos, los
dudosos y los que no disponen de diagnóstico.
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Para determinar el número de pacientes dudosos y sin diagnóstico que serán incluidos finalmente en el estudio, se procederá a la revisión de historias clínicas informatizadas. Tras la depuración de los datos e identificación de los pacientes respiratorios, se solicitará la base de datos
completa con las variables a estudio. Obtenida la base completa con todas las variables, se realizará la depuración de la misma mediante el cotejo de las historias electrónicas de los pacientes.
Posteriormente, se llevará a cabo el análisis estadístico, comparando la muestra de pacientes que
sufren reingresos (casos) y los que no (controles) con los diagnósticos de enfermería no resueltos
al alta y aquellas variables relacionadas con el proceso de atención de enfermería desde el ingreso hasta el alta, además de estudiar otras co-variables determinadas en el plan de investigación.

Figura 1. Selección de sujetos según diagnóstico médico principal (patología
respiratoria).
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LA EXPRESIÓN DE PD-L1 E INFILTRACIÓN
DE LINFOCITOS CD8+ COMO INDICADORES
PARA LA INMUNOTERAPIA EN EL CARCINOMA
EPIDERMOIDE NASOSINUSAL

CIENCIAS DE LA SALUD
Reda del Barrio, Sara; Hermsen, Mario;
Llorente Pendás, José Luis
Departamento de Otorrinolaringología. Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, España.
sara_reda_91@hotmail.com

Resumen. Los carcinomas epidermoides nasosinusales son tumores infrecuentes, con mal pronóstico a pesar de los diversos tratamientos existentes. El desarrollo de tratamientos alternativos,
entre los cuales se incluye la inmunoterapia, podría desempeñar un papel importante en la mejora del pronóstico de estos pacientes. En nuestra serie un 46% de los carcinomas epidermoides
nasosinusales expresaron PD-L1 en >5% de las células tumorales y se observaron linfocitos
CD8+ en el 88% de los casos. Esto nos podría indicar que una gran proporción de los pacientes
con carcinomas epidermoides nasosinusales se podrían beneficiar del uso de la inmunoterapia
con fármacos inhibidores de puntos de control inmunitarios, ya aprobados en cabeza y cuello.
Palabras clave: carcinoma nasosinusal; inmunoterapia; PD-L1.
Title: PD-L1 expression and infiltrating CD8+ lymphocytes as inmunotherapeutic targets in
sinonasal cancer
Abstract: Introduction: Sinonasal Squamous cell carcinoma (SNSCC) is a rare tumour and despite improvements in surgery and radiotherapy, patients still have a very poor prognosis with
few therapeutic options. Our aim was to analyse tumour PD-L1 expression and infiltrating CD8+
lymphocytes as a means to predict clinical efficacy of immunotherapy.
Material & Methods: We evaluated the prevalence of tumour PD-L1 expression and infiltrating
CD8+ T-cells in a series of 57 SNSCC. We prepared tissue microarray blocks, including normal
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sinonasal mucosa in each block as a control. Protein expression of PD-L1 and the presence of
CD8+ lymphocytes were analysed by immunohistochemistry. Results were then correlated to
clinico-pathological characteristics and follow-up data.
Results: PD-L1 expression in >5% of tumour cells was observed in 26/57 (46%) of cases. Infiltrating CD8+ lymphocytes were quantified and divided into 3 groups. A high level of CD8+
lymphocytes was seen in 11/57 (19%) of cases, a low level was seen in 39/57 (68%) of cases and
absence of CD8+ lymphocytes in 7/57 (12%) of cases. The 2-year-disease-specific survival rates
in the high CD8+, low CD8+ and absence of CD8+ groups was 0%, 34% and 71%, respectively.
Conclusions: In our series 46% of SNSCC expressed PD-L1 in >5% of tumour cells. Infiltrating
CD8+ lymphocytes were observed in 88% of cases, and disease-free survival was significantly worse in cases with more CD8+ lymphocytes. Hence this could imply that a proportion of
SNSCC patients may benefit from anti-PD1 immunotherapy.
Keywords: sinonasal cancer; immunotherapy; PD-L1.
JEL Classification: I0, I10, I19.
INTRODUCCIÓN:
Los tumores nasosinusales representan el 5% de todos los tumores de cabeza y cuello con una
incidencia de aproximadamente 0.5 casos/100.000 habitantes. El carcinoma escamoso nasosinusal
(CENS) y el adenocarcinoma de tipo intestinal (ACN) respresentan aproximadamente el 70-80%
de los tumores malignos nasosinusales y se han relacionado con exposiciones ocupacionales como
el polvo de madera y de cuero, el niquel y cromo. Los carcinomas epidermoides nasosinusales son
tumores infrecuentes, con mal pronóstico a pesar de los diversos tratamientos existentes. Típicamente tienden a presentar recidivas locales con frecuencia (50-80%), siendo la principal causa de
mortalidad. Las metástasis ganglionares y a distancia aparecen sólo en el 10-20% de los casos. En
el caso de los tumores nasosinusales localmente avanzados, el tratamiento suele ser la cirugía combinada con radioterapia, y en algunos casos se opta por un tratamiento multimodal que incluye la
quimioterapia. No obstante, la respuesta a la quimioterapia generalmente es escasa, por lo que son
necesarias nuevas opciones terapéuticas. El desarrollo de tratamientos alternativos, entre los cuales
se incluye la inmunoterapia, podría desempeñar un papel importante en la mejora del pronóstico
de estos pacientes. PD-L1 es una proteína de las células T que contribuye a evitar que estas células
ataquen a otras células del organismo. Mediante el bloqueo de PD-L1, se aumentaría la respuesta
inmune contra las células tumorales. La expresión membranosa de PD-L1 en las células tumorales y
en el infiltrado de células del sistema inmune puede ser un mecanismo para predecir la eficacia de
la inmunoterapia. Existen anticuerpos monoclonales específicos que inhiben el punto de control inmunológico PD-1/PD-L1, aumentando la actividad antitumoral del sistema inmune. En ensayos clínicos con carcinomas escamosos de cabeza y cuello y cáncer pulmonar no microcítico, dos tumores
con histologías similares a los CENS y ACN, la inmunoterapia ha demostrado unas tasa de respuesta
significativas. En el 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA) aprobó el uso de Pembrolizumab y Nivolumab para los CECC metastásicos o recurrentes.
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OBJETIVOS
El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de la expresión de PD-L1 y de linfocitos
CD8+ en una serie de 57 pacientes con carcinoma epidermoide nasosinusal.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se obtuvieron muestras de tumor primario de 57 pacientes con carcinoma escamoso nasosinusal (CENS). Mediante inmunohistoquímica se evaluó la tinción de PD-L1 de las células tumorales (se consideraron positivas si >5% de las células tumorales mostraron tinción de membrana)
y la presencia de linfocitos CD8+. Los resultados se correlacionaron con las características clínico-patológicas y los datos de seguimiento.
RESULTADOS
La tinción de PD-L1 se observó en el 46% (26/57) de las células tumorales. Se observó un alto
porcentaje de linfocitos CD8+ en un 19% de los casos (11/57), en el 69% (39/57) se observó
un infiltrado bajo en linfocitos CD8+, y en el 12% (7/57) no se observaron linfocitos CD8+. La
supervivencia libre de enfermedad fue significativamente peor en los casos con positividad de
PD-L1 y se observó una relación entre la expresión de PD-L1 y aumento del infiltrado de linfocitos CD8+ (p<0,001).

Figura 1. Tinción membranosa de PD-L1 en un CENS bien diferenciado (A), y un CENS pobremente diferenciado (B).

Figura 2. Tinción de linfocitos CD8+ en infiltrado tumoral de CENS en un bajo porcentaje (C) y alto porcentaje (D).
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Gráfico 1. Supervivencia específica de enfermedad según la expresión de PD-L1

Gráfico 2. Supervivencia específica de enfermedad según la expresión de PD-L1 y cantidad de CD8+
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Como conclusion, se están realizando varios ensayos clínicos con diferentes agentes inmunoterapéticos en pacientes con CECC con progression durante o después de la quimioterapia, pero
también como tratamiento de primera línea. Pembrolizumab y Nivolumab yah an sido aprobados
por la FDA para la aplicación clínica en los CECC metastásicos o recurrentes, y también podrían
usarse como tratamiento de los tumors nasosinusales.
En nuestra serie un 46% de los CENS expresaron PD-L1 en >5% de las células tumorales y se
observaron linfocitos CD8+ en el 88% de los casos. Esto nos podría indicar que una gran proporción de los pacientes con CENS se podrían beneficiar del uso de la inmunoterapia con fármacos
inhibidores de puntos de control inmunitarios, ya aprobados en cabeza y cuello.
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UTILIDAD CLÍNICA DE LA RESPUESTA DEL
CENTRO RESPIRATORIO A LA HIPERCAPNIA EN
PACIENTES CON SOH
CIENCIAS DE LA SALUD
I. Ruiz Alvarez, R. Fernandez Alvarez, P. Casan Clarà
Hospital Universitario Central de Asturias

Introducción
No hay criterio definitivo para la utilización de Ventilación no Invasiva (VNI) o CPAPn como
tratamiento de primera línea en pacientes con Síndrome Obesidad-Hipoventilación (SOH) asociado a SAHS severo. Nuestra hipótesis es que el análisis de la respuesta del centro respiratorio
(CR) puede individualizar el tratamiento de una forma objetiva. Nuestro objetivo es describir
aquellos pacientes con SOH cuyo tratamiento
Material y métodos
Se incluyeron un total de 34 casos. Se realizó una prueba de respuesta a la hipercapnia
(PRH) mediante el método modificado de Ried (p0.1/PetCO2 expresada en cmH2O/mmHg) al
comienzo del tratamiento con VNI y tres meses después. En aquellos pacientes con una respuesta
adecuada del CR a la hipercapnia se realizó cambio de tratamiento de VNI a CPAPn. Se realizó
pulsioximetría nocturna de control y se analizaron datos antropométricos y poligráficos.
Resultados
Tras 3 meses de tratamiento con VNI 13 casos mostraron una respuesta adecuada del CR. Tras
excluir aquellos casos con comorbilidades no controladas y perdida sustancial de peso se realizó
cambió de tratamiento a CPAPn en 11 casos. Edad media de 65 (13) años, 66% hombres.
PRH basal fue de 0,15 (0,14) y tras VNI 0,34 (0,15) cmH2O/mmHg (p=0,003). Tras cambio
de tratamiento a CPAPn el T 90 era de 7% y la saturación media de oxigeno nocturna de 93%.
Los datos antropométricos y poligráficos se muestran en la tabla adjunta.
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M (DE)
Edad (años)

65 (13)

IMC (kg/m2)

41 (7)

IAH diagnóstico (eventos/hora)

60 (16)

P01/PetCO2 inicial (cmH2O/mmHg)

0,15 (0,13)

P01/PetCO2 tras tratamiento con VMNI (cmH2O/mmHg)

0,34 (0,09)

CPAP (presión programada, mmHg)

10 (1)

T 90 tras cambio de tratamiento a CPAPn (%)

7 (8)

Saturación media de oxígeno nocturno(%)

93 (2)

Conclusiones
• El estudio de la respuesta del CR nos puede proporcionar datos valiosos para la individualización del tratamiento.
• Aquellos pacientes con una adecuada respuesta del CR a la hipercapnia podrían ser tratados
con CPAPn
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SCACEST EN MAYORES DE 75 AÑOS.
CARACTERÍSTICAS, TRATAMIENTO Y
PRONÓSTICO TRAS LA IMPLANTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE ANGIOPLASTIA PRIMARIA
CIENCIAS DE LA SALUD
Solís Marquínez, M. Nataya1; Rondán Murillo, Juan José2
Hospital Vital Álvarez Buylla, Mieres, e-mail: natayasolis@gmail.com.
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, e-mail: jjrondan@hotmail.com
1

2

Resumen. La cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte y discapacidad en pacientes
ancianos en Europa. Con el aumento de la esperanza de vida, se está viendo un importante aumento de esta población. Por este motivo, el estudio del síndrome coronario agudo con elevación
del ST (SCACEST), cobra aún mayor relevancia.
El objetivo del estudio es analizar las diferencias en el tratamiento y pronóstico a 5 años de los
pacientes ≥75 años diagnosticados de SCACEST, antes y después de la implantación del “Código
Corazón” en nuestro hospital.
La angioplastia primaria se ha establecido como estrategia principal de reperfusión en los pacientes mayores de 75 años. Ha habido un descenso de 4 días en la estancia media. El pronóstico
de los pacientes ha mejorado notablemente, reduciéndose la mortalidad intrahospitalaria un
55.5%, a 30 días un 70.3% y a 5 años un 36%. La tasa de reingresos cardiológicos se ha reducido
un 55.9%. Las variables pronósticas para la mortalidad por cualquier causa a largo plazo son la
edad, la hipertensión arterial y el de cateterismo.
Palabras clave: Síndrome coronario agudo con elevación del ST; ancianos; angioplastia primaria; pronóstico; mortalidad
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INTRODUCCIÓN
La cardiopatía isquémica tiene un gran impacto en la sociedad, siendo la primera causa de
muerte y discapacidad en Europa en mayores de 65 años (23.4% de las muertes en este grupo de
edad), seguida de las enfermedades respiratorias (16.8%) y de las cerebrovasculares (16.4%) (1).
La enfermedad coronaria se desarrolla en las mujeres una media de 7-10 años más tarde que
en los varones (2), siendo la media de edad del primer infarto de miocardio de 65,8 años en varones y de 70,4 años en mujeres (3), de ahí que la incidencia sea mayor en varones jóvenes y se
vaya igualando posteriormente, para invertirse la relación por encima de los 75 años, asociado
esto también a una mayor esperanza de vida en el sexo femenino (4).
Con el aumento de la esperanza de vida, se está viendo un aumento de la población mayor de
75 años, calculándose que alcanzará al 30% en las próximas décadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (5), en España se ha visto un aumento claro desde el año 1997
hasta el 2017, pasando de 75,3 años a 80,4 en los hombres y de 82,2 a 85,7 años en las mujeres.
La estrategia de tratamiento del IAM ha cambiado de forma muy importante en las últimas
décadas. Tras la publicación de diferentes estudios (AIR-PAMI, DANAMI y PRAGUE) quedaron
asentadas las bases de la importancia de la creación de sistemas de atención urgente de intervencionismo coronario percutáneo primario para el SCACEST, condicionando un mejor pronóstico
a corto y largo plazo (6,7). Al igual que en Europa, en España se ha observado en los últimos
15 años un descenso muy importante de la mortalidad ajustada por edad en relación con la cardiopatía isquémica, entorno a un 40% en hombres y un 45% en mujeres (8,9). Según defienden
Flores-Mateo et al (10), la mitad de esta reducción es debida al cambio en los tratamientos con
las técnicas de reperfusión y la otra mitad al control de los factores de riesgo. Pero a pesar de
que la población de mayores de 75 años está claramente en aumento, está poco representada
en los ensayos clínicos. Hay varios estudios en los que se ha demostrado que en este grupo poblacional se utilizan en menor medida los fármacos de prevención secundaria y el tratamiento
intervencionista, objetivándose sin embargo, una mayor supervivencia en aquellos sometidos
a un tratamiento intensivo e invasivo sin que hubiera diferencias significativas en cuanto a las
complicaciones hemorrágicas (12). Por este motivo, es importante que haya una mayor inclusión
de este grupo de edad en los ensayos clínicos.
En Asturias se puso en marcha el programa de angioplastia primaria denominado “Código Corazón” el 1 de octubre de 2011 e hizo que esta comunidad autónoma pasara de ser la penúltima
en España en angioplastia primaria por millón de habitantes durante los años 2009 y 2010, a ser
la primera en 2012 y la segunda en 2013.
OBJETIVOS
Objetivo principal: Analizar la mortalidad a 5 años de los pacientes ≥75 años ingresados en
el Hospital Universitario de Cabueñes por síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) en 2 periodos de tiempo: antes y después de la implantación de la Unidad Coronaria, la
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Unidad de Hemodinámica, el programa Código Corazón y la creación de una guardia presencial
de cardiología.
Objetivo secundario: Analizar la mortalidad intrahospitalaria, a 30 días del alta y un objetivo
compuesto por reingreso, reinfarto y revascularización durante 5 años de seguimiento de los
pacientes mayores de 75 años ingresados por SCACEST en esos periodos de tiempo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio poblacional descriptivo, retrospectivo y unicéntrico de los pacientes con
una edad de 75 años o superior diagnosticados de SCACEST en el área sanitaria V del Principado
de Asturias.
Se excluyeron del estudio aquellos pacientes provenientes de otros centros con la única intención de realizar la ICP y que continuaron posteriormente el ingreso en su hospital de referencia.
Para ello se constituyeron dos grupos de pacientes. El primero perteneciente a la era “pre-Código Corazón”, reclutando 22 pacientes entre marzo y diciembre del año 2009 y el segundo, ya
tras la instauración del código, entre marzo y diciembre del año 2012, con 37 pacientes.
Se analizaron múltiples variables demográficas (edad, sexo, hábitos tóxicos, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes cardiológicos, comorbilidades, ) además de variables relacionadas con el tratamiento (tratamiento invasivo, conservador, farmacológico y características de
los mismos). Se realizó un seguimiento máximo de 5 años en el que se recogieron los reingresos,
la incidencia de nuevos eventos coronarios, la necesidad de reperfusión y la mortalidad tanto
coronaria como por otras causas.
Para las variables cuantitativas que siguen una distribución normal, se calcularon media y
desviación estándar y se compararon mediante test de la t de Student. Para las variables cualitativas se utilizaron frecuencias y porcentajes con intervalos de confianza y se compararon mediante
el test de la Chi cuadrado de Pearson. Para el contraste de hipótesis se utilizaron el test de la t
de Student y la prueba chi cuadrado. Para el análisis de supervivencia de utilizaron las curvas de
Kaplan-Meier y log Rank. Se incluyeron en el análisis multivariable las variables que resultaron
significativas en el univariable (p < 0,1) aplicando la regresión Cox. Se aceptó un valor de significación estadística de p < 0,05. El programa utilizado fue SPSS 20.0
AVANCES Y CONCLUSIONES
En el año 2009, ingresaron en nuestro centro 22 pacientes y en el 2012, 37 (las características
basales y clínicas al ingreso se muestran en la tabla 1). Los pacientes del grupo de 2012 eran algo
más jóvenes y más fumadores. Los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes en ambos
grupos fueron en primer lugar la hipertensión arterial, seguida de la dislipemia, del tabaquismo
y de la diabetes mellitus. Respecto a la gravedad clínica al ingreso medida por los parámetros de
la escala de riesgo GRACE, se encontraban en un riesgo alto un 90.9% y 97.3% respectivamente.
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Tabla 1. Características basales y comorbilidades en función del año de ingreso en los pacientes ≥ 75 años
Año 2009 (n=22)

Año 2012 (n=37)

Valor p

84.0 ± 5.3 [76.692.6]

81.4 ± 4.9 [75.4-94.9]

0.065

11 (50.0 %)

22 (59.5 %)

0.590

Hipertensión arterial, n (%)

10 (45.5 %)

25 (67.6 %)

0.109

Diabetes mellitus, n (%)

3 (13.6 %)

8 (21.6 %)

0.446

Dislipemia, n (%)

8 (36.4 %)

8 (21.6 %)

0.241

6 (27.3 %)

20 (54.1 %)

0.060

2 (9.1 %)

3 (8.1 %)

0.896

7 (31.8 %)

8 (21.6 %)

0.537

2 (9.1 %)

5 (13.5 %)

0.702

4 (18.2 %)

4 (10.8 %)

0.455

6 (27.3 %)

4 (10.8 %)

0.152

Variables demográficas y antecedentes
Edad, media ± DS [min-max]
Varones, n (%)

Tabaquismo (activo/pasado) , n
(%)
Infarto de miocardio previo, n
(%)

Insuficiencia renal crónica, n (%)
IRC moderada-severa (IIIb-V),
n (%)
Enfermedad venosa periférica,
n (%)
Fibrilación auricular, n (%)

Características clínicas al ingreso
Frecuencia cardíaca, media

74

75

0.861

Tensión arterial sistólica, media

135

126

0.145

Creatinina, media

0.94

1.09

0.108

0

1 (2.7 %)

0.437

16 (72.7 %)
4 (18.2 %)
2 (9.1 %)
0

29 (78.4 %)
6 (16.2 %)
1 (2.7 %)
1 (2.7 %)

185

191

0
2 (9.1 %)
20 (90.9 %)

0
1 (2.7 %)
36 (97.3 %)

Parada cardiorrespiratoria

Clase Killip inicial
I (asintomático)
II (insuficiencia cardíaca
congestiva)
III (edema agudo de pulmón)
IV (shock cardiogénico)
Puntuación GRACE, media
Riesgo GRACE
Bajo
Intermedio
Alto

0.617

0.483
0.549

En la tabla 2, se presentan los tratamientos aplicados en cada grupo. Cabe destacar el claro
descenso de la estancia media hospitalaria, pasando de 10.5 a 5.6 días (p=0.002) y el importante
cambio en la perspectiva terapéutica. En el grupo de 2009 en algo más de la mitad de los pacientes se mantenía una actitud conservadora y la técnica de revascularización empleada en un 40%
de los pacientes era la fibrinólisis, precisando en el 25% de los casos, angioplastia de rescate. Sin
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embargo, en el año 2012, el intervencionismo percutáneo coronario (ICP) primario fue la técnica
de elección en aproximadamente el 86 % de los casos, reservándose el tratamiento médico al
13.5% de los pacientes y no utilizándose la fibrinólisis en ningún caso. Se observa, además, un
claro descenso del tiempo de espera para la realización del cateterismo, pues en 2009 la mayoría
era electiva con una espera de 2.5 días (p<0.001).
Tabla 2. Procedimientos realizados y tratamiento en función del año de ingreso en los pacientes ≥ 75 años

Días estancia hospitalaria, mediana [RIC]
Realización de ETT, n (%)

Tratamiento
Médico, n (%)
Fibrinolisis, n (%)
Revascularización mediante stent, n (%)
Cateterismo, n (%)
Tipo de cateterismo
Primario, n (%)
Electivo, n (%)
Rescate, n (%)

Tiempo hasta cateterismo (días), mediana [RIC]

Año 2009
(n=22)

Año 2012
(n=37)

Valor p

5 [4-7]

<0.001

16 (72.7 %)

35 (94.6 %)

0.043

11 (55.0 %)
8 (40.0 %)
4 (20.0 %)
6 (27.3 %)

5 (13.5 %)
0
32 (86.5 %)
33 (89.2 %)

1 (16.7 %)
3 (50.0 %)
2 (33.3 %)

32 (97.0 %)
1 (3.0 %)
0

0.002
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

9 [6.8-15]

2.5 [0.8-9.5]

0.0

<0.001

El tratamiento médico al alta se desglosa en la tabla 3. Se recogió información de 18 pacientes en 2009 y de 34 en 2012, pues fallecieron durante el ingreso 4 y 3 pacientes respectivamente.
Destaca el aumento en el 2012 del uso del clopidogrel y los hipolipemiantes y el descenso de los
nitratos, todo ello en relación con el aumento de la angioplastia primaria.
Tabla 3. Tratamiento farmacológico al alta en función del año de ingreso en los pacientes ≥ 75 años
Año 2009
(n=18)

Año 2012
(n=34)

33 (97.1 %)

0.272

Clopidogrel, n (%)

12 (66.7 %)

33 (97.1 %)

0.005

Anticoagulantes orales, n (%)

3 (16.7 %)

2 (5.9 %)

0.327

Betabloqueantes, n (%)

12 (66.7 %)

28 (82.4 %)

0.300

Calcio antagonistas, n (%)

2 (11.2 %)

4 (11.8 %)

0.944

Fármacos al alta
Ácido acetil salicílico, n (%)

16 (88.9 %)

Valor p

Nitratos, n (%)

8 (44.7 %)

7 (20.6 %)

0.108

IECA/ARA-II, n (%)

14 (77.8 %)

22 (64.7 %)

0.331

Diuréticos, n (%)

9 (50.0 %)

10 (29.4 %)

0.226

Estatinas, n (%)

13 (72.2 %)

31 (91.2 %)

0.108

Otro hipolipemiante, n (%)

1 (5.6 %)

3 (8.8 %)

0.674

Antiarrítmicos, n (%)

2 (11.1 %)

2 (5. %)

0.501
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Los datos referentes al seguimiento y pronóstico de estos pacientes se pueden ver en la
tabla 4. En el año 2012 respecto al 2009, la mortalidad intrahospitalaria disminuyó un 55.5 %,
la mortalidad a los 30 días un 70.3 % y al final de seguimiento un 36 % (figuras 1 y 2). No hubo
diferencias significativas en cuanto a la causa de muerte, siendo en ambos grupos principalmente
cardiológica. Además, los pacientes de 2012 fueron dados de alta con una mejor función ventricular.
En relación con los eventos ocurridos a lo largo del seguimiento, hay que destacar que en el
grupo de 2012 se vio un descenso del 55.9 % en los reingresos de origen cardiológico. No hubo
diferencias significativas en cuanto a los reinfartos ni en relación con las tasas de necesidad de
revascularización. Hubo un descenso del 36.7% en el end-point combinado.
Tabla 4. Pronóstico de los pacientes ≥ 75 años en función del año de ingreso

Años de seguimiento, mediana [RIC]

Categoría de la FEVI
FEVI normal, n (%)
Disfunción VI moderada-severa, n
(%)
Momento de la muerte
Muerte intrahospitalaria, n (%)
Muerte a los 30 días, n (%)
Muerte a los 5 años, n (%)
Tipo muerte
Cardiológica, n (%)
No cardiológica, n (%)
Desconocida, n (%)

End-point combinado, n (%)
Eventos
Reingresos causa cardiológica, n (%)
Reinfarto, n (%)

Revascularización (quirúrgica y
percutánea)

Año 2009 (n=22)

Año 2012 (n=37)

Valor p

3.2 [0.6-5.4]

5.1 [4-7]

0.230

2 (12.5 %)
7 (43.8 %)

22 (62.9 %)
7 (20.0 %)

4 (18.2 %)
6 (27.3 %)
13 (59.1 %)

3 (8.1 %)
3 (8.1 %)
14 (37.8 %)

n=13
7 (53.8 %)
5 (38.5 %)
1 (7.7 %)

15 (68.2 %)
n=18

n=14
7 (50.0 %)
6 (42.9 %)
1 (7.1 %)

16 (43.2 %)

0.020
0.099
0.247
0.048
0.176
0.973
0.105

n=34

6 (33.3 %)

5 (14.7 %)

0.118

0

1 (2.9 %)

0.475

1 (5.6 %)

2 (5.9 %)

1.000

Las variables que resultaron ser predictoras de mortalidad por cualquier causa a 5 años en
el estudio multivariante son la hipertensión arterial (Hazard ratio (HR) 2.438, intervalo de confianza (IC) 1.030-5.770, p=0.043) y la edad (HR 1.132, IC 1.047-1.224, p=0.002), siendo una
variable protectora la realización de cateterismo durante el ingreso (HR 0.336, IC 0.142-0.795,
p=0.013).
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Figura 1. Mortalidad a largo plazo en función del año de ingreso

Figura 2. Mortalidad según el año de ingreso
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIETA
SIN GLUTEN EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
ENFERMEDAD CELIACA
CIENCIAS DE LA SALUD
Suárez González M, Díaz Martín JJ, Bousoño García C
Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, AGC de Pediatría. Hospital Universitario Central
de Asturias, Oviedo, Asturias.

Objetivo
Evaluar la calidad nutricional de la dieta de pacientes pediátricos con enfermedad celiaca
(EC) determinando los factores más relevantes que afectan a una dieta equilibrada.
Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo. Se incluyeron los pacientes pediátricos con diagnóstico de
EC atendidos en la unidad de digestivo y nutrición infantil de un hospital de tercer nivel, desde
junio del 2018 a noviembre del 2018. Se realizó una valoración nutricional que incluyó datos
antropométricos (peso, talla y Z-score de IMC) y dietéticos. El análisis del consumo de energía,
macronutrientes y raciones de alimentos se realizó a través del registro dietético de 3 días y cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, utilizando como referencia los valores de EFSA,
AECOSAN y las RDI americanas. La adherencia a la dieta mediterránea se valoró con el índice
KIDMED. Los datos fueron analizados con el programa SPSS 20.0 y R versión 3.4.4.
Resultados
La muestra se compuso de 77 pacientes (46 niñas), con una edad media de 10 años (rango:
2-16 años). La media de tiempo de dieta sin gluten fue de 8 años. La prevalencia de obesidad y
sobrepeso en estos pacientes fue del 24,7%. Atendiendo al índice KIDMED el 18,2% realizan una
dieta de baja calidad, el 68,8% necesitan mejorarla y el 13% realiza una dieta adecuada. La mayoría de los niños (89%) no alcanzaron las recomendaciones de consumo de fruta, verdura, frutos
secos y cereales. En cambio, el 88,3% si alcanzó las recomendaciones de legumbres. Respecto al
consumo de alimentos de origen animal el 98,7% de los niños consume carne en exceso, el 54%
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no alcanza las recomendaciones de pescado ni de huevo y el 11,7% consume lácteos en exceso.
Analizando los alimentos superfluos, 74% de los niños consumen cacao azucarado cada día, el
80,6% y 57,5% consumen galletas y otro tipo de bollería, respectivamente, entre 2 y 7 días a la
semana. La ingesta energética media fue adecuada en mayores de 11 años (46,8 ±13,2 kcal/kg/
día) mientras que fue insuficiente en niños de 2 a 10 años (77,7 ± 20,5 kcal/kg/día). La composición nutricional de la dieta fue desequilibrada, conteniendo más grasa (40,1%) y proteínas
(15,4%) y menos carbohidratos (44,1%) que las recomendaciones. Únicamente el 14,3% de los
pacientes cubría las recomendaciones de hidratos de carbono y el 3,9% el de las grasas. El consumo de proteínas fue significativamente mayor que las recomendaciones (p<0,001), tanto entre
los 4 y 11 años (2,9gr/kg/día), como para los mayores de 11 años (1,8gr/kg/día). El consumo de
grasas saturadas (14,1%) y de azúcares simples (12,9%) también fue elevado, mientras que el de
fibra fue deficitario con una media de 13,5gr al día.
Conclusiones
La dieta sin gluten de los pacientes celiacos es desequilibrada, siendo esta hiperproteica, rica
en grasas y deficitaria en hidratos de carbono complejos y fibra. La mayoría de los niños no alcanza las recomendaciones de consumo de fruta, verdura, frutos secos ni cereales y en cambio, se
exceden en el consumo de carne. El consumo de azúcares y grasas saturadas es elevado a expensas de productos ultraprocesados sin valor nutritivo. La educación nutricional debe formar parte
del tratamiento dietético de los pacientes con EC para promover hábitos alimentarios saludables
y así para mejorar la calidad de su dieta.
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