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PRÓLOGO
La sexta edición de U-Ranking sobre el sistema universitario español, recientemente
publicado, situaba a la Universidad de Oviedo como una de las cinco universidades españolas
que más ha aumentado su rendimiento global en los últimos años, destacando por encima de la
media sobremanera en lo que respecta a su faceta investigadora. Días antes, nuestra institución
era reconocida por su mejora en la consideración global según otra clasificación a nivel mundial
y, meses atrás, otro informe destacaba nuestro avance en transparencia. Partiendo de la idea de
que nuestro trabajo no debe ir dirigido a mejorar nuestro posicionamiento en los ránquines, sino
que este debe ser consecuencia de un trabajo bien planificado, ambicioso y eficaz que nos permita crecer, hemos de leer estas buenas nuevas como el aliciente que son para seguir avanzando
en la misma línea.
Queda mucho trabajo por hacer, qué duda cabe. Hemos de insistir en la mejora de nuestra transparencia, así como implementar nuestra proyección. Debemos esforzarnos por conectar
nuestra investigación y nuestro desarrollo con el tejido empresarial, al tiempo que tenemos que
hacer patentes las razones por las que nos corresponde, como institución pública de enseñanza
superior, liderar el progreso en y de Asturias. Nuestra docencia ha de ser atrayente, ajustados
nuestros costes y escrupulosa nuestra gestión para que los recursos sean destinados de manera
eficiente y permitan que nuestra universidad vaya logrando y planteando nuevos objetivos asequibles y necesarios. Y para ello debemos saber comunicar y atender cuando nos comuniquen.
Es decir, hemos de saber escuchar lo que nuestras necesidades requieren, las inquietudes que
plantea nuestro valioso capital humano y las demandas de la ciudadanía que nos reclama porque se lo debemos y porque nos necesita. Pero también hemos de ser capaces de mostrar todo
el conocimiento que se desarrolla entre los centenarios muros de nuestra universidad y el papel
vertebrador que este juega para el progreso de nuestra autonomía.
Más de cuatrocientos años de historia nos avalan, pero también nos exigen. Y, parafraseando a Ángel González, nuestro añorado honoris causa, no debemos desdeñar lo que fuimos
por lo que vamos a ser dentro de nada. Todo lo contrario. Desde esta comunidad pequeña y no
todo lo bien comunicada que sería deseable, Fernando de Valdés Salas fundó esta Universidad
haciendo que fuese una de las primeras de España. Hace ciento veinte años, el denominado Grupo de Oviedo redefinió el papel de los centros de enseñanza superior al conectarlos e implicarlos
en la sociedad a través de la Extensión Universitaria, y el profesor Rafael Altamira promovió las
primeras movilidades de profesores y estudiantes cuyo acierto sería ratificado años más tarde al
poner aquí en marcha, en sus comienzos, el programa Erasmus. Esto es, ninguna circunstancia
ni los pensamientos más agoreros lograron desanimar la sana ambición de quienes quisieron una
Universidad de Oviedo en la vanguardia.
En una línea de continuidad y de coherencia con aquellos hitos de nuestro pasado y las
personas que los hicieron posibles, es nuestra obligación seguir creciendo y alcanzando metas
que servirán de base sobre la que levantar objetivos nuevos, razonables, y que, lejos de ser conformistas, nos estimulen y aseguren nuestro futuro.
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La investigación es una pieza fundamental en la estrategia de las universidades. De ahí
que la Comisión Sector de Investigación del Grupo 9 de Universidades manifestase en los últimos
meses su preocupación por la ralentización del desarrollo de la I+D+i que produce en este momento en España una legislación a la que las universidades les cuesta mucho adaptarse. Manifestaba la necesidad de revisar los mecanismos de contratación de investigadores e investigadoras
con destino en las universidades públicas, así como la eliminación de los obstáculos que suponen
las tasas de reposición continua para la renovación de nuestras plantillas. Las dificultades en la
justificación de la inversión en la actividad investigadora es otro de los grandes problemas a los
que nos enfrentamos, y, con todo, pese a estas trabas y a unos recursos que aún son muy insuficientes, y siempre sometidos a recortes, podemos congratularnos por el crecimiento de dicha
actividad investigadora y de transferencia del conocimiento.
Pero no hemos de conformarnos. Hemos de pedir un mayor compromiso con la investigación por parte de las administraciones públicas, pero también de las entidades privadas y las
empresas. Una apuesta que entendemos que ha de ser decidida y conjunta, ajena a los enfrentamientos interesados ni a las coyunturas circunstanciales ya que de ello depende el desarrollo de
nuestra sociedad, la retención del talento que formamos, la pervivencia de nuestras universidades, grupos e institutos de investigación, y el crecimiento y la mejora de competitividad de nuestras empresas, que necesitan de esa especialización y esa excelencia para poder desarrollarse.
Por otro lado, la constitución de una comisión mixta por parte de Crue Universidades
Españolas y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha sido una buena noticia,
ya que desde el diálogo constructivo y la colaboración estrecha se podrá abordar la situación de
la I+D y la problemática de la gestión de la investigación. Como recordaba la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, las universidades son actores fundamentales para el
sistema español de I+D+i, ya que suponen más del 60% de la producción científica española,
por lo que es fundamental que las universidades trabajemos estrechamente con los organismos
públicos para un mejor aprovechamiento de la financiación pública.
En el caso de la Universidad de Oviedo, el Consejo de Gobierno aprobó recientemente
el Plan Propio de Investigación y Transferencia, en cuyo marco se elaborarán las propuestas
lideradas o participadas por personal investigador de la Universidad en los programas marco de
la Unión Europea y otros programas internacionales en todas las áreas de conocimiento. El plan
también va a permitir el acometimiento de proyectos de investigación científico-técnica que requieran grandes equipamientos o tecnologías de alta complejidad, y la elaboración de una red de
comunicación interna y externa que sin duda necesitamos. Con él pretendemos además mejorar
la visibilidad de nuestra producción científica, que es mucha y muy valiosa, así como la integración en proyectos desarrollados en Asturias en colaboración con empresas, favoreciendo el
progreso de las y los nuevos investigadores. Los presupuestos de la Universidad para el presente
ejercicio nos permiten triplicar la cantidad dedicada a este programa de apoyo a la investigación
en 2017 alcanzando los 1.2 millones de euros en 2018.
Porque queremos y debemos fomentar una Universidad pública investigadora. Y eso
significa apoyar y alentar a aquellas personas que, con una inmensa implicación que sobrepasa
12
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lo esperable y una generosidad intelectual que nunca será suficientemente reconocida, trabajan
día a día sin conocer límites ni aceptar invitaciones al desaliento. A todas ellas quiero dar las
gracias y, en particular, quiero agradecer su colaboración a las que participan de esta obra que
tenemos entre las manos y frente a quienes, además de justamente complacidos, hemos de ser
responsables. Por ellas y ellos, y por todo el talento emergente que viene para tomar el relevo con
gran entusiasmo y un mayor potencial, seguiremos trabajando y alcanzando sueños.
Y es que soñar no siempre es sinónimo de fantasear. Por eso, no hablamos simplemente
de imaginarnos dando saltos imposibles de gigante que en la práctica van a ser irrealizables, sino
de seguir creyendo en la capacidad de nuestro esfuerzo y llegar a alcanzar la altura de nuestros
deseos caminando, en la exigencia, de puntillas.

Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo
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Universidad, Investigación y Conocimiento:
comprensión e intervención en una realidad compleja
La Sociedad actual se caracteriza por su carácter complejo, interdependiente, dinámico
e informacional en la que concurren personas físicas (individuos) y personas jurídicas (empresas,
instituciones, asociaciones, fundaciones… que se integran en un medio ambiente político, social,
económico, ecológico, físico-finito y con recursos limitados. En este contexto se van consolidando
temporalmente y de manera interdependiente distintas macrotendencias, caso de la globalización
y el desarrollo científico-tecnológico, que aceleran los procesos de manera exponencial en todos
los ámbitos lo que hace germinar nuevos modelos económicos, políticos y sociales que obligan
a las personas a una adaptación permanente de sus competencias, necesarias para evitar que se
generen polarizaciones, exclusiones y brechas de alfabetización insalvables.
La Universidad participa activamente en el escenario emergente a través de la
innovación educativa desde las tres misiones que la sociedad le ha delegado, la transmisión
de saber – docencia -, la generación de conocimiento – investigación - y el compromiso con el
entorno en el que se ubica - transferencia de conocimiento y tecnología desde la responsabilidad
social y económica universitaria-. Estas misiones se están proyectando más allá de la generación
y transmisión del conocimiento y se vinculan con el desarrollo sostenible del entorno en que se
ubican anticipando futuras situaciones y aportando alternativas.
En este contexto, las personas físicas y morales se ven ahora obligadas a buscar referentes
que les sirvan de punto de anclaje para responder a este entorno glocal, dinámico e incierto con
lo que la formación continua cobra todo su protagonismo como estrategia de adaptación y de
desarrollo. Este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida viene acompañado de un acceso
generalizado a la tecnología, a la información y al conocimiento que impone la necesidad de
promover e implementar innovaciones sistémicas que afectan a las competencias de las personas
(saber, saber ser y saber hacer) en su doble significado. Ante este paisaje educativo, el uso de
plataformas intensivas, accesibles, versátiles y de bajo coste van a ir adquiriendo progresivamente
mayor relevancia por el valor añadido que generan a los procesos. No debemos olvidar que más
de la mitad del alumnado que estamos formando ejercerá profesiones y utilizará herramientas
que no se han creado, por lo que los currículums, los sistemas de aprendizaje y los modelos de
evaluación y certificación de competencias, tal y como los conocemos, deben evolucionar.
Entender estas cuestiones es importante porque las misiones de las universidades quedan ligadas a sus contextos situacionales y coyunturales evolucionando con ellos por lo que
aquellas instituciones de Educación Superior que no asuman un compromiso real con la innovación educativa y la mejora continua estarán abocadas a la irrelevancia y serán desplazadas
progresivamente como agentes educativos de referencia en la Sociedad emergente. Por tanto, los
procesos de reestructuración, reorganización y reculturización en las que están inmersas las universidades, en general, y las públicas en particular, deberían revisarse. La investigación sobre los
efectos derivados del desarrollo científico y tecnológico en las personas físicas y jurídicas y sobre
el medio ambiente, en una sociedad global, nos aportará conocimiento para comprender una rea15
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lidad compleja pero para actuar con mayores garantías de éxito tendremos que gestionar el proceso de cambio, de adaptación y de desarrollo desde un pensamiento sistémico para integrar el
todo con las partes, el orden con el caos, lo múltiple con lo unitario y lo simple con lo complejo.
Estas argumentaciones apuntan hacia una nueva concienciación personal, profesional,
institucional, política, empresarial y social a la hora de promover proyectos, estrategias
y desarrollar acciones en los que interviene el ser humano. La necesidad de desarrollar e
implementar un paradigma socioecológico ha sido destacado por Paniker (1984), Morín (1983,
1994, 1995, 2004) y Álvarez-Arregui (2002, 2017), entre otros autores. En cualquier caso,
adoptar sus postulados exigirá un esfuerzo riguroso de sistematización del conocimiento y una
colaboración comprometida por parte de los administradores de lo educativo.
Estas y otras cuestiones se están trabajando actualmente desde el Instituto de
Investigación Educativa (INIE) de la Universidad de Oviedo y se presentarán y debatirán con
la comunidad universitaria, local, autonómica, nacional e internacional en los próximos meses
con la intención de tender puentes de colaboración, llegar acuerdos y asumir compromisos para
afrontar el futuro.
La visión que avala el INIE para la próxima década propone que la Formación, la
Investigación y la Innovación Educativa sean los ejes de referencia de las personas (jurídicas y
físicas) al considerarlos como mecanismo de adaptación a una Sociedad en cambio exponencial.
Este planteamiento demandará:
currículums dinámicos e individualizados orientados a la empleabilidad y a las necesidades
de la sociedad,
nuevos agentes educativos implicando todas las fuerzas vivas de la sociedad,
sistemas de comunicación generalizados,
desarrollo activo de la creatividad y el talento,
apoyo tecnológico accesible para todas las personas y
acceso abierto a la información y el conocimiento…
La formación será continua con ciclos de acción-formación-acción-formación-… desde
los que se irá dotando a las personas de las competencias necesarias en la sociedad emergente.
Para ello, las modalidades de formación presencial, virtual y mixta se combinarán de múltiples
formas en función de las necesidades, demandas y expectativas de las personas físicas y jurídicas
y se podrá acceder a ella en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier edad.
El reto decisivo en el tiempo venidero será ayudar a mejorar las habilidades de las
personas para anticiparse a un entorno social, laboral y personal en constante cambio ya que
bajo este enfoque se fortalecerá su resiliencia. En cualquier caso, somos conscientes de que
habrá que establecer sistemas de inclusión, recualificación y atracción de aquellas personas
que no participen plena, satisfactoria o voluntariamente en el proceso. El éxito será constatable
cuando se encuentren equilibrios consensuados entre el desarrollo científico-tecnológico, el
talento, la conexión humana, la calidad y la equidad. Lo construcción de este escenario demanda
16
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la participación de todos los actores con responsabilidad social en la mejora continua de lo
educativo.
Una Sociedad de la Información que quiere transitar hacia una Sociedad del Conocimiento Sostenible y Responsable debe sustentarse en los postulados del paradigma socioecológico para fundamentar el papel de la Universidad y de los Institutos de Investigación e Innovación
Educativa en el siglo XXI desde unos pilares sólidos. La tarea es ardua porque exige romper
las barreras que separan los campos de conocimiento, pero también es motivadora y sugerente
porque permite tender puentes hacia la interdisciplinariedad, abogar por una nueva solidaridad,
favorecer la descentralización, abordar las situaciones problemáticas holísticamente, plantear
una concepción interactiva de los fenómenos, y avalar un código ético para la formación, la investigación y la innovación educativa.
Las VII Jornadas Transversales de Doctorado apuntan en esta dirección ya que a lo
largo de esta obra se presentan diferentes proyectos de investigación de las distintas ramas de
conocimiento de investigadores/as noveles de la Universidad de Oviedo que se han centrado en
objetos de estudio que se complementan, 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 y están adquiriendo la madurez necesaria para evolucionar hacia un Congreso Internacional que cristalizará en próximas ediciones
con la colaboración de distintas instituciones y fundaciones con las que hemos contactado. 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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EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EN LA
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Resumen. El paisaje actual que observamos en la mancomunidad del Cabo Peñas tiene sus
antecedentes en los cambios operados en la década de los cincuenta del siglo pasado. Estos
influyeron tanto en el modelo productivo como en la dinámica de la población y como resultado
generaron alteraciones en el paisaje y cambios en los usos del suelo de toda esta zona.
Los concejos de Gozón y Carreño se han enfrentado a diferentes fases en la transformación
de su paisaje debido principalmente a la dinámica regional y a las diferentes mentalidades
predominantes a lo largo de las décadas siguientes que hacen posible el modelo que contemplamos
en la actualidad en todo su territorio.
Palabras clave: paisaje, población, territorio, dinámica, cambios.
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INTRODUCCIÓN
El análisis del territorio puede ser abordado desde diversas perspectivas, ya que existen
variados métodos y técnicas, mediante las cuales se puede proceder a su estudio. Las ciudades y
su entorno no suelen permanecer estables, sufren constantes transformaciones que condicionan
su evolución y orientan tanto su organización como la ordenación de su territorio. Estos cambios
que se suceden en el tiempo, suelen estar muy relacionados con las corrientes de pensamiento
predominantes en cada época y los diferentes procesos evolutivos a los que están sujetos (Cuesta,
M.J., 2006).
Es por tanto la ordenación del territorio la herramienta adecuada para abordar el
tratamiento del espacio rural, el sistema de ciudades, los espacios naturales y las infraestructuras
que lo articulan, tal y como se recoge en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, pero
también es necesario combinar otro tipo de instrumentos como las políticas territoriales y el
planeamiento urbanístico. Hemos de destacar que los avances obtenidos en el tratamiento del
espacio rural son escasos por una utilización inadecuada de la reglamentación urbanística que
está más bien diseñada para tratar espacios urbanos con mayor dinamismo, por ello consideramos
que el análisis y la intervención del medio rural requieren dos niveles de análisis: el urbanístico
y el territorial (Alberdi, J.C., 2009).
Con este trabajo se pretende un acercamiento que nos permita comprender los procesos
y transformaciones acaecidos en el territorio que integra la Mancomunidad del Cabo Peñas
desde mediados del siglo XX hasta su situación en la actualidad. Nuestro objetivo es detectar los
procesos de concentración territorial y demográfica en este contexto, así como las consecuencias
espaciales que estos cambios han tenido sobre las pautas de ocupación en las zonas rurales y
semiurbana del territorio. Nos centramos en las relaciones de dependencia e influencia recíprocas
que mantienen entre sí ambos hábitats analizando la influencia entre las políticas y los factores
que condicionan las diversas formas de intervención en el espacio. (Pando, I., 1989).
En este territorio tienen mucha importancia diversos factores. En 1950 se instalan en sus
límites grandes complejos industriales que comienzan la transformación del paisaje. En la década
siguiente la influencia la tendrá el turismo, sobre todo en las parroquias costeras, destacando de
manera llamativa las capitales de ambos concejos donde se crearon diferentes urbanizaciones y
chalets para acoger a las clases más pudientes que buscaban un lugar cercano en el que relajarse
y pasar los meses estivales. Asociado a este turismo se crean diferentes infraestructuras turísticas
que generan fuertes impactos en el paisaje natural. Desde finales del siglo pasado toda la zona se
caracteriza por las fuertes crisis en el sector industrial y pequero que condicionan la estructura
socioeconómica actual del territorio (Madera, M. y Alvargonzález, R., 1992).
En ocasiones es difícil discernir entre el espacio rural y el urbano. Una definición que se
puede aplicar al medio rural es la que desarrolló Wibberly (1972) en la que dice que el medio rural
se caracteriza por los usos extensivos del territorio. Esta afirmación coincide con las actividades
tradicionales que lo han caracterizado desde siempre, pero además añade otros usos como la
minería o los espacios naturales entre otros. En el caso de la Mancomunidad del Cabo Peñas
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encontramos estos matices, con
las minas de hierro de Llumeres
en el concejo de Gozón y la del
Regueral en Carreño y pequeñas
explotaciones de canteras. En
cuanto a espacios naturales
destaca el Paisaje Protegido del
Cabo Peñas, aunque hay algún
sector costero que también
merece una mención especial.
Los espacios rurales
y urbanos van perdiendo poco
a poco su autonomía para
Figura 1. Vista general de las urbanizaciones del barrio de Peroño adaptadas
crear espacios híbridos que
a la topografía del terreno. Imagen tomada desde la urbanización de Los Laureflejan la realidad actual.
reles en ella se ve el gran impacto visual que generan estas edificaciones en la
Las nuevas urbanizaciones y
lejanía.
construcciones que salpican
el paisaje se imponen en
ciertas áreas, dando lugar a diferentes espacios acompañados por nuevas infraestructuras y
equipamientos, produciéndose de manera progresiva un cambio en los valores y usos del suelo
(Fernández, A. y Alonso, M.R., 2008).
El territorio, por tanto, es un espacio de síntesis y por ello debemos de tener en cuenta
las políticas que sobre él se dan y debemos superar la dicotomía urbano-rural lo cual implica
que no se puede aplicar al espacio rural, de forma selectiva y cualificada, los instrumentos de
planeamiento utilizados para los espacios urbanos. El análisis no sólo nos permitirá constatar
esta idea sino que, también, nos permitirá vislumbrar otra serie de aspectos y peculiaridades de
dicho proceso, dando especial importancia a la dimensión espacial (Delgado, C., 2012).
Por tanto, la investigación se centra en analizar los patrones demográficos, residenciales
y económicos para tratar de entender la forma en la que éstos cambios han afectado a la dispersión
urbana y como han influido en el paisaje actual.
OBJETIVOS
Este trabajo de investigación se sustenta en la teoría de que desde los años 50 del siglo
XX se producen importantes cambios en las actividades económicas y sociales de la mayoría de los
habitantes del territorio y a su vez esos cambios están asociados a importantes transformaciones
en el paisaje natural.
Con el asentamiento de los grandes complejos industriales y la promoción turística en
la mayoría de las parroquias costeras, el paisaje rural original se verá alterado. Esta hipótesis
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sustenta la investigación y nos servirá de base para su desarrollo, tratando de verificarla mediante
el análisis de distintos datos estadísticos y documentales.
El primer análisis no sólo nos permitirá constatar esta idea sino que también nos
permitirá vislumbrar otra serie de aspectos y peculiaridades de dicho proceso, dando especial
importancia a la dimensión espacial. Por tanto podemos decir que la investigación se centrará en
el análisis de estos patrones demográficos, residenciales y económicos para tratar de entender la
forma en la que todos ellos han afectado a la dispersión urbana y como estos han influido en el
paisaje que observamos en la zona en la actualidad.
Los principales objetivos que pretendemos abordar en este estudio son los siguientes:
a)

Evaluar las características comunes y las diferencias entre ambos concejos y entender
que factores las han condicionado.

b)

Analizar las relaciones geográficas entre elementos del paisaje rural, industrial,
residencial, turístico y de infraestructuras.

c)

Estudiar la influencia y la atracción que las cercanas ciudades de Avilés y Gijón ejercen
sobre el territorio que engloba la mancomunidad del Cabo Peñas.

d)

Aplicación de las directrices teórico-metodológicas al estudio de casos concretos en
ambos concejos.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Las motivaciones que nos han llevado a realizar este trabajo de investigación es la de
dar soluciones a los principales problemas que sufren las villas, estudiar su crecimiento y el de
las parroquias analizando los cambios surgidos en el paisaje y cuáles son los principales factores
que han influido en su transformación.
Tratamos de sintetizar y exponer un conjunto de rasgos específicos de este paisaje, en
los que se debería de apoyar toda reflexión, e intentar explicar cuál será su evolución futura.
La metodología de estudio se orientara al análisis de una serie de indicadores cuantitativos
que nos permiten detectar procesos y desequilibrios en el territorio objeto del estudio como la
intensidad, la localización espacial y los ritmos temporales, así como una serie de características
asociadas al mismo.
Una vez realizado este primer paso, se ponen de manifiesto las relaciones que existen
entre el análisis cuantitativo realizado con el estudio de carácter espacial, con el fin de que todo
ello nos ayude a caracterizar las pautas y estrategias de ocupación, los mecanismos de difusión
y las orientaciones futuras.
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El proceso de elaboración de este trabajo se ha dividido en varias etapas:
1.

Recopilación de datos de todas las fuentes disponibles, principalmente documentales,
cartofotográficos y bibliográficas combinadas con el trabajo de campo y charlas con
los habitantes de las zonas, ya que siempre pueden aportar su visión y detalles que
hubiésemos podido pasar por alto en un primer momento. Este análisis nos permite
establecer no sólo el comportamiento específico de la zona, si no también entender
mejor sus funciones.

2.

Realización de un esquema inicial para establecer una jerarquía de análisis para
posteriormente pasar al estudio descriptivo de los datos que habíamos obtenido. En
esta fase hace especial hincapié en la legislación y toda la normativa urbanística para
tratar de entender si todas las decisiones que se tomaron en un primer momento en la
zona objeto de estudio fueron las más adecuadas.

3.

Finalizaremos con indicaciones y propuestas para conseguir un mejor desarrollo
y organización de las áreas rurales y propondremos soluciones para mejorar la
articulación e entre las distintas zonas del territorio que integra la mancomunidad del
Cabo Peñas. Se analizan los aspectos positivos y negativos de los núcleos y qué tipos de
infraestructuras y equipamientos necesitan, para paliar las carencias tradicionales, ya
que las parroquias eran muy dependientes de las capitales comarcales.

Por último, hemos establecido un diagnóstico final, que nos ha permitido emitir juicios
de valor, para centrar definitivamente las decisiones a adoptar sobre su futuro y resolver los
problemas existentes.
AVANCES Y CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que el proceso transformador
del paisaje en la mancomunidad del Cabo Peñas tiene sus raíces en la estructura socio-económica
de este territorio.
Sin duda el medioambiente y el turismo tienen una gran relación en el estudio de los
paisajes, especialmente en los impactos visuales, la fragilidad y la calidad. (Font, J., 1992).
En la franja costera de ambos concejos ha cedido a las presiones urbanísticas y turísticas.
En muchos núcleos aparecen urbanizaciones a pie de costa que en ocasiones dañan enclaves de
gran belleza natural.
Muchos de ellas se gestaron por planes de iniciativa privada pero también encontramos
algunos casos de promoción pública que generaron graves impactos en el paisaje.
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En relación con los núcleos residenciales aparecen en sus cercanías otras infraestructuras
turísticas que generan fuertes impactos en el paisaje natural, como es el caso de los campamentos
turísticos y los nuevos puertos deportivos diseñados durante las últimas décadas para acoger la
gran demanda turística que sufren estos enclaves costeros durante la época estival.
En las villas de Luanco y Candás se observa además una falta de planificación e
infraestructuras en algunos de sus barrios más turísticos. Asociada a los mismos encontramos
actividades marginales que aunque en un principio estaban fuera del núcleo urbano, se vieron
absorbidas por la rápida expansión urbana durante la época de la burbuja inmobiliaria. En
contraposición cuando da comienzo la crisis en el sector inmobiliario en aquellas zonas donde
por esa época se estaba llevando a cabo un gran desarrollo urbanístico, como por ejemplo en
la Vallina (Luanco) se pueden contemplar numerosos esqueletos de edificios que quedaron
paralizados (Delgado, C., 2012).
Por otro lado en las villas y en las parroquias cercanas a éstas han proliferado durante los
últimos años establecimientos turísticos de todo tipo. Quizás los más nuevos sean las casas de aldea
o los apartamentos rurales, a su favor tienen que son menos dañinos que otros establecimientos
de este tipo ya que tratan de integrarse con las tipologías edificatorias características de la zona.
Durante la última década este tipo de establecimientos han experimentado un estancamiento
coincidiendo con el periodo de crisis económica en el sector inmobiliario, pero en los últimos
años ha comenzado a repuntar
de nuevo.
Las grandes industrias
que se asentaron en su territorio
durante el periodo desarrollista,
forman un cinturón de hierro que
encorseta el crecimiento de ambos
concejos en las zonas cercanas a
las ciudades de Avilés y Gijón. No
es extraño que en sus inmediaciones fuesen poco a poco apareciendo pequeñas agrupaciones industriales, como por ejemplo las de la
zona de Tabaza (al pie de la acería
LD-III) que durante la década de
los ochenta y noventa continuó su
crecimiento en diferentes fases y
desde la política estatal se fomentó
la expansión de nuevos polígonos
industriales que fueron colonizando poco a poco otras zonas de la
mancomunidad (VV.AA., 1998).
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Figura 2. Localización de las principales industrias y polígonos industriales
en la Mancomunidad del Cabo Peñas desde 1950 a la actualidad. Elaboración
propia.
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Por último en los enclaves más rurales los usos tradicionales del suelo han cambiado
y las actividades agroganaderas tradicionales se combinan con otras más rentables, como por
ejemplo, las repoblaciones de eucaliptos y la aparición del cultivo bajo abrigo junto con las
nuevas explotaciones ganaderas enfocadas a la comercialización de sus productos dentro del
mercado local y nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alberdi, J.C. (2009). Multifuncionalidad rural y percepción social en el País Vasco: un
reconocimiento pendiente. Geographicalia, 85-113.
Cuesta, M.J. (2006). Ordenación del territorio, medioambiente y globalización: Reflexiones
desde la geografía regional al nuevo contexto socio-económico. Boletín de la A.G.E, 42, 255-269.
Fernández, A y Alonso, M.R. (2008). Los nuevos usos del suelo en el litoral asturiano. Grupo de
estudios sobre territorio y desarrollo sostenible de la Universidad de Oviedo. Oviedo: KRK.
Madera, M y Alvargonzález , R. (1998). Geografía de Asturias. En L. Lombardia (Ed.), El Cabo
Peñas: Carreño y Gozón (pp.249-264). Oviedo: Prensa Ibérica S.A.
Delgado,C. (2012). Secuelas territoriales de la “burbuja inmobiliaria” en las áreas protegidas
litorales españolas. Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 44, 615-637.
Pando, I. (1989). Luanco y el concejo de Gozón. Luanco: Everest.
VV.AA (1998). Asturias a través de sus concejos un gran Atlas de la región. Oviedo: Prensa Asturiana.
Mancomunidad del Cabo Peñas (2018). Recuperado (01.05.2018) de https://www.mcabop.com/
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (2018). Recuperado (03.05.2018) de
https://www.sadei.es/

27

JUNO Y LA RELIGIÓN ROMANA. DISCURSOS E
IMÁGENES DE LO FEMENINO EN TORNO A LA
DIOSA
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES
González Estrada, Lidia
Universidad de Oviedo, España
e-mail: gonzalezelidia@uniovi.es

Resumen. Nuestra investigación pretende realizar una revisión del concepto de «diosa» dentro
de la religión romana, abordándola desde un punto de vista innovador en este campo, que se
inserte dentro de las aportaciones de tendencias como la Historia de género y la Historia cultural,
con vistas a analizar la influencia que las construcciones ideológicas presentan dentro de la
sociedad, sin abandonar, por tanto, la Historia social. Para ello, planteamos centrarnos en el
caso de la diosa Juno, la deidad femenina más destacada del panteón romano, que reúne en su
figura casi la totalidad de aspectos relacionados con lo femenino. En ella, además, apreciamos
un importante cambio de roles. Por una parte, perceptible a lo largo de la etapa primitiva de
la religión romana (por la cual entendemos, la etapa monárquica y republicana) y por otra, en
relación con su introducción desde el ámbito del Lacio —donde su culto la define como una
diosa poderosa, relacionada con actividades oraculares, políticas y guerreras y, por tanto, «no
domesticada», una Juno Sospita (Salvadora)—, hasta Roma —donde encontramos una diosa muy
relacionada con los ámbitos considerados como esencialmente femeninos: Juno Pronuba (que
preside los esponsales), Lucina (vinculada al parto), Regina (ostentando una posición de poder
exclusivamente como consorte de Júpiter), etc—.
Palabras clave: Juno, Diosa, Discursos, Género, Religión.
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INTRODUCCIÓN
Los estudios relacionados con las deidades femeninas tienen una larga tradición, ya que
nunca han quedado fuera del interés de los investigadores, pues juegan un papel fundamental en
las leyendas, fiestas y ritos. Así ocurre con autores tan importantes para el estudio de la religión
romana como G. Wissowa o G. Dumézil. Posteriormente, esta tendencia se mantendrá en autores
de gran calado en el campo de la religión romana como J. Scheid o Mary Beard, e incluso en
obras dedicadas expresamente a divinidades femeninas. Al respecto podemos nombrar la de R.
Schilling, La religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu’au temps d’Auguste, publicada en
el año 1954 o la monografía de P. Pouthier, Ops et la conception divine de l’abondance dans la
religion romaine, publicada en el año 1981. En cuanto a los trabajos relacionados específicamente
con la diosa Juno podemos mencionar a G. Dury-Moyaers y M. Renard con “Aperçu critique de
travaux relatifs au culte de Junon”, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II.17.1, BerlinNew York, 1981, pp. 142-202 y a Santiago Montero con Diosas y adivinas. Mujer y adivinación
en la Roma antigua, Valladolid, 1994, p. 37 y n. 36. Sin embargo, pese a la inestimable labor
de recopilación de materiales, datos e información de estos investigadores, no será hasta la
introducción en el campo de la religión de las perspectivas de género, cuando el estudio de las
diosas adquiera una nueva dimensión. En este sentido, trabajos tan fundamentales como “¿Qué
es una diosa?”, de Nicole Loraux, incluido en el volumen dirigido por George Duby y Michelle
Perrot, Historia de las Mujeres en Occidente. La Antigüedad (1991) o como el más reciente, El
mito de la diosa: evolución de una imagen (2005, 1ª ed. 1991) realizado por Anne Baring y Jules
Crashford, han cambiado de forma fundamental la forma de abordar el análisis del papel de las
divinidades femeninas. El concepto de «diosa», que se ha dado por supuesto en trabajos previos,
es analizado y deconstruido por estas autoras que tratan de ahondar en los discursos sobre lo
femenino (tanto normativos, como no normativos) que subyacen tras el mismo. El papel de «la
diosa», por tanto, tiene un fuerte peso a la hora de definir roles y normas de comportamiento
que afectan directamente a la sociedad que se rige por ellos. Además, es preciso tener en cuenta
que estos discursos están creados principalmente por el elemento dominante que es, claramente,
patriarcal; por tanto, pueden matizarse y evolucionar a lo largo del tiempo en consonancia con
los intereses del poder, lo que conlleva un cambio en los valores y normas que regulan y definen
el papel de lo femenino en la sociedad.
Estas cuestiones de fundamental interés son, sin embargo, desarrolladas de forma mucho
más extensa en el ámbito de la Grecia clásica, donde la estela de Loraux es muy fuerte. En nuestro
país podemos mencionar a Ana Iriarte como una de las investigadoras fundamentales dentro de
esta línea, con obras como Entre Ares y Afrodita: violencia del erotismo y erótica de la violencia en
la Grecia Antigua (2008) o De amazonas a ciudadanos: pretexto ginecocrático y patriarcado en la
Grecia antigua (2002). Consideramos necesario, por tanto, un replanteamiento de los materiales
y las formas de abordar el estudio de lo femenino desde los trabajos pioneros como el de Sarah
Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity (1975) hasta aquellos
más recientes, en los que la religión tiene una presencia escasa. Nos referimos al volumen dirigido
por Sh. L. James y Sh. Dillon, A companion to women in the Ancient world (2012).
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OBJETIVOS
Teniendo esto en cuenta, consideramos necesario y nos planteamos como objetivo:
1. Llevar a cabo un estudio del papel de las deidades femeninas dentro de la religión
romana. Este se valdría, en primer lugar, de las contribuciones que los estudios de género han
aportado en pro del enriquecimiento interpretativo de la Historia y, en segundo, de aquellas
desarrolladas dentro del ámbito de los estudios de religión griega (con Nicole Loraux, Ana Iriarte,
etc.).
2. Analizar los procesos de construcción de discursos, valores, roles, etc. que marcarían
profundamente las concepciones sobre el papel de lo femenino en la sociedad y afectarían de
forma fundamental a las mujeres en su desarrollo vital.
3. Ilustrar cómo estas construcciones ideológicas tienen como canal básico de proyección
el elemento religioso y, especialmente, la figura de «la diosa». Para ello, intentaremos examinar
la principal deidad femenina del panteón romano, Juno, que reúne factores en la evolución
histórica de su perfil de gran interés.
4. Analizar cómo la evolución de la sociedad romana en la etapa monárquica y
republicana, así como los intereses del poder, marcado por un carácter intensamente patriarcal,
tiene su reflejo en la religión. Más concretamente, en la redefinición del papel de las deidades
femeninas -entiéndase Juno- desde posiciones relacionadas con el poder y la guerra, hasta
aquellas estrechamente ligadas con los ámbitos en los que se pretende mantener a las mujeres: el
hogar, la familia, el parto, el matrimonio, etc.
5. Considerar esos cambios no solo desde el punto de vista religioso, sino también
geográfico. Así, trataremos de analizar si el culto a Juno en el contexto del Lacio entra en
consonancia con el que se pretende construir en Roma o mantiene reminiscencias de la antigua y
poderosa diosa a la que se rendía culto. Así mismo, planteamos analizar la influencia de la Hera
griega en la redefinición y reinterpretación de la Juno romana.
6. Valorar, teniendo a Roma como ejemplo, cómo ciertos modelos y roles de género
-en cuya construcción y legitimación las deidades tienen un papel fundamental- no se han
abandonado, sino que han pervivido largamente y se mantienen, incluso, en la sociedad actual.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación se basa en dos pilares básicos: la metodología que hemos
decidido utilizar y el plan de trabajo que hemos elaborado y que está en pleno proceso de
desarrollo.
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Metodología
Para la realización de esta tesis, nos basaremos principalmente en el análisis literario;
sin embargo, trataremos de servirnos también del enriquecedor punto de vista iconográfico, que
permite ilustrar cómo la construcción de ciertos modelos y valores asociados a las divinidades
tienen su plasmación en el arte, un
medio de proyección y divulgación
accesible a amplias capas de la
población. Así mismo, no descartamos
incorporar en el análisis los avances
que en el campo de la arqueología
se hayan realizado y realicen a lo
largo del periodo que comprende
la realización de nuestra tesis, del
mismo modo que tendremos en
consideración toda fuente epigráfica
que pueda arrojar luz sobre la figura
y el culto a la diosa Juno. Somos
conscientes, sin embargo, de la gran
dificultad que supone el manejo de
fuentes tan variadas, que presentan,
a su vez, una metodología propia.
En cuanto a las fuentes literarias a analizar, nos centraremos
especialmente en aquellas obras fundamentales para la comprensión de
la historia de Roma en general y,
más concretamente, en aquellas que
ilustran mejor los procesos religiosos
que ha sufrido a lo largo del tiempo.
A pesar de ello, somos conscientes
de las dificultades asociadas al periodo sobre el que nos disponemos a
trabajar. Este sufrió un proceso de
reconstrucción historiográfica posterior por influencia de los materiales
culturales griegos, que provocaron la
Figura 1. Juno Sospita. Museos Capitolinos, Roma.
reacción de ciertos sectores intelectuales. No descartamos, sin embargo,
acudir a cuantas fuentes y obras literarias se considere necesario a medida que avance nuestra investigación.
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En cuanto a la iconografía, pretendemos centrarnos especialmente en el ámbito de la
escultura, el cual nos parece especialmente rico en aquellas representaciones que nos interesan
para nuestro análisis. Los atributos, ropajes y actitudes que presentan las distintas figuras,
pueden ser especialmente reveladores de los discursos que se intentan proyectar a través del arte
plástico. Sin embargo, no descartamos servirnos de cuantas representaciones de la diosa nos sean
útiles, ya sean escultóricas o de otro tipo.
La lectura de la bibliografía actual, por su parte, será fundamental a la hora de ampliar
conocimientos, inspirar hipótesis y profundizar en determinados temas de interés para nuestro
trabajo.
Plan de Trabajo
1.

El primer año se ha dedicado, especialmente, a la recopilación bibliográfica y al análisis
de las fuentes literarias.

2.

El segundo año se dedicará al análisis de toda la documentación recogida, -poniendo
especial cuidado en la constante actualización de la misma-.

3.

Realizar estancias entre el segundo y el tercer año. Esto permitirá conocer las principales
tendencias del estudio de la Antigüedad en el extranjero, así como adquirir nuevos
puntos de vista.

4.

En el tercer y en el cuarto año se continuará con le proceso de análisis de la documentación
acumulada durante las etapas previas con la intención de contrastar las hipótesis que se
hayan ido construyendo.

5.

Dedicaremos los últimos meses a poner por escrito los resultados de todo el proceso de
investigación

AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta el momento, hemos recopilado alrededor de una veintena de advocaciones
relacionadas con la diosa y sus distintos ámbitos de actuación. En el periodo arcaico, y en el
contexto del Lacio, encontramos inscripciones y advocaciones como Regina (Soberana), Sospes
(Salvadora), que son de especial interés para nuestra investigación. Uno de los principals avances
dentro de nuestro trabajo es la profundización en ciertas manifestaciones religiosas en las que
la diosa Juno tiene un especial protagonismo. Así, encontramos, en época clásica, el templo de
Juno Regina como centro de ceremonias de expiación —en las que destaca el papel de la mujer—
relacionadas con caos o catástrofes político-militares. Sin embargo, podemos constatar que en esta
época, en cualquier caso, las ceremonias y cultos matronales asociados a su figura; especialmente
como protectora de los matrimonios y el parto. Es el caso de fiestas como Matronalia. En cuanto
a las obras literarias, los autores clásicos se empapan de la mitología griega a la hora de describir
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a la diosa. En la imagen de la misma se introduce la conflictiva relación con Zeus-Júpiter y su
carácter desafiante como esposa insatisfecha. No obstante, este discurso mitológico parece no
afectar a la performance ritual.
Por tanto, nuestras conclusiones por el momento se reducen a las que siguen. La
introducción de divinidades en la expansión territorial de Roma y la mezcla de influencias hace
de Juno una deidad de gran complejidad. Sus distintos perfiles, el proceso de evolución que
sufre y la multiplicidad de sus facetas, entre otros factores, suponen un reto a la hora de abordar
cualquier investigación sobre la misma. A pesar de ello, consideramos que la documentación
permite vislumbrar el hecho de que el Estado selecciona e impulsa determinadas facetas de la
diosa con intenciones ideológicas. Tales facetas son las que se adscriben al modelo de mujer
ideal, al relacionarse con el matrimonio (Juno Pronuba), el parto (Juno Lucina), etc. y que busca
la adhesión religiosa de las matronas a través de la promoción de determinadas fiestas. A pesar
de ello, en Roma aún se percibe el peso de la misma en cuestiones militares y políticas, como
demuestra su vinculación con los prodigia y el mantenimiento de templos y cultos a Juno en otras
facetas, como Regina o Sospita. Por ultimo, concluimos que la influencia griega tiene un calado
especial en la redefinición y reinterpretación de la Juno romana. Los mitos griegos moldean
una nueva diosa para el imaginario romano; sin embargo, esta nueva Juno convive, en el plano
de la mitología, con las múltiples Junos a las que se rinde culto a través de las manifestaciones
religiosas típicas romanas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Baring, A. – Crashford, J. (2005). El mito de la diosa: evolución de una imagen. Madrid: Siruela.
Bermejo Barrera J. C. (1989). Zeus, Hera y el matrimonio sagrado. Polis, 1, 7-23.
Bloch, R. (1968). Los prodigios en la Antigüedad clásica. Buenos Aires: Paidós.
—(1972). Héra, Uni, Junon en Italie centrale. CRAI, 384-396.
Boëls-Janssen , N. (1993). La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque. Roma: École
Française de Rome.
Cantarella, E. (1991). La mujer romana. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de
Compostela.
—(1997). Pasado próximo. Mujeres romanas de Tácita a Sulpicia, Madrid: Ed. Cátedra.
Champeaux J. (1982). Religion romaine et religion latine : les cultes de Jupiter et de Junon à
Préneste. REL, 60, 71-104.

34

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Cid López, Rosa Mª (2007). Imágenes y prácticas religiosas de la sumisión femenina en la antigua
Roma. El culto de ‘Juno Lucina’ y la fiesta de ‘Matronalia’. Studia historica, 25, 357-372.
Dury-Moyaers, G. – Renard, M. (1981). Aperçu critique de travaux relatifs au culte de Junon.
En H. Temporini et al. (Ed.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II.17.1 (pp. 142-202).
Berlin-New York: De Gruyter.
Duval Y. M. (1976). Les Lupercales, Junon et le printemps. ABPO, 83 (2), 253-272.
Gagé, J. (1963). Matronalia. Essai sur les devotions et les organisations cultuelles des femmes dans
l’ancienne Rome, Bruselas: Latomus.
Holland, L. L. (2012). Women and Roman Religion, En S. L. James y S. Dillon (Eds.), A companion
to women in the Ancient World (pp. 204-21). Malden/Oxford/West Sussex: Wiley-Blackwell.
Iriarte Goñi, A. (2002). De Amazonas a ciudadanos. Pretexto ginecocrático y patriarcado en la Grecia
antigua. Madrid: Akal.
Iriarte Goñi, A. y González González, M. (2008). Entre Ares y Afrodita: violencia del erotismo y
erótica de la violencia en la Grecia Antigua. Madrid: Abada.
Loraux, N. (1991) ¿Qué es una diosa? En G. Duby y M. Perrot (Dirs.), Historia de las Mujeres en
Occidente. La Antigüedad (pp. 29-72). Madrid: Taurus.
Macbain, B. (1982). Prodigy and Expiation. A Study in Religion and Politics in Republican Rome.
Bruselas: Latomus.
Montero Herrero, S. (1994). Diosas y adivinas. Mujer y adivinación en la Roma antigua. Madrid:
Trotta.
Oria Segura, M. (2015). La maternidad protegida. Cultos y ritos públicos y privados en torno a la
maternidad en el mundo romano. En Ferrer Albelda, E. y Pereira Delgado, A. (Coords.) Hijas de
Eva. Mujeres y religión en la Antigüedad (pp. 143-162). Sevilla: Universidad de Sevilla.
—(2016). Matronas y madres: la creación de una imagen social. En Marco Simón, F., Pina Polo,
F. y Remesal Rodríguez, J. (Eds.), Autorretraros. La creación de la imagen personal en la Antigüedad
(pp. 159-174). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Pomeroy, S. B. (1987). Diosas, rameras, esposas y esclavas: mujeres en la antigüedad clásica. Madrid:
Akal.
Pouthier P. (1981). Ops et la conception divine de l’abondance dans la religion romaine jusqu’à la
mort d’Auguste. Rome: École Française de Rome.

35

Proyecto e Investigación

Scheid, John (1991). ‘Extranjeras indispensables’. Las funciones religiosas de las mujeres en
Roma. En G. Duby y M. Perrot (Dirs.), Historia de las Mujeres en Occidente. La Antigüedad (pp.
421-462). Madrid: Taurus.
—(2003). Les rôles religieux des femmes à Rome. Un complément. En R. Frei-Stolba, A. Bielman
y O. Bianchi (Eds.), Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique (pp. 137-151). Bern:
P. Lang.
Schiling, R. (1954). La religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu’au temps d’Auguste. Paris:
De Boccard.
Schultz, C. (2006). Juno Sospita and Roman insecurity in the Social War. En C. Schultz y P. B.
Harvey (Eds.), Religion in Republican Italy (pp. 207-227). Cambridge-Nueva York: Cambridge
University Press.
Weigel R. D. (1982-3). The Duplication of Temples of Iuno Regina in Rome. AncSoc, 13-14, 179192.

36

INTEGRATING SNOW-MELTING EVENTS IN THE
DEVELOPMENT OF A PhD THESIS ON HEAVY
SNOWFALLS AND RELATED HAZARDS
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES
García-Hernández, Cristina1
Universidad de Oviedo, España
e-mail: cristingar@hotmail.com, España
1

Abstract. Here we examine the consequences of a heavy snow-melting event integrating
the results in a more complex and wider research dealing with snowstorms and their related
hazards. This research, conducted in the context of the PhD Thesis “Heavy snowfalls and related
events in Asturias: their impact throughout the 19th and 20th century”, examines other snowmelting effects as floods and soil erosion, and also other hazards derived from heavy snowfalls
as, namely, snow avalanches. Our case study is one of the most severe recorded snowfalls in
Northern Spain: The snowstorms that took place between February and April 1888. Dozens
of events were documented and identified namely as sedimentary overload of water courses,
soil erosion episodes, and landslides. Several caused important material and personal damage.
Their frequency increased between the storms and the highest number of events coincided
with an intense rainfall, although the strongest relationship can be established with the rise
of temperatures and snow-melting water was responsible for soaking and saturating the soils.
Finally, we must consider that, in the majority of the incidents, there was direct or indirect
anthropic intervention leading to the triggering of the events.
Key words: natural hazard, snow-melting, sedimentary overload, soil erosion, soil saturation.
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INTRODUCTION
One of the main geomorphological actions of the snow cover is caused by snow melting,
which may become hazardous as it frequently triggers rapid mass wasting episodes in midlatitude mountain environments (DeGraff et al., 1984; Chleborad, 1997). Provisions derived
from snow melting are already capable of originating large landslides, rockfalls, debris flows
and mudflows (Glancy and Bell, 2000; Raetzo et al., 2002; Saemundsson et al., 2003; Gokceoglu
et al., 2005; Decaulne et al., 2005). The geomorphological effects of snow-melting in Spanish
mountains only began to be studied recently; but this phenomenon has always been addressed in
the highest mountain environments and the studies have been focused on the current dynamics
(Tanarro et al., 2010; Valcárcel and Carrera, 2010; González-Trueba and Serrano, 2010).
There is a lack of studies in historical perspective dealing with the relationship between
snow-melting and related hazards, but the socio-economic impact that these events may cause
(Schuster, 1996) justify the need to conduct new studies. This research deals with a snow melting
episode that took place following a series of snow storms whose repercussions were felt in several
European countries. These snowfalls also affected the Iberian Peninsula and, most particularly,
the Cantabrian Mountains. Here, alongside mass movements, snow storms also generated
snow avalanches and floods, causing over 30 deaths and important material damages (GarcíaHernández et al., 2017; 2018).
STUDY AREA
The westernmost and highest region of the Cantabrian Mountains includes a
considerable area over 1500 m a.s.l. Its lithological composition varies, with a predominance
of quartzite, sandstone and slate in the west, and limestones, quartzites and slates in the east.
There is a clear topographic asymmetry, showing important gaps that give rise to steep cliffs in
the north and smoother slopes in the south. The north-south asymmetry can also be observed in
the climate: the north slope is characterised by mild annual temperatures (14 ºC on average),
and average annual rainfall values over 2000 mm in very high mountain areas with northern
exposure (Muñoz, 1982). Conversely, the south slope has a transitional Atlantic-Mediterranean
climate, with average annual temperatures below 10º C and rainfall reaching 1000 mm on the
highest areas. Here, human presence is associated with livestock farming, and follows seasonal
moves between the upper and lower lands, especially through mountain passes. Since 1850
communications have experienced a substantial improvement, due to the construction of
numerous rail sections and roads. Despite the harsh environment, very active economies have
been developed in mountain areas, with abundant infrastructures and population centres that are
often affected by events associated with winter storms.
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AIMS AND STUDY DESIGN
The results of this concrete investigation have been integrated in a more complex and
wider research dealing with snowstorms and their related hazards: This research (conducted
in the context of the PhD Thesis “Heavy snowfalls and related events in Asturias: their impact
throughout the 19th and 20th century”) examines other snow-melting effects as floods and soil
erosion, and also other hazards derived from heavy snowfalls, as, namely, snow avalanches.
One of the main objectives of this PhD Thesis, is to establish connections between natural
hazards and their possible anthropic triggers: in this case we aim to determine natural and
anthropic triggering factors stressing on snow melting and possible rain on snow events; to
compute damages (both material and personal damages); to locate, quantify and characterise
the events whenever possible, and to test the usefulness and validity of historical sources used to
examine this episode. The sources used have been the items of local press of the time; the obituary
books from the archives of the parishes affected by the episode, and the daily temperature and
rainfall records from January to April 1888. In summary, this study is the result of a combination
of historical archives analysis and fieldwork, and we have covered aspects relative to socioeconomic and environmental repercussions of the triggered events, as well as their identification
and location, and possible causing agents including climate conditions and the anthropic factor.
ADVANCES AND CONCLUSSIONS
Twenty-eight events have been classified according to the descriptions provided by the
press, fieldwork and testimonies; the majority of them corresponded to landslides, and some of
the mass movements generated were substantial enough to move a large amount of material.
Usually, the most common events triggered by heavy snow-melting episodes are superficial
landslides and flows (Schuster and Wieczorek, 2002), as happened in the 1888 episode.
Mass movements occurred during the whole snowfall episode but their number and
frequency increased during respites, the highest number of which was registered during the
second respite in the storm, starting in the first week of March: Ten instabilities were notified
coinciding with a heavy temperature rise, and consequently, with an increase in snow melting.
The first mass movements began to occur right after a period of intense snowfall. However, the
moment of highest impact coincided with the rise of average temperatures, which contributed to
the melting of the deposited snow and to the beginning of the melting during the second respite.
Heavy precipitation was registered from March 10, and in the rest of the territory the beginning
of a new snow storm was notified from the 14th, becoming progressively more intense and
lasting till 24th. The third snowfall generated new thicknesses reaching 1.5 m.
Thus, these precipitations, which were registered as rainfall in Oviedo, became steady
snowfall in the highest mountain areas. Everything suggests that snow melting was the triggering
agent. Mass movements occurred fundamentally during respites, when the temperature rise
allowed for melting to begin. The sequence of intense snowfall episodes and sudden temperature
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rises seems to be at the origin of instabilities. The connection with rainfalls does not seem relevant
when compared with that related to the temperature rise and the subsequent intensification of
melting processes. Increased interstitial pressure caused by soil saturation, due to provisions
derived from melting, is a common triggering factor for rapid mass movements in mountain
spaces, and water infiltration has more continuous effects than rainfall, allowing for the
development of longer episodes (Wieczorek and Glade, 2005; Naudet et al., 2008).
Even though snow melting worked as the main triggering agent, other factors combined (as
lithology and topography), had a determining role as well. Anthropic activity seems to have had
special relevance as well. Most documented mass movements occurred on the railway; therefore
their main impact resulted in many obstructions on railroad tracks: Recent terrain alterations
had occurred in the majority of the recorded events, and all these modifications corresponded to
the railway route, where twenty-two situations of delay in communications were reported, with
landslide debris taking several days to be cleared. The modifications conducted in the topography
and vegetation played a fundamental role to determine the occurrence of instabilities.
On the other hand, we must also point out the importance of the existing deposits
associated with previous mass movements, since some of them occurred on a recurring basis. It
was probably caused because materials can become easily remobilised in terraced areas that can
be formed as a result of previous slope movement deposits (Marquínez, 2003). Although rockfalls
mainly affected communications, they also caused serious damages to private property, including
six buildings. Many rustic properties were in poor condition, but this could only be assessed
after the definitive removal of the snow cover. At the end of March the press began to report
the damages sustained in them, either due to erosion and soil loss, or because farmlands were
covered with materials fallen from hillsides, which made ploughing more difficult. Watercourses
were also affected, as subscribers frequently reported describing the large load dragged by rivers
and brooks those days. Furthermore, numerous human-made structures were involved in this
type of events. Mass movements affected seven embankments and two landfills, either by partial
collapse or by decreases in height of up to 1 m. One death was documented as a consequence of
a rockfall in mid-April 1888.
ACKNOWLEDGEMENTS
This research was supported by the FPU program of Ministry of Education, Culture
and Sports under doctoral fellowship of Cristina García-Hernández [grant number MECD-15FPU14/01279]. The author also wishes to thank Kaleidos for their support during the development
of the present research, and the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness for the
award of the reference project CTM2016-77878-P.

40

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

REFERENCES
Chleborad, A.F. (1997). Temperature, Snowmelt, and the Onset of Spring Season Landslides in the
Central Rocky Mountains. U.S. Geological Survey, Denver.
Decaulne, A., Sæmundsson, Þ. and Petursson, O. (2005). Debris Flow Triggered by Rapid
Snowmelt: A Case Study in The Gleiðarhjalli Area, Northwestern Iceland. Geografiska Annaler:
Series A, Physical Geography, nº 87, 487-500.
DeGraff, J. V., McKean, J., Watanabe, P.E. and McCaffery, W.F. (1984). Landslide activity
and ground-water conditions: insights from a road in the Central Sierra Nevada, California.
Transportation Research Record, nº 965, 32-37.
García-Hernández, C., Ruiz-Fernández, J., Sánchez-Posada, C., Pereira, S., Oliva, M., Vieira, G.
(2017). Reforestation and land use change as drivers for a decrease of avalanche damage in
mid-latitude mountains (NW Spain). Global and Planetary Change, 153, 35-50. DOI: 10.1016/j.
gloplacha.2017.05.001
García-Hernández, C., Ruiz-Fernández, J., Sánchez-Posada, C., Pereira, S., and Oliva, M. (2018).
An extreme event between the Little Ice Age and the 20th Century: the snow avalanche cycle
of 1888 in the Asturian Massif (Northern Spain). Cuadernos de Investigación Geográfica, nº 44(1),
187-212.
Glancy, P.A. and Bell, J.W. (2000). Landslide-induced flooding at Ophir Creek, Washoe County, western
Nevada, May 30, 1983. U.S. Geological Survey Professional, Reston, Virginia, 1617, 94.
Gokceoglu, C., Sonmez, H., Nefeslioglu, H.A., Duman, T.Y. and Can, T. (2005). The 17 March
2005 Kuzulu landslide (Sivas, Turkey) and landslide-susceptibility map of its near vicinity.
Engineering Geology, nº 81, 65-83.
González-Trueba, J.J. and Serrano, E. (2010). La nieve in los Picos de Europa: Implicaciones
geomorfológicas y ambientales. Cuadernos de Investigacion Geografica, nº 36 (2), 61-84.
Marquínez, J., Menéndez, R., Lastra, J., Fernández-Iglesias, E., Jiménez-Alfaro González, B.,
Wozniak, E., Fernández, S., García-Roces, J., García-Manteca, P., Álvarez, M.A., Lobo del Corro,
T. and Adrados, L. (2003). Riesgos Naturales en Asturias. KRK, Oviedo.
Muñoz, J. (1982). Geografía Física. El relieve, el clima y las aguas in Geografía de Asturias,
(Quirós, F. Dir.). Tomo I, Ayalga Ediciones, Salinas, 1-271.
Naudet, V., Lazzari, M., Perrone, A., Loperte, A., Piscitelli, S. and Lapenna, V. (2008). Integrated
geophysical and geomorphological approach to investigate the snowmelt-triggered landslide of
Bosco Piccolo village (Basilicata, southern Italy). Engineering Geology, nº 98, 156-167.

41

Proyecto e Investigación

Raetzo, H., Lateltin, O. and Tripet, J.P. (2002). Landslides and evaluation of triggering factors,
hazard assessment practice in Switzerland in Proceedings of the 1st European conference on
landslides (Rybar, J., Stemberk, J. y Wagner, P., Eds.), Balkema, Rotterdam, 455-460.
Santos, R. and Menéndez Duarte, M. (2006). Topographic signature of debris flow dominated
channels implications for hazard assessment in Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation
of Dense and Debris Flows (Lorenzini, G., Brebbia, C.A., Emmanouloudis, D.E., Eds.), WIT Press,
Southampton – Boston, 301-310.
Sæmundsson, P., Pétursson, H.G. and Decaulne, A. (2003). Triggering factors for rapid massmovements in Iceland in Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction, and Assessment
(Rickenman, D., Chen, C.I., Eds.), Millpress, Rotterdam, 167-178.
Schuster, R.L. and Wieczorek, G.F. (2002). Landslide triggers and types in Landslides (Rybar, J.,
Stemberk, J., Wagner, P., Eds.), Procedings of the 1st European Conference on Landslides, Prague,
59-78.
Schuster, R.L. (1996). Socioeconomic significance of landslides in Landslides: Investigation and
Mitigation: Special Report (Turner, A.K., Schuster, R.L., Eds.), vol. 247 National Academic Press,
Washington, D.C., 12-36.
Tanarro, L. M., Palacios, D., Zamorano, J. J. and Gómez-Ortiz, A. (2010). Cubierta nival,
permafrost y formación de flujos superficiales en el talud detrítico de alta montaña (Corral del
Veleta, Sierra Nevada. España). Cuadernos de Investigación Geográfica, nº 36, 39-59.
Valcárcel, M. and Carrera, P. (2010). La acción geomorfológica del manto nivoso estacional
en la Sierra de Ancares: Vertiente nororiental del Pico Cuiña (León). Cuadernos de Investigacion
Geografica, nº 36, 85-98.
Wieczorek, G.F. and Glade, T. (2005). Climatic factors influencing occurrence of debris flows in
Debris-flow hazards and related phenomena (Jakob, M. and Hungr, O., Eds.). Chichester, SpringerPraxis, 325-362.

42

ALEMANIA NACIONAL Y SOCIAL: ESTUDIO
DIACRÓNICO DE LA RETÓRICA DE LA
PROPAGANDA NACIONALSOCIALISTA
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES
López Martínez, Fátima
Universidad de Oviedo, España
e-mail: uo218231@uniovi.es, España

Resumen. El nacionalsocialismo se trata de un movimiento racista y discriminatorio hacia todo
aquello que no sea alemán. Para ello llevan a cabo propaganda para así llegar más gente. Esos
materiales, confeccionados en la época del 3. Reich (1933-1945) y en el movimiento emergente
en la actualidad siguen los mismos patrones. En esta comunicación se hará una introducción al
tema seguida de una síntesis de la estructura de la tesis. En el apartado de primeras conclusiones
se presentarán los patrones más comunes de los textos analizados hasta el momento.
Palabras clave: nacionalsocialismo, material propagandístico, recursos lingüísticos, racismo,
discriminación.
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INTRODUCCIÓN
El nacionalsocialismo alemán, tal y como lo entendemos hoy en día, nació con la
llegada al poder del partido político de Adolf Hitler, el NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei) en 1933. Se trata de un movimiento surgido a raíz de una fuerte crisis económica
sufrida durante la Weimarer Republik.
Aunque no en el mismo grado, en la sociedad actual alemana ha resurgido el idealismo
por el nacionalsocialismo (Neo-Nazi) debido a la crisis económica latente desde principios del
año 2.000 y sumada a la crisis demográfica de emigrantes y refugiados al país germano.
Estos movimientos abogan por una idea racista y discriminatoria hacia todo aquel
que no sea nacido en el territorio alemán, con acciones o comentarios como “Deutschland den
Deutschen” (Alemania a los alemanes), asignar trabajos en primer lugar a los alemanes, leyes
antisemitas (época 3. Reich), etc.
A raíz de estas ideologías se forman grupos homogéneos y herméticos que luchan por
un único fin, la pureza de Alemania. Estas agrupaciones las podemos encontrar tanto en el
ámbito privado (grupos clandestinos, como por ejemplo Heimattreuen Deutsche Jugend), como
en el ámbito político de mano de partidos políticos con o sin representación en el parlamento
alemán (Bundestag).
Con el propósito de obtener seguidores e interesados en su causa, deben llevar a cabo
acciones de propaganda para así darse a conocer. Los recursos utilizados eran y son diversas,
adaptadas al público al que quieren llegar. No es solo importante escoger el material a utilizar
(música, pancartas, textos educativos, etc.), sino los recursos lingüísticos, que van más allá de
una simple arbitrariedad. Se trata de recursos elegidos a conciencia para poder favorecer el
interés y empatía con el mundo nacionalsocialista.
OBJETIVOS
El fin de esta tesis consiste en un estudio diacrónico comparativo entre la época del 3.
Reich (1933-1945) con la actualidad (desde 2008 hasta la actualidad). Se pretende estudiar e
identificar las similitudes y diferencias entre el material propagandístico. A través de este estudio
se pretende ver con mayor detalle, como se realiza el adoctrinamiento, tanto de forma explícita
como implícita.
El aspecto fundamental es la retórica empleada, para ello se analizan los recursos
lingüísticos a través de textos de las siguientes categorías:
-

Prensa

-

Publicidad

-
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-

Audiovisual

Textos legales

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Fundamento teórico
Como punto de partida con el fin de tener un enfoque global y poder comprender mejor
el motivo y la confección del material propagandístico. Para ello se ha llevado a cabo un estudio
pormenorizado de las características del perfil nacionalsocialista, en la época del 3. Reich y la
actualidad.
Tabla 1: Características del nacionalsocialismo. Elaboración propia
Temática

NS-Zeit

Actualidad

Partidos políticos

NSDAP
partido gobernante

AFD
partido minorista

Acciones

directas
Ej.: prohibición comercio judío

Encubiertas/encriptado
Ej.: comentarios

Medios

Medios escritos

Redes sociales

Actitud

Mostrar abiertamente la faceta

Se “esconden”

Papel de la familia

Adoctrinamiento

Adoctrinamiento

Rechazo hacia

Judíos

Extranjeros (PEGIDA)

Rassenpflege
(pureza de la raza)

Ley

Seguida

Corpus
En un segundo paso se ha llevado a cabo la selección de un corpus de los cinco criterios
especificados en el punto anterior. La elección de esos puntos es en base a las formas más recurrentes
de propaganda. Por ello se estudiarán en el apartado de la prensa artículos de periódicos y
revistas, en el apartado de la publicidad la educación, panfletos, pancartas e indirecta, además
en el apartado del ámbito audiovisual se estudiarán películas, música y pancartas. En el apartado
de los textos legales se estudiarán las leyes, documentos y políticos.
En el corpus podremos encontrar diferentes tipos de actividades o formas, como pueden
ser las canciones (canciones originales o covers), rimas, descripción/publicidad de actividades de
tiempo libre, Internet, entre otros.
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Se pretende escoger textos que hablen de diferentes temas. Los principales temas de
este movimiento pueden ser el racismo: antisemitismo/islamofobia, protección de la naturaleza
y animales, relación con la Unión Europea y la transmisión de sus valores y aspectos de
conocimiento básicos.
Estudio lingüístico
Estos textos, alrededor de 50 documentos, serán estudiados en términos de temática,
sintaxis, vocabulario y recursos lingüísticos.
Tras una fase teórica se prestará atención a los siguientes recursos:
-

metáforas

-

llamamiento: vocativos y pronombres

-

disfemismos

-

encriptación de mensajes

-

uso de extranjerismos: apreciación de la misma

-

Totalidad: plurales

-

eufemismos

-

neologismos/transformación de significado

Más allá de los recursos lingüísticos se procede a estudiar
simbología y demás signos, como por ejemplo del símbolo “Schwarze
Wonne” utilizado como eufemismo a la esvástica, prohibida en la
república actual alemana.
Tras ese análisis se establecen las similitudes y diferencias y
se identifica cómo se lleva a cabo el adoctrinamiento.
Imagen 1: Schwarze Wonne

AVANCES Y CONCLUSIONES
En las primeras lecturas, tanto de la teoría como de los textos pertenecientes al corpus,
es que los materiales propagandísticos comparten características como recursos lingüísticos,
estructuras sintácticas o similar.
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Podemos ver como después de más de 50 años se mantienen los mismos materiales,
adaptados a la época. Por ejemplo las pancartas o panfletos con el texto “Deutschland ist da, wo
Starke Herzen sind” (traducción: “Alemania está ahí donde estén los corazones valientes”).

Imagen 2 & 3: Deutschland ist da wo starke Herzen sind.

En la época del 3. Reich el objetivo de la pancarta de la izquierda era el reclutamiento
para el ejército alemán (Wehrmacht), mientras que el de la derecha es el de unirse a los grupos de
derecha extrema. Podemos ver que el mensaje es el mismo, mientras que la imagen es distinta:
en la izquierda podemos ver un soldado, mientras que en la imagen de la derecha podemos ver
un grupo de personas levantando el puño derecho hacia el aire y en la parte de atrás vemos el
símbolo de Schwarze Wonne para así poner de relieve pertenecer al mismo grupo.
En el ámbito de la retórica y recursos lingüísticos podemos detectar los siguientes
elementos:
-

Repetición de vocabulario:

En un extracto de texto de un dictado (Miller-Kipp, 2001) podemos ver como en un
texto de aproximadamente 80 palabras, se repite la misma palabra en hasta 4 ocasiones (der
Führer) y si contamos elementos deícticos podemos ver 10 alusiones a la misma palabra.
-

Transmisión de significados y neologismos

Especialmente en la época de 1933-1945 han otorgado un significado distinto a las
palabras. Así por ejemplo se creó la palabra Alljude que hace referencia al conjunto del pueblo
judío (Schmitz-Berning, 2007). En términos de modificación de significado podemos contemplar
la palabra liquidieren, término que proviene del latín en el ámbito financiero-económico, utilizada
en la jerga del nacionalismo para referirse a matar (Schmitz-Berning, 2007).
-

Expresión de la totalidad
47
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Podemos ver tanto en documentos de la época actual como del 3. Reich que se optan
por pronombres y sustantivos en plural. Englobando así a todo el movimiento en sus ideologías.
Además, hay un juego de palabras nosotros-vosotros como se puede ver en el siguiente ejemplo:
“[…]Denn hier bei uns im deutschen Land, da will sie keiner sehen.” Este extracto de una
canción del grupo musical “Die Zillertaer” nos muestra como hablan de nuestro país (unser Land)
y que en ese país nadie los (sie) quiere ver.
-

Disfemismos

Hemos comentado ya que unos de los temas principales son los extranjeros. Para
referirse a ellos utilizan vocabulario metafórico despectivo: Pinguine (Ralph Giordano, 2007)
para referirse a las mujeres que portan burkas u otros términos despectivos hacia los extranjeros
y todo lo que no sea alemán.
A modo de síntesis podemos ver textos que pretenden transferirnos a un terreno que
bien de miedo (especialmente despectivo hacia lo no alemán) y de un entorno alegre (a favor
de lo nacionalsocialista). Además, podemos ver términos de violencia (directa o indirecta),
contradicciones en su ideología utilizando extranjerismos para calificarlos como seres inferiores.
Como conclusión podemos ver que existen características similares entre las dos épocas.
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Resumen: Nuestra investigación aborda la presencia francesa en la programación musical del
Teatro del Príncipe Alfonso, situado en el Paseo de Recoletos de Madrid. Este coliseo ejerció su
actividad durante treinta y seis años consecutivos. En este trabajo nos centraremos en el periodo
conocido con el nombre de Sexenio Democrático, que abarca de 1868 a 1874, momento histórico
en el que se suceden diversos acontecimientos políticos tras el exilio de los Borbones a Francia y
el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868 en España.
La influencia francesa estuvo muy presente en obras como Francia y Prusia, con libreto de Rafael
María Liern, a propósito de la guerra franco-prusiana. También fueron arregladas del francés
zarzuelas como El capitán Chubascos de Manuel Nieto, Casado y Soltero de Luis de Olona o Luz y
Sombra de Manuel Fernández Caballero.
En 1870 se construyó un escenario lateral y durante la temporada de primavera de ese mismo
año actuó por primera vez una compañía de ópera francesa bufa muy aplaudida, con obras
como el juguete cómico-lírico-burlesco titulado Un loco más, o, Los bufos franceses en Madrid del
maestro Juan García, estrenado el 18 de junio y representado ocho veces esa temporada.
Durante el Sexenio Democrático también se interpretaron óperas francesas como Mignon o El
sueño de una noche de verano, ambas de Ambroise Thomas y obras sinfónicas de compositores
franceses como el Ave María o el entreacto y la danza de la ópera titulada Philémon et Baucis de
Charles Gounod, entre otras.
Palabras clave: Teatro Príncipe Alfonso Madrid s. XIX.
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INTRODUCCIÓN
Apenas existe bibliografía relacionada con este tema, tan sólo el libro El teatro del Príncipe
Alfonso: Historia de este coliseo1 de Enrique Sepúlveda publicado en 1892, y el titulado Sociedad
de Conciertos del Teatro y Circo de Madrid, antes del Príncipe Alfonso, de José María Provanza y
Fernández de Rojas, publicado en 1872 y que recoge las funciones de la Sociedad de Conciertos.
Como catálogo resulta interesante. A través de tablas refleja diversos aspectos relacionados con
las «reuniones celebradas por la Sociedad de Conciertos, y abonados a las mismas en los seis
primeros años»2, o «las piezas ejecutadas por la Sociedad de Conciertos, desde su primera reunión
celebrada el 16 de abril de 1866, hasta la última que tuvo lugar el 30 del mismo mes de 1871»3.
También «resúmenes de mayor a menor de las obras más oídas y de más completo éxito»4, y un
cuadro resumen con los autores de las composiciones ejecutadas por dicha Sociedad. Aunque esta
orquesta tuvo una larga trayectoria este libro solo abarca el periodo comprendido desde 1866,
año en que comenzaron a celebrarse los primeros conciertos, hasta 1871, año de publicación de
la obra.
Para realizar esta investigación hemos consultado por tanto la prensa periódica de la
época, a través de los catálogos virtuales de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España5,
manejando las siguientes publicaciones: el Diario Oficial de Avisos de Madrid, La Ilustración
Española y Americana, El Día, La Iberia, La Época, El Imparcial y El Liberal entre otras. También
hemos consultado libretos de algunas zarzuelas localizados en esta misma Biblioteca y en The
Internet Archive6.
Para alcanzar los objetivos propuestos en el siguiente epígrafe, se realizó un trabajo
continuado a lo largo del presente curso escolar, distribuido en fases:

1
2
3
4
5
6
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•

1ª Fase: Identificación y localización de las fuentes a través de un vaciado en la prensa
periódica de la época.

•

2ª Fase: Documentación y recopilación del material para introducirlo en una base de
datos sobre la que trabajar.

•

3ª Fase: Estudio y contextualización del panorama histórico durante el Sexenio
Democrático.

•

4ª Fase: Descripción pormenorizada de la música en este periodo en dicho teatro y
concretamente de la aportación francesa.

Sepúlveda, E (1892). El teatro del Príncipe Alfonso: Historia de este coliseo. Madrid: R. Velasco.
Provanza y Fernández de Rojas, J.M. (1872). Sociedad de Conciertos del Teatro y Circo de Madrid, antes del Príncipe Alfonso, Madrid: J. Mª Ducazcal, p.13.
Íbidem, p.15.
Íbid., p.41.
Biblioteca Nacional de España (2007). Hemeroteca Digital. Recuperado (03.05.2018) de http://www.bne.es/
es/Catalogos/HemerotecaDigital/
The Internet Archive (1996). Recuperado (19.05.2018) de https://archive.org/
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•

5ª Fase: Conclusiones en donde se constata la importancia francesa presente en la
actividad musical del Teatro del Príncipe Alfonso de Madrid.

OBJETIVOS
•

Conocer el panorama histórico y social durante el Sexenio Democrático en Madrid.

•

Reconstruir y catalogar la actividad musical del Teatro Príncipe Alfonso durante el
Sexenio Democrático a fin de analizar su programación. Para ello se realizará un vaciado
hemerográfico y se creará una base de datos sobre la que trabajar.

•

Constatar la importancia de la música francesa presente en dicho teatro durante esa
época: compañía de ópera francesa bufa; libretos traducidos del francés; compositores,
artistas...

•

Realizar un estudio sobre la vida cultural y artística que ha existido en dicho coliseo
durante el Sexenio Democrático.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Comenzando con una breve contextualización histórica, lo primero que hay que
destacar es que dicho teatro debe su nombre al rey de España Alfonso XII. Concretamente, el
Sexenio Democrático comienza con la revolución de 1868 y el consecuente Exilio de los Borbones
a Francia. Este periodo abarca seis años, hasta 1874, con la Restauración Borbónica, en que la
reina Isabel II abdica en su hijo Alfonso XII que reinará durante los once años sucesivos, hasta su
muerte en 1885.
Durante esta época destacaron las actividades musicales, aunque también hubo
espectáculos circenses, de magia y compañías teatrales.
Centrándonos en la aportación francesa durante el Sexenio, a través de esta imagen
se muestra el mapa de Francia ubicando geográficamente a los compositores interpretados en
este teatro. Destaca la presencia de compositores parisinos tales como: Louis Joseph Hérold,
Théodore Labarre, Charles Gounod, Alexandre Édouard Goria y Charles Alexandre Lecocq. El
resto de compositores se encuentran equitativamente repartidos por las diferentes regiones
francesas: Louis-Aimé Maillart de Montpellier, Daniel Auber de Caen, Auguste Franchomme de
Lille o Ambroise Thomas de Metz…
Los compositores más veces representados fueron Charles Gounod y Ambroise Thomas.
Son numerosas las notas de prensa en las que se realiza una crítica musical de los conciertos
celebrados en el Teatro del Príncipe Alfonso y concretamente de la ópera Philémon et Baucis
de Gounod: «El primer concierto, bajo la dirección del Sr. Barbieri, celebrado ayer en el Circo
del Príncipe Alfonso estuvo concurridísimo. Todas las piezas fueron muy aplaudidas, y con
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Figura 1. Mapa de Francia ubicando geográficamente a los compositores interpretados en el Teatro del
Príncipe Alfonso.

especialidad la titulada «Entreacto y danza de vacantes de Fhilimon y Baucis» de Gounod, que
hubo de ser repetida»7. La ópera Mignon del compositor francés Ambrosio Thomas fue interpretada
completa por primera vez en Madrid, en el teatro del Príncipe Alfonso en 1870. Hasta entonces
sólo se conocía su Obertura. Además del éxito que obtuvo durante el Sexenio Democrático, veinte
años más tarde aún se pueden encontrar noticias donde se ensalza el mérito de este compositor:
«Hace pocas noches se celebró en París la milésima representación de la popular ópera Mignon
del célebre maestro Thomas… Más de 2.000 personas acudieron con tal motivo al teatro de la
Ópera Cómica, donde se tributó al gran compositor francés una de esas ruidosas manifestaciones
de entusiasmo que forman época en la vida de los grandes artistas»8.
Tras analizar las obras más veces representadas, nos encontramos con que precisamente
la danza y el entreacto de la ópera en tres actos Philémon et Baucis, de Gounod y la ópera cómica
en tres actos Mignon de Thomas, con dieciocho y diecisiete representaciones respectivamente
ocupan el porcentaje más amplio del repertorio francés interpretado, como se puede observar en
la siguiente tabla:

7
8
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Tabla 1. Obras de compositores franceses más veces representadas en el Teatro del Príncipe Alfonso
durante el Sexenio Democrático.

OBRA
1º Philémon et Baucis

2º Mignon

PARTE
Danza: 9
Entreacto: 9
Completa: 8
Obertura: 9

COMPOSITOR

Nº FUNCIÓN

Gounod, Charles

18

Thomas, Ambroise

17

3º Ave María

Completa: 12

Gounod, Charles

12

4º La part du diable

Obertura: 10

Auber, Daniel

10

5º Les dragons de Villars

Completa: 9

Maillart, Louis-Aimé

9

6º El Barón de la Castaña

Completa: 7

Lecocq, Charles
Alexandre

7

7º Raymond

Obertura: 6

Thomas, Ambroise

6

8º Serenade

Completa: 5

Gounod, Charles

5

9º Galathée

Completa: 4

Massé, Víctor

4

10º Cuarteto en si bemol

Completa: 4

Onslow, A. G. L.

4

Thomas, Ambroise

4

Delibes, Léo

3

Boïeldieu, FrançoisAdrien

3

Thomas, Ambroise

3

11º El sueño de una noche
de verano
12º Batalla de reyes
13º La dame blanche
14º El carnaval de Venecia

Completa: 3
Obertura: 1
Completa: 3
Completa: 2
Obertura: 1
Obertura: 3

Compañía de Ópera Cómica Francesa
Durante los meses de mayo, junio y julio de 1870 actuó en el Príncipe Alfonso una compañía de ópera bufa procedente de Francia. La lista de abonados fue numerosísima y de lo más
selecta. Y el aforo casi completo en todas las funciones, que se celebraron en torno a las 21 horas
y tenían lugar casi todos los días. Además de los solistas hubo bailarines y profesores de orquesta.
Esta fue la primera compañía lírica, aunque no la única, que hubo en este circo convertido
en teatro, tras permanecer durante meses en obras. Como se puede leer en una noticia: «El antiguo
Circo de Madrid se ha convertido en un coliseo elegantísimo; las plateas y los palcos bajos reciben
dignamente en su seno a las damas aristocráticas; las butacas ofrecen cómodo asiento y defienden
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del calor a los que las ocupan»9. Las obras francesas interpretadas por esta compañía fueron cinco:
Mignon, interpretada ocho veces y El sueño de una noche de verano, interpretada tres veces, ambas
de Ambroise Thomas; Les dragons de Villars de Louis-Aimé Maillart, interpretada cinco veces; La
dame blanche de François Boïeldieu, interpretada tres veces; y Galatea de Víctor Massé, cuatro
veces. Otras obras interpretadas por esta compañía, con libreto en idioma francés fueron: Barbazul
y La bella Helena de Offenbach; Los mosqueteros de la reina de Halévy; y Lucia di Lammermoor de
Donizetti, que aunque el libreto original está escrito en italiano, se cantó en francés. Algunos destacados cantantes fueron: la soprano Lucie Tostée, que interpretó el personaje de la Bella Helena a
la perfección; la contralto Dartaux en la obra Los mosqueteros de la reina; el bajo Eugene Troy, con
el papel de Marcelo y el tenor Félix Puget en Los Hugonotes.
Esta compañía de ópera francesa bufa fue una de las más aplaudidas de su género en París.
Libretos arreglados del francés
La influencia francesa también estuvo presente en algunos libretos de obras españolas.
Por ejemplo, en la zarzuela cómica en dos actos titulada La cola del diablo escrita por Luis Olona
y con música de Cristóbal Oudrid y Sánchez Allú estrenada en 1854 en el teatro del Circo de
Madrid, y en la que se puede leer «Arreglada del francés». Esta obra es una adaptación de la obra
francesa La Queue du Diable de Vaudeville estrenada dos años antes en París. Otro ejemplo es el
entremés cómico-lírico titulado Los dos ciegos, con libreto de Luis Olona y música de Barbieri,
adaptada de la obra francesa Les deux aveugles de Moinaux.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Durante el Sexenio Democrático el Teatro del Príncipe Alfonso de Madrid tuvo una
destacada e ininterrumpida actividad musical: programación muy variada con conciertos
sinfónicos a cargo de la orquesta la Sociedad de Conciertos, temporadas de ópera francesa bufa
y de zarzuela española, además de teatro hablado y espectáculos de magia.
Hemos estudiado la música francesa presente en este teatro, en un momento histórico
que coincide con el exilio de los borbones a Francia tras la crisis de 1868. Se creó así en España
un Gobierno Provisional y una Monarquía Democrática seguida de la proclamación de la
Primera República. Durante este periodo la presencia de la música francesa fue significativa,
con compositores franceses como Charles Gounod. También la interpretación de óperas como
Mignon del francés Ambroise Thomas o Barbazul del compositor alemán Offenbach, con libreto
en francés. Otras obras como Lucia di Lammermoor de Donizetti fueron traducidas al francés para
su representación. El público agradeció al propietario de este teatro, Simón de las Rivas, poder
escuchar la música y el lenguaje francés sin tener que desplazarse al extranjero.
Objetivo cumplido: Se constata la aportación francesa en la vida musical de este teatro
madrileño.
9
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Resumen. El objetivo de la presente propuesta de investigación es doble: por un lado, el análisis
de la naturaleza del centro político; por otro, la revisión de la ubicación del nazi-fascismo
dentro del espectro político a la luz del esclarecimiento de dicha naturaleza. La idea es, una vez
demarcada la definición esencial de lo que significa el centro político y, por extensión, el actual
socioliberalismo, reubicar a los movimientos nazi-fascistas (en la hipótesis a demostrar) de que
no son (solamente) movimientos de extrema derecha, sino, más bien, de «extremo centro». Así, en
la primera parte del proyecto se estudiará el espectro político, con especial atención al centro
político. En la segunda, se estudiarán las corrientes socioliberal y nazi-fascista, y se pondrá a
prueba la viabilidad de su «conexión por el centro». En la tercera y última, se acudirá a España
como caso de estudio y comprobación de los resultados de la investigación previa.
Palabras clave: espectro, centro, síntesis, socioliberalismo, nazi-fascismo.
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INTRODUCCIÓN/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)
2)
3)
4)
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Examinar las principales justificaciones teórico-políticas clásicas y
contemporáneas
acerca de la viabilidad y deseabilidad del centro político.
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.
Examinar en consecuencia los argumentos que niegan o que favorecen la negación de
su existencia o posibilidad.
Examinar el caso de los vínculos entre la «síntesis política moderada» socioliberal y la
«síntesis política radical» nazi-fascista.
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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 nazifascista 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).

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 posicionamientos. 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
61

Proyecto e Investigación

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.
CONCLUSIONES (DE LA INVESTIGACIÓN DEL SEGUNDO AÑO)
1)
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El socioliberalismo constituye una «síntesis política moderada» en tanto conjuga elementos de izquierda (socialdemócrata), centro (liberal) y derecha (demócratacristiana).
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2)

El nazi-fascismo constituye una «síntesis política radical» en tanto conjuga elementos
de extrema izquierda (comunista), izquierda (socialdemócrata), centro (liberal),
derecha (demócratacristiana) y extrema derecha (tradicionalista).

3)

El «eje centro-extremo centro» forma un continuum, de cuya existencia puede dar
cuenta el «centro radical populista» o CRP (Frente Nacional de Marine Le Pen) en tanto
bisagra entre ambos polos, es decir, en tanto «centro entre centros».

4)

Es posible explicar la «conexión por el centro» existente entre estas tres posiciones
políticas mediante nuestra tipología sintética, que puede explicar, asimismo, el resto
de síntesis presentes y/o posibles en el espectro político.
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Resumen: “La representación del cuerpo femenino y la construcción del género en la Danza del
Vientre en Occidente” pretende encontrar respuestas coherentes con los principios del pensamiento feminista acerca de la importancia de la corporeidad en la construcción de los géneros, y
de cómo ésta influye en la subordinación de las mujeres.
Desde una posición ideológica feminista se ha investigado cómo puede contribuir la danza, y específicamente la danza del vientre, a corregir la posición de desigualdad de las mujeres a través
de la puesta en circulación de un discurso corporal que se opone a la primacía de lo mental que
rige en Occidente.
A través de la reubicación positiva de lo “femenino-corporal” se puede llegar a demostrar la falacia de los discursos de poder tan centrados en debilitar la posición social de las mujeres. En este
proceso de reubicación positiva, la danza del vientre constituye una modalidad muy productiva
para el desarrollo de conocimiento e inteligencia corpórea debido a que el cuerpo femenino se
erige como un potente generador de significados emocionales para cuya manifestación y transmisión la actividad mental debe quedar reducida a su mínima expresión.
Palabras clave: feminismo, género, danza, cuerpo, orientalismo.
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INTRODUCCIÓN
El tipo de baile comúnmente denominado “danza del vientre”, que tiene su origen en los
países del norte de África y Oriente Medio, experimentó a principios del siglo XXI una difusión
mediática de tal trascendencia que consiguió acercar a miles de mujeres occidentales a su práctica
y aprendizaje. Este hecho incrementó significativamente el número de profesoras, espacios donde
impartir la actividad y contextos destinados a su difusión (talleres, shows, festivales) generando
un movimiento económico, sociocultural y de participación en el espacio público donde las
mujeres han sido las principales protagonistas.
Tal movilización de actividad femenina debería justificar un natural interés por la
actividad desde el movimiento y la crítica feminista. Sin embargo, la relación entre estas dos
esferas con frecuencia adolece de una cierta incomodidad, pues como ya señalara Andrea Deagon,
“a feminist observing a typical western belly dance performance today could have many reasons
to feel uncomfortable with it” (“Feminism and Belly Dance” 1996 n.p.); de ahí que la danza del
vientre aún no pueda considerarse un campo de especial interés para los estudios de género.
Llama, por tanto, la atención el hecho de que la pertinencia del cuerpo para los
estudios de género y la pertinencia del cuerpo para los estudios de danza, no haya generado una
producción más extensa de estudios que aúnen los tres ámbitos. A pesar de que el pensamiento
feminista ha invertido ingentes esfuerzos en analizar cuestiones relacionadas con el cuerpo
femenino (sexualidad[es], salud, reproducción, prostitución, violencia), no es sencillo encontrar
estudios detallados sobre la construcción corporal de las identidades de género.
Esa relativa falta de atención, al igual que ha sucedido con la atención a la danza, puede
deberse a que la asimilación cuerpo-mujer que realiza el pensamiento binario occidental haya sido
entendida como un locus debilitador de la posición de las mujeres y, por tanto, el feminismo haya
decidido orientar sus esfuerzos a legitimar la presencia femenina en los territorios de prestigio
social, es decir, aquellos regidos por el (falo) logocentrismo. La obra de autoras que reclaman la
importancia de desmontar la validez del discurso patriarcal acerca de los cuerpos, sin embargo,
ha permitido generar un nuevo espacio de reflexión que atienda al desarrollo de estrategias y a
la puesta en práctica de procedimientos destinados a la obtención de corporeidades múltiples,
capaces enfrentar la fuerza patriarcal que restringe la libertad de las personas, especialmente la
de las mujeres.
La danza, un territorio corporal y feminizado, se erige, así como un locus idóneo para
analizar la construcción corpórea de las identidades de género y cómo éstas contribuyen o no al
sostenimiento de las identidades normativas. Las modalidades de danza más transgresoras con
la norma corpórea femenina podrían ofrecer, por tanto, mejores instrumentos para enfrentar
la constrictiva regulación patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. De ahí que la danza del
vientre, cuya transgresión queda patente en su asimilación a la prostitución y su caracterización
como actividad sexual, constituya un campo de experimentación de un lenguaje corporal alejado
de la norma, susceptible de ofrecer alternativas positivas a las mujeres occidentales, aspecto que
se explora en este trabajo.
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OBJETIVOS
Encontrar respuestas coherentes con los principios alentados por el pensamiento
feminista sobre el tronco común de la importancia de la corporeidad en la construcción de los
géneros y en cómo ésta afecta a la posición subordinada de las mujeres.
Juzgar la medida en que la recreación de un contexto orientalista permite el despliegue
de una corporeidad positivamente transgresora que difícilmente se permitiría sin la ayuda de
dicho contexto.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se parte de dos hipótesis: si la danza del vientre gestiona una construcción corporal
alternativa a la hegemónica en Occidente, y si dicha construcción puede contribuir a modificar
la autoconciencia corporal de las mujeres y a debilitar los discursos de poder que la construyen.
Esta tarea se lleva a cabo en una introducción y tres capítulos.
En el primero se analiza la construcción sociocultural del cuerpo desde una óptica
feminista, y la normativa occidental sobre el cuerpo femenino. En el segundo se estudia la
posición subordinada de la danza y la contribución de las mujeres en dicho ámbito. Asimismo,
se expone la capacidad de la danza para ofrecer respuestas a la subordinación femenina a través
de la edificación de feminidades transgresoras, y se elabora un inicial marco de análisis de la
fisicalidad con perspectiva de género en el ámbito dancístico. En el capítulo tercero se analiza la
corporeidad femenina en la danza del vientre y su descodificación subversiva en Occidente. Se
finaliza con un análisis de los posibles beneficios derivados de su práctica, sobre todo desde la
óptica de la creación de redes de mujeres.
Metodología (Títulos de los Subepígrafes: Minúscula. Garamond 11, negrita y cursiva,
justificado. Espaciado anterior 6 y posterior 6)
Metodológicamente he partido del concepto de género de Joan Scott como herramienta
de análisis de la realidad, complementado con el concepto de matriz heterosexual de Judith
Butler, esencial para organizar las categorías que producen el cuerpo masculino y femenino (ver
tabla 1).
Me he servido de la teoría del poder de Michel Foucault para identificar los discursos
de poder más efectivos sobre la construcción de la corporeidad femenina, y he utilizado los
conceptos de cuerpo clásico y cuerpo grotesco de Mary Russo, y de Orientalismo de Edward Said
para el análisis específico de la corporeidad en la danza del vientre.
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Tabla 1. Esquematización de la Matriz Heterosexual. Elaboración propia

AVANCES Y CONCLUSIONES
Esta investigación se ha preguntado si existe un lugar desde el que observar la danza
del vientre como una actividad capaz de edificar una feminidad positiva. Para ello, he analizado
primeramente el modo en que el pensamiento occidental patriarcal se sustenta sobre una división
ficticia entre “mente” y “cuerpo”, conceptos que construye en oposición y a los que asigna un valor
jerárquico y sexual; en virtud de dicha asignación, lo mental asociado con la masculinidad se ubica
en una posición de superioridad con respecto a lo corporal asociado, por tanto, con la feminidad.
Partiendo de esta distribución desigual, y particularmente significativa para un estudio sobre la
danza del vientre, he revisado cómo el pensamiento feminista ha denunciado y demostrado la
falacia de dicha construcción, así como sus consecuencias para la desigualdad femenina, y he desarrollado un corpus teórico destinado a resignificar positivamente el cuerpo de y para las mujeres.
El curso de la investigación ha demostrado que el discurso dancístico constituye un
locus idóneo para comprender el potencial de los cuerpos en la generación de significados, pues
al margen de otros elementos que concurren en la representación dancística, el cuerpo es su
instrumento vertebrador. Asimismo, he demostrado la importancia de la danza para el feminismo
por constituir un espacio sociocultural que alberga la posibilidad de invalidar, o al menos
minimizar, la primacía del orden racional, por cuanto que la intervención corporal no puede ser
obviada. Igualmente, he puesto de manifiesto su interés para el feminismo por su capacidad para
generar significados de género a través del cuerpo.
Partiendo de la obra de autoras como Elizabeth Grosz, Moira Gatens, Judith Butler o
Gayle Rubin, revisé cómo la interrelación de los conceptos sexo, género y sexualidad da forma
a las corporeidades; insertados en la “matriz heterosexual”, paradigma desarrollado por Judith
Butler, estos tres conceptos originan dos cuerpos sexuados, el de los hombres y el de las mujeres,
que han de adaptarse a características comportamentales muy estrictas para conseguir su
adecuación a la norma. También analicé la construcción corporal de la feminidad normativa en
Occidente, utilizando, entre otras, las teorías de Susan Bordo, Andrea Dworkin, Naomi Wolf, Joan
J. Brumberg, Susie Orbach y Kim Chernin, que se centran en la observación de la forma externa
de dicha feminidad y en los discursos de poder que la legitiman. Igualmente cobró relevancia la
obra de Iris M. Young, autora que relacionó la construcción corporal del género femenino no sólo
con características físicas, sino también con la motilidad; sus reflexiones acerca de la importancia
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motora en la construcción del género han sido esenciales para analizar dichos rasgos en la danza.
Igualmente, importantes han sido las ideas de Mary Russo acerca del “cuerpo clásico” y del
“cuerpo grotesco” con las que clasifica la manera en que los cuerpos se adecuan a la normativa.
La caracterización del cuerpo grotesco ha resultado de gran relevancia para comprender cómo
gestiona Occidente las corporeidades femeninas en el discurso de la danza del vientre.
Para analizar cómo se traslada la construcción corporal de las identidades de género al
entorno dancístico me basé en autoras que incorporan la perspectiva de género a los estudios de
danza y que comparten las teorías acerca de la construcción sociocultural del cuerpo. Entre ellas,
destacan Ann C. Albright y Helen Thomas, y en menor medida Sally Banes. En virtud de cómo
se adaptan las distintas modalidades a la norma hegemónica se establece una jerarquía entre
ellas, resultando que la danza clásica, o ballet, cuyos cuerpos son los que más fielmente cumplen
la normativa sobre la feminidad, es la que goza de mayor prestigio. De este modo, comprobé
que la actividad dancística se sirve del discurso de poder de la danza clásica para analizar la
construcción de corporeidades adecuadas o inadecuadas a la normativa del sistema sexo/género.
Asimismo, realicé un breve recorrido por la obra de coreógrafas y bailarinas que buscaron un
lenguaje alternativo al hegemónico, sentando las bases de la danza moderna y contemporánea.
En este segundo capítulo también establecí un sistema de indicadores que permite analizar cómo
se construyen corporalmente las identidades de género en el discurso dancístico.
Finalmente acometí el estudio de caso en la danza del vientre en Occidente, con el fin
de analizar la construcción corporal de la feminidad en esta modalidad. En la definición del
marco interpretativo resultó de gran utilidad la distinción que efectúa Barbara Sellers-Young
entre raqs sharki y bellydance, pues permite realizar una clasificación libre de interferencias en
una modalidad generalmente difícil de delimitar y categorizar. Igualmente fueron relevantes
los trabajos de Virginia Keft-Kennedy y Stavros Karayanni para comprender la complejidad de
la recepción de la corporeidad de esta danza en Occidente. Así demostré que dicha corporeidad
no se adecua a la normativa occidental, donde impera la constricción sobre el cuerpo, sino que
precisa de un cuerpo que se expanda y pueda moverse sin contenciones. Esta característica
consigue que los cuerpos de las bellydancers posean un claro potencial para enfrentar la norma
imperante en Occidente lo cual, además de ser beneficioso para sus practicantes, consigue un
efecto dominó entre quienes no practican la actividad; las mujeres – y los hombres – que observan
las representaciones de danza del vientre cuentan con un modelo alternativo en el espacio
público que se opone a las reglas impuestas por los discursos de poder. También comprobé que
dicha transgresión es penalizada en Occidente por la vía de la hipersexualización, asimilándola
en muchos casos a la prostitución, lo que incide negativamente en su valoración social.
Asimismo, consideré necesario analizar la evolución de la fisicalidad dancística en
la modalidad de referencia y demostré que, fundamentalmente en la última década, estamos
asistiendo a una cada vez mayor imposición de la norma occidental. Para identificar cómo
se opera esta transformación han sido esenciales los conceptos de “Orientalismo” de Edward
Said y el de “cuerpo grotesco” de Mary Russo, que han permitido dar forma a un marco de
análisis para demostrar la atemperación del impacto corporal en la danza del vientre y la
atenuación de su potencial transgresor. Demostré igualmente cómo la improvisación permite
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neutralizar la oposición cuerpo/mente al invertir su precedencia jerárquica; una verdadera
improvisación debe prescindir, o al menos reducir a su mínima expresión, cualquier acto
regido racionalmente.
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Resumen: El desarrollo de técnicas de investigación innovadoras como la antracología y la
pedoantracología, así como el uso de otras más asentadas en el estudio medioambiental como el
análisis de metales pesados, carbones sedimentarios, levoglucosán, esporas y pólenes permiten
en la actualidad trazar una cronología bastante precisa de la historia del medio natural. En
concreto, son especialmente útiles para analizar la relación de las diferentes sociedades con su
entorno, así como su evolución. En este contexto, los archivos históricos, las fuentes estadísticas,
las fotografías aéreas y la prensa continúan siendo indispensables en la caracterización territorial
reciente. En conjunto, constituyen un corpus técnico y metodológico excelso tan amplio como
el rango de elementos que confluyen en el paisaje, dinámico, cambiante y, por tanto, complejo.
Así se muestra en la Sierra del Aramo, montaña media del Macizo Asturiano, donde el método
de análisis integrado del paisaje ha puesto de manifiesto un rico patrimonio natural y cultural
en constante transformación. La aplicación de dichas técnicas y metodologías son esenciales en
estudios territoriales como el que se propone en este marco de estudio, toda vez que proporcionan
las claves para el conocimiento de la organización y la dinámica sistémica del espacio geográfico,
fundamentalmente de la dependencia causal entre la sociedad y los elementos del medio natural.
En definitiva, son herramientas que, combinadas, aportan una visión integradora y transversal
de suma validez para la ordenación territorial y para la identificación y evaluación de recursos
territoriales.
Palabras clave: Dinámica del paisaje, Patrimonio natural, Patrimonio cultural, Paleoecología,
Macizo asturiano.
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INTRODUCCIÓN
El Patrimonio Natural, cuya configuración formal se expresa en el paisaje, es un tema
que despierta un creciente interés no sólo a escala regional sino también europea; y muestra del
cual son iniciativas tan significativas como la elaboración por parte del Consejo de Europa de la
Convención Europea del Paisaje (2000) y la incorporación del paisaje como objetivo de análisis
preferente en iniciativas tan relevantes como son la Estrategia Territorial Europea o la Estrategia
de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible.
Dentro del conjunto de metodologías para estudios territoriales, la que ha tenido una
mayor difusión entre los geógrafos, es la desarrollada por Georges Bertrand de la Universidad
de Toulouse-Le Mirail y conocida como Análisis de paisaje integrado. El método fue formulado
en el año 1968 y aplicado en su Tesis Doctoral Las Montañas Cantábricas Centrales. Picos de
Europa, Montañas de León y Palencia en 1974. Desde entonces se han llevado a cabo en España,
Europa y América numerosos trabajos de investigación que han puesto de manifiesto la eficacia
y sencillez de un método fundamental para llevar a cabo con éxito la ordenación y gestión de
los recursos patrimoniales. Dicho método es una modalidad de estudio geográfico global en la
que el paisaje natural no es la simple suma de elementos geográficos aislados, sino el resultado
de la combinación dinámica, dialéctica y, por tanto, inestable de elementos abióticos (relieve,
clima, aguas), bióticos (suelos y vegetación) y antrópicos a lo largo del tiempo (Bertrand, 1968,
1972 y 2000).
En este sentido, la dinámica del paisaje es, per se, compleja, rápida y de distribución
geográfica desigual debido a la rapidez de las transformaciones socioeconómicas recientes desde
la escala global a la local. No obstante, los cambios se han producido asimismo en periodos más
lejanos en el tiempo en los que los grupos humanos tenían un poder tecnológico mucho menor,
pero intentaban del mismo modo optimizar los recursos del medio natural en función de sus
necesidades y posibilidades. En concreto, los espacios de montaña presentan unas condiciones
duras y difíciles para su explotación que, una vez facilitada por el fuego, ha permitido la
colonización permanente, así como su puesta en uso y manejo. Por tanto, los carbones
sedimentarios o existentes en suelos y yacimientos arqueológicos son una fuente de información
muy útil para el conocimiento geohistórico de la evolución del paisaje, así como el levoglucosán
para los regímenes del fuego, ya fueran éstos de origen natural o antrópico (Carracedo, 2015;
Carracedo et al., 2017). También lo son los resultados del examen palinológico en el estudio de
los cambios en la cubierta vegetal a escala regional y el reconocimiento de metales pesados en
la investigación sobre el desarrollo de las actividades humanas, especialmente la minería y la
industria en sus distintas fases.
Sobre la Sierra del Aramo hay escasos estudios científicos por lo que es el lugar idóneo
para llevar a cabo un estudio integrado del patrimonio natural (diagnóstico de la composición,
estructura, funcionamiento y potencialidades naturales) y de evolución del paisaje; máxime dada
su cercanía a Oviedo y su inclusión, por ende, en una zona de alta influencia urbana que afecta
a las estructuras territoriales, a las tendencias socioeconómicas y a los procesos naturales. Así
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lo demuestra el uso de fuentes históricas y estadísticas, tan útiles como la fotografía aérea o los
distintos documentos demográficos hallados en los archivos locales y regionales.
El Aramo constituye una unidad ambiental y paisajística, de patrimonio cultural
y recursos socioeconómicos relativamente conocidos y apreciados, pero de valores naturales
históricamente minusvalorados u olvidados, quizás por su proximidad a los centros urbanos y
su fácil acceso. Asimismo, por tratarse de un espacio netamente ganadero o por miedo a una
posible protección y su contradicción con los usos que alberga (Beato, Marino y Poblete, 2017).
Se trata de un murallón calizo por encima de los 1.700 m en su punto más alto que conecta a
través de fuertes pendientes con los valles del Trubia y el Caudal (ríos Morcín y Riosa) que lo
rodean, a cotas por debajo incluso de los 400 m. Por tanto, encontramos diferentes ámbitos
geomorfológicos y pisos bioclimáticos con una amplia riqueza vegetal que se incrementa debido
a la variedad de situaciones topográficas (distinta orientación, radiación térmica, diversidad de
condiciones topoclimáticas, desnivel, incremento de las dinámicas y procesos de modelado),
litologías y suelos; pero, sobre todo, por una intensa explotación agroganadera y forestal desde
época prerromana. En efecto, la colonización humana del Aramo está constatada desde muy
antiguo (Neolítico), del mismo modo que la minería prehistórica (Blas, 2012 y 2014), por lo cual
este enclave es un lugar inmejorable para la reconstrucción espacio-temporal de la modificación
del patrimonio natural y el paisaje en las áreas de montaña cantábricas.
El marco de estudio de la presente Tesis Doctoral El patrimonio natural de la Sierra
del Aramo (Montaña Central Asturiana) y la evolución de su paisaje comprende las sierras del
Aramo, Monsacro, Tene y Serandi; así como buena parte de los valles de Riosa, Morcín y
Quirós y sus afluentes entre los 43º17’38,22’’y los 43º8’13,23’’de latitud norte y los 6º1’5,54’’
y los 5º52’39,60’’de longitud oeste, alcanzando una superficie de 22.011,53 ha. Desde el punto
de vista paisajístico, pertenece a la zona de valles y montañas interiores de media altitud
caracterizada por la presencia de relieves constituidos por calizas namurienses que se elevan
sobre los materiales más deleznables, fundamentalmente areniscas y pizarras, del Devónico y el
Carbonífero westfaliense. En cuanto a la dinámica del relieve cabe reseñar la importancia de la
karstificación, la inexistencia de huellas glaciares y unas formas periglaciares heredadas diversas
debidas a una actividad que en la actualidad se reduce a escasos procesos en las áreas culminantes
(Beato, 2012b). Por el contrario, la dinámica de vertientes es y ha sido de una gran magnitud
(movimientos en masa, deslizamientos, aludes de nieve). Por último, biogeográficamente la
Sierra del Aramo se encuentra en la provincia Atlántica Europea de la región Eurosiberiana. En
concreto, forma parte de las dos subprovincias en las que se divide el Principado de Asturias:
si bien las vertientes septentrional y oriental pertenecen al distrito Ovetense Litoral de la
subprovincia Cantabro-atlántica, la meridional y la occidental corresponden al distrito Somedano
de la subprovincia Orocantábrica (Beato, Marino y Poblete, 2017).
OBJETIVOS
Los principales objetivos de este proyecto de Tesis Doctoral en curso son dos. En primer
lugar, el análisis integrado del patrimonio natural de la Sierra del Aramo, a saber, un estudio
pormenorizado de los elementos que integran el medio natural (relieve, clima, aguas, suelo y
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vegetación) y sus interrelaciones, teniendo en cuenta como referencia fundamental la secular
actividad antrópica y por lo tanto los patrones culturales (actividades, normas de uso, leyes,
estructuras familiares, económicas y territoriales) que han definido la zona de estudio.
El resultado del análisis integrado del espacio en cuestión es un diagnóstico riguroso
del estado, funcionamiento y potencialidades de su patrimonio natural y sus paisajes. La puesta
en conocimiento de este territorio se plasma además en una cartografía integrada en un SIG, con
la definición de unidades paisajísticas y propuestas para una correcta planificación y gestión
territorial, la prevención de riesgos ambientales y elaboración de dictámenes que contribuyan al
desarrollo sostenible de esta zona de gran interés paisajístico y económico.
El segundo gran objetivo de esta Tesis Doctoral es el estudio de la evolución del paisaje.
Para los procesos más recientes y actuales se ha realizado la fotointerpretación de las imágenes
aéreas (obtenidas en vuelos realizados por distintas instituciones durante toda la segunda mitad
del siglo XX) y ortofotomapas que han sido insertados en el S.I.G. del proyecto con los mapas
elaborados. Se han aplicado también métodos de investigación historicistas y etnográficos
(consulta de archivos históricos, documentación, estadística, prensa, entrevistas).
Por otro lado, para conocer la evolución y dinámica del paisaje durante el Cuaternario se
ha tratado de aplicar técnicas y métodos paleofitogeográficos, es decir, análisis e interpretación
de microrrestos y macrorestos mediante palinología y antracología. Para ello se buscaron
turberas y carbones (en antiguas caleras y carboneras, zonas de interés arqueológico, etc.) para
ser analizados. El resultado de los análisis y dataciones nos permitirá hacer una reconstrucción
del paisaje vegetal cuaternario en la Sierra del Aramo y relacionarlo con los cambios climáticos
pasados, los regímenes del fuego y la actividad antrópica.
Este proyecto de investigación tiene como fin servir de herramienta a las instituciones
públicas y privadas; a las primeras en cuanto a la planificación y gestión territorial coherente
y ordenada que posibilite la conservación de los recursos naturales y paisajísticos, así como la
prevención de riesgos ambientales; y a las segundas para la puesta en marcha de actividades
económicas sostenibles que contribuyan al desarrollo económico local y regional, a fijar población
y a conservar los valores naturales y culturales en la zona de estudio.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación de la Tesis Doctoral en cuestión consta de seis fases sucesivas
y complementarias en las que se van alcanzando los objetivos planteados (Beato, 2017). La primera
fase es la de inventario geoecológico del patrimonio natural. En la segunda se ha establecido
la estructura taxonómica-corológica. La tercera fase tiene como objetivo el reconocimiento y
análisis estrictamente integrado. Por último, las fases números 4 y 5 corresponden a la síntesis
estructural y dinámica, por un lado, y a la generación de propuestas de planificación y gestión de
los recursos naturales por otro. Así, en el diseño de la investigación se han tenido en cuenta las
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siguientes técnicas de análisis del patrimonio natural, la geohistoria ambiental y el paisaje de la
Sierra del Aramo
Fotointerpretación y análisis de fuentes históricas
Las fuentes escritas escudriñadas en archivos históricos regionales y nacionales han
permitido obtener información sobre el manejo de montes desde la Edad Moderna. Por su parte, en
los archivos históricos de los concejos se han encontrado datos socioeconómicos muy útiles desde
el siglo XVIII, fundamentalmente, demográficos y en relación a actividades como la ganadería
y a los usos del suelo (Beato, 2012a). No obstante, para el estudio de los cambios más drásticos
acontecidos en las últimas décadas en función de las grandes transformaciones socioculturales
y el fin de la sociedad tradicional campesina es de gran provecho la fotointerpretación de
imágenes aéreas (Fernández, 2000 y 2015; Fernández y Herrán, 2007). En este sentido, se ha
efectuado cartografía temática a partir de la fotointerpretación del Vuelo americano 56-57,
Vuelo interministerial 1973-1986, Vuelo Nacional 1980-1986 y Vuelo del PNOA 2014, así como
de los ortofotomapas del PNOA (años 2006, 2011 y 2015) mediante el software informático
Arcgis 10.1 y atendiendo a criterios de color, textura, localización y dinámica (Beato, Marino y
Poblete, 2017).
Palinología y análisis fisicoquímicos
La inexistencia de turberas en la Sierra del Aramo debido a su constitución calcárea
masiva y los procesos kársticos han impedido hacer sondeos para el análisis palinológico, de
metales pesados, levoglucosán e isótopos de plomo. No obstante, se han consultado y extrapolado
los resultados de los análisis esporo-polínicos y fisicoquímicos de las turberas cantábricas, toda
vez que ofrecen una información de carácter regional (López-Merino, 2009; Pérez-Obiol et al.,
2016). En efecto, la capacidad de dispersión de esporas y pólenes, así como del levoglucosán
(azúcar que proviene de la pirólisis de los carbohidratos y que sirve para deducir incendios)
constituye uno de los principales problemas de interpretación e incertidumbre, especialmente
para los estudios de carácter local (Carracedo et al., 2017). Por último, los trabajos realizados en
otros puntos de la Cordillera Cantábrica se han podido cotejar con los escasos datos conseguidos
a partir de yacimientos arqueológicos del Aramo (Dupré, 1988; Blas, Rodríguez y Suárez, 2013)
constatando la correlación entre ellos.
Estudio de los carbones
Del mismo modo que en el caso anterior, hasta el momento no se ha obtenido ningún
testigo sedimentario profundo por lo que no se ha podido estimar la recurrencia de los incendios
en el pasado ni ponerla en relación con los cambios climáticos ni socioeconómicos. Por este
motivo se ha procedido al estudio de los carbones presentes en el suelo y a la consulta de los datos
antracológicos provenientes de excavaciones arqueológicas. En este sentido, son de gran interés
los datos paleoecológicos aportados por Blas (2013 y 2014) y Blas y Rodríguez (2015) sobre el
área megalítica de La Cobertoria (Quirós) y las minas prehistóricas de cobre de Texeu, toda vez
que datan e identifican carbones hallados en hogueras, áreas de labores mineras interiores y
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exteriores e incluso en las paredes de las galerías subterráneas. Nos ofrecen una aproximación al
medio en el que se desenvolvían los primeros pobladores del Aramo y a su relación con el mismo,
a su forma de explotar los recursos y organizar el espacio geográfico.
Por su parte, la pedoantracología es una herramienta extremadamente valiosa para
conocer la dinámica local de la vegetación en el pasado y el paisaje más antiguo en relación con
la colonización humana, los incendios y las variaciones climáticas (Thinon 1978 y 1992; Talon et
al., 1998; Bal, 2006; Cunill 2010; Cunill et al., 2016; Py et al 2017). De este modo, se manifiesta
como una de las técnicas más adecuadas para poner en práctica en la Sierra del Aramo, por lo
que se ha diseñado un transecto altitudinal para llevar a cabo varias fosas pedoantracológicas
con el fin de caracterizar la evolución que ha sufrido la relación entre las actividades antrópicas
y la vegetación, los cambios paisajísticos y la incidencia del fuego en la cubierta vegetal de la
Sierra del Aramo.
La prensa y las entrevistas
Tanto la búsqueda de información en las hemerotecas como la realización de entrevistas
a la población local son una fuente de datos básica para el conocimiento territorial más reciente.
Sin embargo, no constituyen registros objetivos por lo que hay que tomar los resultados con
mucha cautela (Carracedo et al., 2017). La reconstrucción de dinámicas y elementos importantes
para la geohistoria ambiental y el paisaje de un determinado lugar se auxilia tradicionalmente
de la prensa, consultas y encuestas, por ejemplo, en la caracterización de fenómenos catastróficos
puntuales (García-Hernández et al., 2014; Carracedo, 2015) o en la arquitectura del paisaje
(Beato, 2012a).
AVANCES Y CONCLUSIONES
La aplicación de los métodos señalados anteriormente tiene desigual resultado, si bien
la combinación de todos ellos permite paliar en parte sus limitaciones individuales (Carracedo
et al., 2017). Además, la interdisciplinareidad y transversalidad de estas técnicas ofrece una
perspectiva amplia e integradora, acorde con la idiosincrasia del paisaje como morfología del
sistema territorial y como elemento dinámico en constante evolución.
La Geografía, bisagra entre las Ciencias Naturales y Sociales, debe utilizar fuentes y
técnicas de sendos ámbitos para escudriñar las distintas etapas de evolución del territorio y el
paisaje. De este modo, aporta una perspectiva holística que permite integrar las escalas global y
local en el tiempo y el espacio geográfico, conforme a las transformaciones socioeconómicas de
los grupos humanos y su relación con los elementos del medio natural.
Hasta la fecha, los resultados obtenidos a partir de esta miscelánea metodológica desde
el enfoque geográfico son alentadores pues muestran la riqueza actual y pasada del patrimonio
natural y cultural de la Sierra del Aramo. Por otro lado, se ha establecido la cronología del
despoblamiento, del abandono de las actividades tradicionales campesinas y sus resultados
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territoriales, en concreto, el crecimiento de la superficie forestal y de matorral. En este sentido,
cabe reflexionar sobre la puesta en peligro de la elevada biodiversidad vegetal y el patrimonio
paisajístico debido a posibles fuegos incontrolados o a la homogeneización y pérdida de unidades
de paisaje, aunque también podría suponer la recuperación de recursos naturales cercenados con
anterioridad y nuevos usos.
En cuanto al análisis de los periodos más antiguos de colonización humana del Aramo,
es previsible que los resultados nos permitan establecer la composición de la cubierta vegetal y su
modificación temporal y espacial en el pasado, en función de los cambios climáticos y antrópicos,
aportando al conocimiento global nuevos datos sobre la evolución de los pastos subalpinos, el
bosque caducifolio y algunas especies indicadoras. Esta información es de suma utilidad para la
gestión actual y para el planeamiento, incluyendo la proyección de posibles escenarios futuros
y la propuesta de usos y actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida en el medio
rural y la montaña (Nadal et al., 2009). Mucho más si cabe si tenemos en cuenta que el análisis
patrimonial y de paisaje integrado ha posibilitado el examen de las dinámicas geomorfológicas
que intervienen en la composición territorial del área estudiada y que constituyen riesgos
naturales de primer orden, tales como aludes de nieve y movimientos en masa, especialmente,
avalanchas de rocas, grandes flujos y deslizamientos, que se han producido desde el Pleistoceno
hasta la actualidad.
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Resumen. Las sociedades democráticas del siglo XXI deben considerar la inclusión como un
principio fundamental de las agendas políticas ya que actualmente las naciones se encuentran
estrechamente interrelacionadas, formando parte de un mundo abierto y global. Esta nueva
realidad exige un perfil de ciudadanía muy concreto: ciudadanos nativos digitales, activos,
formados, comprometidos y participativos. La cultura científica y cívica debe formar parte del
proceso de educación del ciudadano. La apropiación social de la ciencia constituye un proceso
paralelo a la vida democrática de todo ciudadano. En la presente contribución se reflexionará
acerca del fenómeno de la exclusión social en la toma de decisiones de carácter científicotecnológico en las democracias representativas actuales, centrándose tanto en las personas
afectadas como en los procesos que producen estas desigualdades, realizando una comparación
de dos países: Brasil y España.
Palabras clave: democracia, ciencia, sociedad digital, participación ciudadana e inclusión.
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INTRODUCCIÓN
La Declaración de los Derechos Humanos (1948) en su artículo número uno afirma
que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Esta Declaración se vincula con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1976). Estos acuerdos de carácter internacional defienden
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Las actuaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013)
también se orientan a las necesidades del ciudadano, así como su bienestar: «La salud es un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades».
Frente al concepto de “salud” nos encontramos el término “exclusión social” que
puede ser entendida como una situación de acumulación de distintas desventajas vinculadas a
diferentes aspectos de la vida personal, cultural, social y política de los sujetos que se convierten
en déficits a la hora de constituirse como ciudadanos integrados en la sociedad (Hernández,
2008). La exclusión social es un proceso multifactorial y multidimensional, en el que se produce
un continuo exclusión-inclusión e inclusión-exclusión como si de un péndulo se tratara. Para
Subirats (2004) la exclusión social debe ser analizada desde una perspectiva integral, en la que
debemos distinguir siete ámbitos: económico, laboral, formativo, socio-sanitario, residencial,
relacional y de participación ciudadana. Según Abraham Maslow, todas las personas deben
tener un bienestar biológico (alimentación, descanso, confort), sentirse protegidas y satisfechas,
aceptadas socialmente y ser reconocidas para participar socialmente y estar integradas en el
entorno, así como en las estructuras establecidas.
Actualmente vivimos en la era digital, etapa en la que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como las redes sociales están modificando la forma en la que
reflexionamos, nos organizamos, nos comunicamos, trabajamos y participamos socialmente. Un
indicador del bienestar social de la ciudadanía es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social
(AROPE), el índice de personas de riesgo de pobreza o el índice de personas con carencia material
severa. Un 27,9% de los ciudadanos españoles se encuentran en riesgo de exclusión social; un
22,3% en riesgo de pobreza y un 5,8% con carencia material severa (European Anti Poverty
Network, 2017). Un factor determinante de esta realidad es la tasa de paro en la población
española, así como la precariedad laboral existente. Tal como indica Hernández (2008) los
déficits que producen la exclusión social pueden ser corregidos mediante medidas colectivas y
desde la política, es decir, la práctica institucional.
Las desigualdades existentes en las sociedades democráticas del siglo XXI han sido
el foco de atención de numerosas organizaciones de carácter público y privado. Desde la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y numerosas instituciones académicas como
universidades y centros de investigación, se han replanteado la necesidad de tomar a la persona
(y sus necesidades) como pilar fundamental a la hora de realizar políticas sociales en pro del
bienestar de la ciudadanía. La apropiación social de la ciencia debe ser entendida como un
proceso paralelo a la vida democrática de todo aquel sujeto que se inserta en una sociedad.
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Existe una estrecha relación entre cultura cívica y cultura científica (puesto que la ciencia y la
tecnología están presentes en el día a día de los hombres y mujeres, así como en los procesos
democráticos de toma de decisiones).
El proyecto de investigación ApropiaCiencia se enmarca del Programa de Doctorado
de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Oviedo. Este proyecto que se realiza en el
Grupo CTS de la Universidad de Oviedo, tiene como objetivo analizar los procesos de apropiación
social de la ciencia en las sociedades democráticas del siglo XXI abordando los procesos de
exclusión social existentes y estableciendo medidas que promuevan el bienestar social. Este
proyecto tiene una perspectiva latinoamericana, integrando visiones y contribuciones como son
las del profesor Walter Antonio Bazzo (et alt) de la Universidad Federal de Santa Catarina de
Brasil –entre otros-.
OBJETIVOS
Promover una cultura científica y democrática constituye el pilar fundamental
de múltiples centros educativos, medios de comunicación, así como instituciones públicas
y privadas. La web 2.0, las nuevas tecnologías y las redes sociales permiten desarrollar
múltiples actividades de divulgación científica, garantizando un mayor impacto social. Por lo
anteriormente expuesto se propone el siguiente objetivo general:
1.

Establecer un diagnóstico acerca de la apropiación social de la ciencia y de la tecnología
en las sociedades democráticas del siglo XXI. (Se realizará una comparación de la sociedad
española y brasileña).

En aras de lograr el objetivo general se formulan los objetivos específicos que vienen a
continuación:
1.

Comprender la evolución de los procesos de divulgación científica realizando una
comparación de España con otros países europeos e iberoamericanos.

2.

Comprender los procesos de apropiación social de la ciencia y de la tecnología que tienen
lugar en las sociedades democráticas del siglo XXI.

3.

Analizar los retos y oportunidades que ofrecen las redes sociales horizontales y verticales
en los procesos de apropiación social de la ciencia y de tecnología, desde una perspectiva
teórica y práctica.

4.

Evaluar cómo son utilizadas las redes sociales por la ciudadanía y más concretamente,
en materia de ciencia y tecnología con el fin de mejorar y enriquecer su alfabetización
científico-técnica.

83

Proyecto e Investigación

5.

Evaluar cómo son utilizadas las redes sociales por las diferentes instituciones científicas
y divulgativas.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Como afirmó Michell Callon (citado en Sanz, 2008) “la ciencia sólo puede ser entendida
como un bien público y funcionar socialmente como tal, cuando ha sido reducida a información
(codificada o no) posible de ser transmitida a los agentes que tomarán las decisiones”. Defender
esta idea, conlleva asumir las tres perspectivas de la cultura científica propuestas por Miguel
Ángel Quintanilla (la perspectiva científica, la perspectiva política y la perspectiva ciudadana).
Debido a esto, se debe realizar una investigación centrada en el individuo que ser inserta en
la sociedad, evaluando tanto los procesos derivados de la apropiación social de la ciencia y la
participación ciudadana, así como las causas y consecuencias derivadas. Por todo ello, se han
establecido cuatro líneas de trabajo:
1. Revisión bibliográfica acerca de la apropiación social de la ciencia y la participación
ciudadana.
Realización de un análisis de la producción científica publicada aplicando determinados
criterios como pueden ser el de impacto científico, el lugar de producción o la lengua mediante
la cual está redactada.
2. Análisis y comprensión de los informes oficiales en relación al bienestar social de
la ciudadanía teniendo en cuenta elementos como el acceso a la información científica y a las
nuevas tecnologías de la información, así como la participación ciudadana.
Análisis crítico de los informes, estudios y publicaciones procedentes de organismos
públicos y privados en relación al bienestar de la ciudadanía española, europea y latinoamericana
con el objetivo de establecer hipótesis basadas en las distintas realidades de las sociedades
democráticas del siglo XXI.
3. Realización de un cuestionario ad hoc y una entrevista semiestructuradas con el
fin de conocer representativamente el grado de bienestar de la ciudadanía en los diferentes
territorios.
Realización de un cuestionario propio que incorpore aquellos aspectos relacionados
con las hipótesis establecidas anteriormente y que sean claves para la participación ciudadana
en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Tras cumplimentar este cuestionario, los
sujetos serán invitados a participar en una entrevista semi-estructurada con el fin de ampliar
experiencias vitales y conocer así los condicionantes existentes en las sociedades actuales. Se
realizará una comparación de la ciudadanía española y brasileña.
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4. Análisis de las Redes Sociales y el uso tanto institucional como a nivel de ciudadano.
Realización y monitorización de las Redes Sociales (tanto de organizaciones públicas
como privadas) para conocer cómo se producen las diferentes interacciones con los ciudadanos
y establecer líneas de mejora.
5. Elaboración de propuestas plausibles dirigidas a instituciones públicas y privadas.
Se establecerán propuestas basadas en el bienestar social organizadas en cuatro bloques:
1: Corrección de las desigualdades sociales existentes.
2: Promoción de la cultura cívica.
3: Promoción de la cultura científica.
4: Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de
ciencia y tecnología.
AVANCES (Actualmente el proyecto de investigación ApropiaCiencia se encuentra en la
fase número 1 y 2)
Desde la crisis financiera del año 2008, los ciudadanos esperan cada vez más que las
instituciones públicas y privadas cumplan con el papel de mejorar la calidad de vida de los
individuos protegiendo el medio ambiente y garantizando un futuro mejor para las generaciones
venideras. Las mediciones tradicionales (ingreso nacional o PIB) no reflejan el progreso total de
las sociedades: el desarrollo económico no va acompañado automáticamente por el progreso
en temas sociales. El Índice de Progreso Social (2017) mide la calidad de vida de la ciudadanía
directamente incluyendo indicadores exclusivamente sociales y ambientales.
España

Brasil

16

43

Nutrición y cuidados médicos

99.37%

97.07%

Agua y saneamiento

99.95%

86.62%

Vivienda

86.43%

73.9%

Seguridad personal

83.37%

48.38%

País comparado
Posición mundial (Total: 128 puestos)

Necesidades
humanas básicas

85

Proyecto e Investigación
España

Brasil

Acceso a conocimientos básicos

99.55%

94.11%

Acceso a la información y
comunicaciones

86.74%

76.67%

Salud y bienestar

84.92%

73.75%

Calidad medioambiental

92.70%

73.87%

Derechos personales

84.67%

71.64%

Libertad personal y de elección

75.36%

72.23%

Tolerancia e inclusión

77.99%

68.34%

Acceso a Educación Superior

72.51%

50.21%

País comparado

Fundamentos del
bienestar

Oportunidades

Fuente: Índice de Progreso Social (2017), elaboración propia.

La democracia continúa estando afectada en el
mundo entero, por nuevos acontecimientos sucedidos
tanto el primer mundo como en países en desarrollo,
siendo América Latina una de las regiones con un declive
democrático a estas alturas reconocido. Al analizar la
evolución del apoyo a la democracia por país por año
vemos una recuperación significativa en Brasil: en
2017 hay una recuperación de 11 puntos porcentuales
llegando al 43%.
Tal como indica el Centro de Investigaciones Sociológicas, en España existe una clara
desafección a la democracia, así como así a los gestores políticos y a la clase política. Recuperando
la tercera fase propuesta por el psicólogo Martin
Bauer, frente al déficit de confianza en relación
a los avances en materia de ciencia y tecnología
y la nueva imagen que resulta de éstas, es
necesario potenciar la participación ciudadana.
Cabe preguntarse cómo podemos aspirar a
que la ciudadanía española esté interesada en
participar en materia de ciencia y tecnología
cuando existe un 16,38% de desempleo (con
una brecha de género del 3,41%) o una tasa de
riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del
27,95%.
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CONCLUSIONES
La exclusión social presente en nuestras sociedades se visibiliza en múltiples aspectos
de la vida cotidiana de la ciudadanía: un ejemplo de ello puede ser la participación ciudadana
en la toma de decisiones de ciencia o tecnología. El funcionalismo defendía la posición que
las sociedades promueven la solidaridad y la estabilidad en sus organizaciones sociales. Frente
esta postura, el paradigma del conflicto recuerda que en la sociedad no domina el equilibrio
sino el conflicto de intereses, generando desigualdades entre los individuos. El fenómeno de la
exclusión debe ser estudiado desde una perspectiva integral y con un enfoque centrado tanto en
el individuo afectado como el proceso previo y posterior. En la Unión Europea existe legislación
que protege a cada uno de los miembros que la conforman tanto a nivel europeo, nacional
y autonómico. Los diversos estudios estadísticos e indicadores de bienestar de la ciudadanía
muestran que existen situaciones graves de desigualdad que afectan negativamente a la visión
que se tiene de los sistemas democráticos, los sistemas de participación ciudadana, así como de
las implicaciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad europea y española.
Las ágoras públicas y los sistemas democráticos han ido sufriendo transformaciones a
lo largo de la historia: se ha modificado tanto el contenido implícito al término “democracia”
así como los mecanismos de su aplicación (“tecnología democrática”). Los espacios públicos han
cedido protagonismo a las nuevas herramientas digitales en especial a las redes sociales como
Twitter, Instagram o Facebook: actualmente vivimos en los tiempos de la “democracia 2.0”.
Cabe resaltar que ya en las ágoras griegas había personas excluidas (los niños, las mujeres, los
esclavos y los metecos). Actualmente y tal como indica Fuente-Cobo (2017) muchas personas se
ven excluidas de las democracias digitales modernas.
La percepción de la ciudadanía española en relación a su nación y a la democracia es
muy dispar y variable, influyendo factores como el sexo, la edad, la población en la que se habita,
el nivel de ingresos o la orientación política. Como datos generales, podemos concluir que la
opinión mayoritaria es que España está igual respecto a hace seis meses con una tendencia a peor.
De igual forma ocurre con la situación económica, aunque se considera que dentro de seis meses
habrá mayor posibilidad de encontrar un puesto de trabajo o mejorar las condiciones laborales.
Las personas que se muestran positivas a mejorar sus condiciones de vida consideran que lograr
un empleo o mejorar sus condiciones laborales será la clave para ello. Respecto las personas
menos positivas, las razones son más diversas, aunque están estrechamente relacionadas: alzada
continua de los precios, aumento del gasto familiar o pérdida del empleo. Un dato muy revelador
es el siguiente: un 59,9% de los españoles tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes.
Si relacionamos estas cifras con los indicadores AROPE cabe hacerse una pregunta muy simple
a la vez de dura, ¿Cómo podemos replantearnos que las personas participen (presencialmente
y virtualmente) en la toma de decisiones democráticas y más aún en la toma de decisiones de
ciencia y tecnología?
En relación al sistema económico actual (capitalismo) no cabe duda que los déficits en
el ámbito económico y laboral resultan determinantes a la hora de incidir en las desigualdades
sociales ampliándolas a otros aspectos como el formativo, el socio-sanitario, el residencial, el
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relacional y la participación ciudadana. Según el Consejo Económico y Social (2011) así como
el Portal Europeo de la Juventud (2018), se considera que las personas con discapacidad, los
inmigrantes y las minorías étnicas, las personas con pocos recursos económicos, las mujeres, los
jóvenes y los ancianos son los actuales grupos en riesgo de exclusión social, que no tienen por
qué aislarse en determinadas zonas (guetos) como tradicionalmente sucedía.
La cultura cívica se ve complementada por la cultura científica que compatibiliza la
actividad social y la actividad política cohesionando la sociedad. La ciudadanía debe tener una
buena calidad de vida en cada una de las dimensiones que propone la OMS (física, psicológica y
social) garantizando la participación plena en la sociedad de cada uno de los hombres y mujeres.
Hablar de democracia requiere mencionar la cultura cívica, libertad de opinión, libertad de
expresión y libertad de voto. Hablar de ciencia requiere incorporar el derecho de acceso a
la información científica, a la libertad de participación en la toma de decisiones de carácter
científico-tecnológico, a la libertad de expresión y a la libertad de decisión. La existencia de
“conflictos” de carácter científico y tecnológico en los que los gestores políticos logren un
consenso con los diversos ciudadanos y los expertos es un indicador de calidad democrática.
Castel (1992, citado en Hernández, 2008) indica que hay tres espacios de formas de
organización social:
1.

La zona de integración, donde el trabajo y las relaciones humanas son fuertes.

2.

La zona de vulnerabilidad, donde existe precariedad y fragilidad en las relaciones.

3.

La zona de exclusión, donde tiene lugar la desafiliación y la exclusión.

Es por ello, que desde las instituciones públicas se debe trabajar para solventar estas
problemáticas de índole social que afectan al conjunto de la población. La ciencia y la cultura
científica, así como sus dinámicas de participación pueden ayudar a corregir la situación
existente en las sociedades democráticas actuales aunque siempre contando con las mejoras
correspondientes en materia económica y de empleo. Una sociedad cohesionada es aquella que
logra que todos sus individuos logren sus metas individuales y estén realizados, impulsando el
progreso general de todos los hombres y mujeres. La exclusión -como proceso- puede invertirse
logrando una mayor inclusión social. Las desigualdades sociales –como expresiones concretas de
la exclusión- pueden ser corregidas con medidas realistas y concretas. Las nuevas herramientas
digitales constituyen unas poderosas armas a la hora de participar en la gestión de los asuntos
públicos que afectan a las diversas “polis”.
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Resumen. La función educativa de los museos, ejercida a través de programas dirigidos a
distintos tipos de público, es objeto de especial atención desde hace unas décadas en las políticas
museísticas de nuestro país. Desde el nacimiento del museo moderno a finales del siglo XVIII,
el vínculo colecciones/público, ha sufrido una notable transformación: en los últimos años
se ha potenciado la comunicación y apertura de los museos a la sociedad, como instituciones
dinamizadoras y mediadoras, propuestas de ocio, disfrute y aprendizaje, que se alejan de ese,
hasta este siglo inherente a ellos, carácter elitista.
En el Principado de Asturias, región con una alta concentración de instituciones culturales, esta
realidad se hace cada vez más notable, y se materializa en las propuestas educativas y de difusión
de los museos más destacados de su territorio. Así, esta investigación ofrece un panorama general
de la realidad de la educación museística asturiana, poniendo en valor los esfuerzos en este
terreno y manifestando también sus carencias.
Palabras clave: arte, museos, educación, Asturias, sociedad.
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INTRODUCCIÓN
Los museos tienen el importante deber de fomentar su función educativa y atraer a un público más
amplio procedente de la comunidad, de la localidad o del grupo a cuyo servicio está. La interacción
con la comunidad y la promoción de su patrimonio forman parte integrante de la función educativa
del museo.
Código de Deontología del ICOM para los Museos
La función educativa de los museos mediante programas dirigidos a distintos tipos de
públicos es objeto de especial atención desde hace unas décadas en las políticas museísticas
de nuestro país. El vínculo colecciones/público ha sufrido una notable transformación desde el
nacimiento del museo moderno, a finales del siglo XVIII. En los últimos años se ha potenciado
la comunicación y apertura de los museos a la sociedad, como instituciones dinamizadoras y
mediadoras, propuestas de ocio, disfrute y aprendizaje, lejos del carácter elitista reservado a los
iniciados.
Este compromiso con la educación en los museos no solo se está impulsando desde las
propias instituciones, sino que surgen cada vez con mayor frecuencia iniciativas públicas que
buscan regular y sistematizar esta función a nivel nacional. Entre ellas destacan recientemente
la creación del Laboratorio Permanente de Público de Museos (2008) o el proyecto
“Museos+Sociales” (2015), ambas propuestas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Con éste último se relaciona la incorporación de los estudios de público a las funciones de la
Dirección de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
OBJETIVOS
El objetivo principal de esta
investigación es analizar desde una
perspectiva crítica y rigurosa la realidad
que plantea la educación en los museos
en Asturias: ¿qué programación educativa
ofrecen? ¿en qué nivel se encuentran éstas con
respecto al panorama nacional? ¿participa
el público de los museos asturianos en estas
actividades? ¿siguen las corrientes más
actuales de educación museística y fomentan
la accesibilidad y la inclusión social?
Figura 1. Imagen de referencia del Departamento de Edu-

cación del Museo Nacional del Prado. Fuente: https://www.
museodelprado.es/aprende/educacion/el-arte-de-educar/
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lleva al planteamiento, dentro de la museología crítica, de una breve revisión histórica, así como
el análisis crítico de las propuestas más recientes.
Partiendo de esta reflexión teórica, se pretende trazar un panorama educativo-cultural
tomando una serie representativa de museos asturianos repartidos por toda la región como casos
prácticos a analizar, en los que se llevará a cabo además un trabajo de campo que refleje los
puntos fuertes y las carencias de la programación educativa de estos, para poder ofrecer nuevas
propuestas de mejora y alternativas.
Los objetivos concretos del proyecto pueden sintetizarse en los siguientes:
-

Análisis de la implicación de la Administración y los poderes públicos en la promoción
de actividades en los museos.

-

Análisis de la educación de museos en el Principado de Asturias a través de las diferentes
estrategias de promoción y programas educativos ofertados en estas instituciones.

-

Estudio directo de los casos asturianos relevantes en esta materia por su nivel de
actividad o la originalidad y diversidad de oferta (Museo de Bellas Artes de Asturias,
Museo Arqueológico de Asturias, Red Municipal de Museos de Gijón, etc.). Este objetivo
incluye el estudio de los tipos de público a los que se dirigen los programas educativos
concretos, la metodología empleada en su impartición, el personal que se ocupa de
ellos, el nivel de participación de la sociedad o la originalidad en el contexto de la
región.

-

Balance y propuestas de mejora:
•

Éxitos y fracasos de los programas educativos y mediadores de los museos
asturianos.

•

Análisis comparativo de la actividad divulgativa de los museos asturianos con otros
museos nacionales, tanto de titularidad autonómica como estatal.

•

Propuesta integral de mejora de la oferta actual de actividades educativas de los
museos objeto de análisis: cantidad y calidad de las propuestas, número y especialización del personal educativo, medidas de captación de públicos potenciales y
fidelización del público real, etc.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se presenta aquí el proyecto de investigación desde un punto de vista teórico, pero
teniendo como principal objetivo su materialización práctica; en este sentido, a continuación, se
ofrecen algunos puntos clave para el análisis de la educación desarrollada en los museos astu93
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rianos que se escogerán como objeto de estudio. Así, aunque para ejemplificar la investigación
se utilicen aquí dos ejemplos concretos (referidos en el siguiente apartado), para el completo
desarrollo de este proyecto se seleccionarán instituciones relevantes en esta materia por su nivel
de actividad o la originalidad y diversidad de oferta (Museo de Bellas Artes de Asturias, Museo
Arqueológico de Asturias, Red Municipal de Museos de Gijón, etc.). Esto incluye el estudio de los
tipos de público a los que se dirigen los programas educativos concretos, la metodología empleada en su impartición, el personal que se ocupa de ellos, el nivel de participación de la sociedad o
la originalidad en el contexto de la región.
Estado de la cuestión
Los antecedentes historiográficos de este tema de investigación cuentan con algunos
estudios pioneros, como El museo en la educación: su origen, evolución e importancia en la cultura
moderna (Herrera, 1971), o Museum Education History, Theory and Practice (Berry, Mayer, 1989).
Más recientemente la educación y mediación cultural en los museos protagonizan un número
cada vez mayor de publicaciones monográficas que analizan el asunto en España, como La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público (Valdés Sagüés, 1999) o Estudio de
visitantes en museos: metodología y aplicaciones (Pérez Santos, 2000). Las tendencias más recientes
que ahora mismo son desarrolladas en este campo, como la accesibilidad e inclusión, son tratadas
en diferentes publicaciones como Museos y comunidad. Un museo para todos los públicos (Sabaté,
Gort, 2012) y La sociedad ante los museos (Arrieta, 2014).
Sin embargo, en Asturias apenas existen publicaciones o estudios inéditos sobre el objeto
de investigación propuesto, y ninguna de ellas recoge las novedades tan relevantes que se han
desarrollado en el tema concreto y período de estudio que proponemos. Debemos mencionar, no
obstante, como punto de partida de nuestra investigación, una tesis doctoral inédita, que planteó
un panorama general de las iniciativas de educación y difusión de los museos asturianos a finales
de los años 90 y primeros años del siglo XXI: Didáctica en los museos de Asturias. Situación actual
y de futuro (Sanz Díaz, 2005).
Puntos a tener en cuenta para el correcto análisis de la programación educativa de los museos
La educación museística cuenta con dimensiones diversas, que van más allá de la
mera realización de una actividad concreta en un museo para el público. De esta forma, para
el correcto análisis de la programación educativa de una institución, debe tenerse en cuenta la
relación con la sociedad durante, antes y después de una actividad; o si esta relación se establece
en la sede física de la misma o fuera de ella.
Para estudiar la interacción con el público durante su visita al museo, debe tenerse en
cuenta las actividades que se le ofertan: visitas guiadas y talleres para público general y público
escolar, oferta formativa (cursos, seminarios, etc.), actividades de difusión cultural e interdisciplinares (conferencias, charlas, mesas redondas, ciclos de cine, etc.). También se tendrán en
cuenta otros aspectos como la “visita autónoma”, es decir, si los museos facilitan materiales para
guiar la experiencia del público sin que exista la mediación directa de una persona (recursos
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educativos para profesores, audioguías, fichas de sala, etc.). En este análisis se atenderá a todos
los aspectos que afectan al desarrollo de las actividades: desde la correcta transmisión y adecuación de contenidos por parte de la persona que las imparte hasta la evaluación de los materiales
didácticos utilizados, en su caso.
Atendiendo, por otro lado, a la interacción con el público “fuera” del museo, debe analizarse el plan de difusión del mismo: su estrategia de marketing, el alcance social de la difusión de
las actividades, el planteamiento de la página web oficial, presencia en redes sociales y prensa,
herramientas de seguimiento (posibilidad de suscripción a boletines o newsletter), etc.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Como puede comprobarse en este resumen, el presente proyecto de investigación se
plantea con perspectiva (nos encontramos en el primer curso del Doctorado): esta es esencial a la
hora de estudiar una realidad cambiante y en plena expansión como es la educación museística
en la región asturiana.
Partiendo de esta idea, pueden ofrecerse unos apuntes sobre las conclusiones que nos ofrece el
panorama actual estudiado: estos últimos años se consolidan, sin duda, como el momento de
mayor desarrollo y actualización de la oferta divulgativa de nuestros museos y centros culturales.
Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia del trabajo que realizan las instituciones
asturianas con las dificultades con que cuentan (región periférica, escasez de presupuestos,
dificultad de atracción del público…), queda mucho por hacer y hay varias líneas abiertas sobre
las que seguir trabajando: por ejemplo, la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación en
museos, así como el desarrollo de la accesibilidad (especialmente intelectual, ya que la física se
ha tenido muy en cuenta ya en gran parte de nuestros centros).
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Resumen. El proyecto investigará los procesos diaspóricos de mujeres latinoamericanas
inmigrantes en España a través del cine documental, además de enfocar la experiencia específica
de las mujeres inmigrantes en la ciudad de Oviedo. Serán considerados los siguientes objetivos
específicos: a) Establecer qué pueden aportar los feminismos del Sur Global a los procesos de
globalización contemporáneos. b) Identificar cómo se producen feminismos interconectados a
través de los procesos de globalización contemporáneos. c) Reconocer las cartografías inmigrantes
de la ciudad de Oviedo: cómo se organizan las subjetividades subalternas en la ciudad desde las
perspectivas del género y la diversidad, por dónde circulan y cómo reivindican sus derechos.
Utilizando una perspectiva feminista de investigación (Rich 1984, Haraway 1988, Harding
1993), este proyecto se basa en metodologías cualitativas de observación participante, análisis
del discurso, revisión bibliográfica y herramientas audiovisuales.
Palabras clave: mujeres, cartografías, inmigración, diásporas, cine documental.
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INTRODUCCIÓN
Los procesos globalizadores han producido cambios significativos en los conceptos
de ciudadanía y extranjería, que constituyen las bases del Estado-nación (Sassen 2003).
Para Tsagarousianou (2004), las categorías “etnicidad”, “movilidad” o “desplazamiento” no
son suficientes para definir los límites conceptuales de la diáspora, sino que la intersección
entre conectividad, reinvención cultural, tecnologías y medios de comunicación son factores
fundamentales en la construcción de identidades diaspóricas. El término diáspora es asociado
en la literatura a experiencias de desplazamiento, dispersión y migraciones, aportando
diferentes perspectivas en el campo de los estudios migratorios en el complejo contexto de la
globalización. El concepto de diáspora fue teorizado por William Safran (1991) relacionado
con comunidades que comparten algunos elementos comunes, como el hecho de que parte de
la población del lugar de origen se ha desplazado a dos o más países, compartiendo mitos y
memorias acerca de su tierra natal, además de otros elementos.
En el núcleo de la idea de Estado-nación está la hegemonía masculina, que define los
contornos de la ciudadanía femenina y de los sujetos racializados (Kaplan et al 1999); en ese
sentido, el sexismo está conectado a la construcción del Estado-nación y del “Otro”, que representa
una amenaza al bienestar nacional. Conforme destaca Yuval Davis (1997), la ciudadanía femenina
no debe ser analizada solamente en consideración a la ciudadanía masculina, sino también en
consideración a la de otros grupos de mujeres en relación a sus orígenes étnicos, religiosos,
urbanos o rurales. Es necesario por lo tanto atender a las posiciones globales y transnacionales
de la ciudadanía femenina.
Personas provenientes de América Latina continúan siendo mayoría entre la población
inmigrante en el territorio español y las mujeres migrantes siguen siendo el grupo social más
vulnerable. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el último estudio de población elaborado por
el Consejo Económico y Social del Principado (CES), la capital asturiana está compuesta por un
6% de extranjeros, albergando cerca de la mitad del total de la población inmigrante de Asturias,
donde las mujeres superan en porcentaje a los hombres, este estudio adoptará un análisis de
género situado a partir de teóricas como Adrienne Rich, Donna Haraway, Rosi Braidotti y Judith
Butler. El proyecto investigará los procesos diaspóricos de mujeres latinoamericanas inmigrantes
en España a través del cine documental, además de enfocar la experiencia específica de las
mujeres inmigrantes en la ciudad de Oviedo.
El cine documental feminista subvierte la lógica de representación “para-ser- miradas”
(to-be-looked-at-ness) de que nos hablan Mulvey (1975), Berger (2000) y Pollock (2003),
produciendo imágenes y representaciones que no se destinan a complacer la mirada de un
supuesto espectador masculino universal. Esta representación androcéntrica está presente en
el cine tradicional, donde los hombres han dominado la mayor parte del contenido y de la
producción cinematográfica. Considerando que el cine documental feminista rompe con esta
perspectiva hegemónica, poniendo a las mujeres como protagonistas y espectadoras de ellas
mismas, este proyecto se propone investigar las narrativas de las mujeres latinoamericanas
inmigrantes a través del cine documental. El estudio tiene como objetivos identificar las
cartografías inmigrantes femeninas, es decir, por dónde circulan y establecen sus redes afectivas,
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laborales y de apoyo; su percepción acerca de la experiencia inmigrante, y su acceso a la
ciudadanía, desde una perspectiva comprometida con un enfoque de género.
OBJETIVOS
El objetivo central es analizar cómo el concepto de diáspora se manifiesta en las
experiencias de las mujeres inmigrantes latinoamericanas en España, con especial enfoque en las
mujeres inmigrantes en la ciudad de Oviedo, utilizando el cine documental como herramienta
metodológica. Para el alcance de ese objetivo central, serán considerados los siguientes objetivos
específicos:
a) Establecer qué pueden aportar los feminismos del Sur Global a los procesos de
globalización contemporáneos, con especial atención a las teorías feministas decoloniales y
latinoamericanas. En el campo de los estudios decoloniales, se articula el concepto de “colonialidad
de género” (Lugones 2011) para evidenciar los procesos opresivos por los cuales la modernidad
colonial ha sido impuesta a través de la lógica dicotómica, donde la división hombre/mujer asume
una posición central en el pensamiento colonial moderno. El feminismo latinoamericano no
produce necesariamente conocimientos desconectados de la modernidad colonial, pero articula
diferentes formas de resistencias a las lógicas de la colonialidad, resignificando conceptos,
realizando relecturas, críticas y yuxtaposiciones que producen maneras de resistir dentro de
la realidad latinoamericana desde la diferencia colonial, desde la subalternidad. Este proceso
rompe con la pureza semántica de la modernidad e inaugura posibilidades de ser/estar en la
“frontera” (Femenias 2007).
b) Identificar cómo se producen feminismos interconectados a través de los procesos
de globalización contemporáneos o, dicho de otro modo, cómo ocurre la producción de
identidades feministas migrantes y diaspóricas. Esta investigación se propone analizar cómo
los sujetos transnacionales del feminismo articulan sus luchas en una era de globalización
(Kaplan et al 1999) con intensa circulación de personas, informaciones, culturas y capitales,
donde la interseccionalidad de identidades (género, raza, etnia, edad, nación, clase, etc.) supone
enfrentarse a múltiples dificultades. Para Brah (1996), la “casa” (home) en el imaginario colectivo
es un lugar mítico a donde podemos regresar, y a la vez puede entenderse como la experiencia
vivida en una localidad. En este sentido, las políticas de la localización (politics of location)
producidas por los estudios feministas (Rich 1984) aportan contribuciones críticas importantes.
c) Reconocer las cartografías inmigrantes de la ciudad de Oviedo, sus mapas invisibles:
cómo se organizan las subjetividades subalternas en la ciudad desde las perspectivas del género
y la diversidad, por dónde circulan y cómo reivindican sus derechos. Dixon y Jones (2015)
indican que la geografía feminista está comprometida con el mejoramiento de la vida de las
mujeres a partir de la comprensión de sus recursos, dinámicas y espacialidades de la opresión
de género. Por ello, el proyecto tiene como objetivo cartografiar los espacios y estrategias de
resistencias de las mujeres inmigrantes en la ciudad de Oviedo, dibujando redes de afecto, formas
de organización (micro)políticas y prácticas de ocupación del espacio urbano. En ese campo, se
considera que la geografía opera tradicionalmente a partir de epistemologías masculinas, como
101

Proyecto e Investigación

indica Gillian Rose (1993). Se utilizan herramientas producidas por perspectivas geográficas
feministas que consideran el propio cuerpo como un territorio geográfico. De acuerdo con
Chambers (1990) y Soja (2008), la metrópolis postmoderna es una conjunción de pasado y
presente que moldea un modo de vida contemporáneo. Pensando en la ciudad de Oviedo como
una cartografía postmetropolitana que asume también una forma discursiva y metafísica, el
estudio busca mapear los espacios, simbolismos, discursos, periferias y límites de circulación de
las mujeres inmigrantes latinoamericanas en este territorio.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología científica contemporánea, según indica Sandra Harding (1993), está
fuertemente marcada por un conjunto de dualismos (cultura frente a naturaleza; mente frente a
cuerpo; objetividad frente a subjetividad) de base epistemológica androcéntrica. El feminismo,
como campo teórico y científico, ha cuestionado los límites de la ciencia en sus términos
tradicionales, planteando una nueva forma de objetividad políticamente situada. Adrienne Rich
(1984) y Donna Haraway (1988), a su vez, sientan las bases de una discusión epistemológica donde
la objetividad científica en términos feministas asume la forma de “políticas de la localización”
(politics of location) y “saberes situados” (situated knowledges). Utilizando una perspectiva
feminista de investigación, este proyecto se basa en metodologías cualitativas de observación
participante, análisis del discurso, revisión bibliográfica y herramientas audiovisuales.
a) Para el cumplimiento del objetivo “Establecer las aportaciones de los feminismos del
Sur Global a los procesos de globalización contemporáneos, con especial atención a las teorías
feministas decoloniales”, utilizaré la metodología de revisión bibliográfica y análisis discursivo
(Foucault 1980) a partir de bibliografía feminista postcolonial y decolonial.
b) Para el cumplimiento del objetivo “Identificar cómo se producen feminismos
interconectados a través de los procesos de globalización contemporáneos, es decir, cómo ocurre
la producción de identidades feministas migrantes y diaspóricas”, analizaré producciones recientes
de cine documental como “Las migrantes” (2009), de Samuel Sebastián; “Mujeres migrantes y
resistencia” (2016), de Jon Manterola, y “En tránsito” (2016), de Oskar Tejedor, realizando un
análisis de discurso de las narrativas acerca de los procesos migratorios y diaspóricos en la Europa
y la España contemporáneas. Paralelamente, será analizada la bibliografía específica del campo.
c) Para el cumplimiento del objetivo “Reconocer las cartografías migrantes de la
ciudad de Oviedo, sus mapas invisibles: cómo se organizan las subjetividades subalternas en la
ciudad desde una perspectiva de género y diversidad, por dónde circulan y cómo reivindican
sus derechos”, realizaré una investigación de campo con observación participante a través
de asociaciones por los derechos inmigratorios como SOS racismu, Asturias acoge y Amnistía
Internacional, que actúan en el territorio asturiano, así como llevaré a cabo entrevistas semiestructuradas con mujeres inmigrantes. La inmersión en el campo resultará en la producción
de una película documental con las narrativas de mujeres latinoamericanas inmigrantes en la
ciudad de Oviedo.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La investigación se encuentra en su etapa inicial habiendo sido realizada la profundización
y la sistematización de la metodología de trabajo con enfoque específico en el método cartográfico,
resultando en la incorporación de nueva bibliografía. Como señalan Kastrup y Barros (2009:76),
“los fenômenos de producción de subjetividad tienen como características el movimiento, la
transformación, la procesualidad”, en ese sentido la cartografía se presenta como un método capaz
de acompañar las transformaciones de los procesos políticos y subjetivos en marcha. Hernández
(2017) indica que la cartografía y los estudios feministas pueden establecer un diálogo muy
productivo, observando que la cartografía no busca presentar representaciones, sino acompañar
procesos, permitiendo “crear, innovar, comprometerme y abrirme a campos de afectaciones a
partir de un posicionamiento político feminista” (Hernández 2017, 28). La investigación pasa a la
fase de revisión bibliográfica primaria y secundaria sobre el primer objetivo específico “Establecer
qué pueden aportar los feminismos del Sur Global a los procesos de globalización contemporáneos,
con especial atención a las teorías feministas decoloniales y latinoamericanas”. En ese punto se
observa la relevancia de la obra de Edward W. Said en el desarrollo del llamado latinoamericanismo
crítico. Para Mendieta (2006, 82) “han surgido cuatro formas diferentes de latinoamericanismo
para oponerse a estas subterráneas pero determinantes relaciones entre el imperio, la misión
civilizadora, la globalización y la alterización y homogeneización de los otros y el sí mismo, temas
que fueron articulados por vez primera por Edward W. Said”. En ese momento la investigación
busca identificar conexiones teóricas y políticas entre los diferentes tipos de latinoamericanismo
y las teorías feministas decoloniales latinoamericanas, fundamental para comprender la posición
simbólica y geopolítica de la mujer inmigrante latinoamericana en Europa.
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Resumen. Este proyecto investigador se centra en el estudio de la «sicilianidad» a través del
análisis de la producción literaria de Giuseppina Torregrossa, un aspecto que requiere ser
abordado con mayor detenimiento dentro del ámbito de los estudios italianos. Aunque se presta
especial atención a la novela L’assaggiatrice, la tesis doctoral describe en detalle un área que no
solo queda retratada por la autora a nivel literario y cultural, sino también lingüístico. A tal
respecto, cabe señalar cómo el acercamiento a los escritos de Torregrossa no solo contribuye a
conocer de lleno el complejo panorama lingüístico siciliano, sino también a difundir un tema que
desde siempre ha estado ligado a los escritores, pero que no ha sido prácticamente explorado
con respecto a las escritoras. Se persigue de este modo difundir la literatura femenina insular
desde una perspectiva pluridisciplinar que sea capaz de extender el pensamiento y la obra de
Giuseppina Torregrossa entre el público hispano, facilitando al mismo tiempo que todos los
interesados en esta área de conocimiento puedan continuar y complementar sus investigaciones.
Palabras clave: Literatura italiana, autoras sicilianas contemporáneas, lingüística románica,
traducción italiano-español, cultura mediterránea.

Proyecto e Investigación

INTRODUCCIÓN
El proyecto de tesis analiza el concepto de «sicilianidad» desde una perspectiva de
género a través del análisis de la producción literaria de Giuseppina Torregrossa (1956-actualidad), si bien centrándonos sobre todo en su obra L’Assaggiatrice (Rubbettino, 2010 [2007]).
Este planteamiento teórico es inédito en el ámbito de los estudios italianos, en los que dicha
«sicilianidad» ha sido examinada única y exclusivamente en los literatos más conocidos (Verga,
Camillieri y otros), quedando sin explorar el imaginario de las escritoras isleñas al respecto.
Así pues, esta investigación propone un estudio comparativo entre diferentes visiones y cosmovisiones culturales de diversos autores y autoras sicilianas con el fin de enriquecer y ampliar los horizontes de este concepto. Es importante subrayar que la novela propuesta para su
edición crítica y traducción es completamente desconocida en España, pese a que en Italia ha
conseguido cosechar un gran éxito gracias a su heterogeneidad. Este es el motivo por el que el
trabajo toma como punto de partida una doble óptica interdisciplinar: por una parte, el análisis
con perspectiva de género referido a la cultura y lengua regional siciliana, cuyas peculiares
tradiciones la distinguen del resto de la península itálica, y donde las funciones y los comportamientos de hombres y mujeres en la sociedad aún están muy condicionados por los ritos y
ritmos de un patriarcalismo milenario, se presenta como un campo de investigación fértil, con
muchas posibilidades temáticas.
Por otro lado, la traducción al castellano de L’Assaggiatrice sirve de complemento a libros
de Torregrossa que ya han sido traducidos en otros idiomas y arrojará nuevos puntos de vista
sobre la cultura siciliana y sobre el papel de la mujer dentro de la isla. Asimismo, contribuye a un
mayor conocimiento de las ideas y temáticas de esta escritora dentro del ámbito hispanohablante,
así como a la difusión de la literatura siciliana escrita por mujeres, cumpliendo, de este modo,
con uno de los principales cometidos de expansión mundial de la literatura femenina del Grupo
de Investigación «Escritoras y Escrituras» de la Universidad de Sevilla.
En resumen, la «sicilianidad» de los escritos de Torregrossa se evidencia tanto en la
utilización del léxico dialectal por parte de la autora como en la trama de sus historias, relatos
donde las protagonistas femeninas cobran un papel fundamental. No obstante, Giuseppina también
trata la importancia del orgullo y del secretismo sicilianos, un eje temático un tanto folclórico,
pero que constituye una seña más de identidad de sus obras, centradas fundamentalmente,
como se ha expuesto con anterioridad, en el tradicionalismo y machismo propios de esta área
mediterránea y en las que incide en los problemas de género, relativos a la mujer y a su condición
sexual en la conservadora Sicilia.
OBJETIVOS
- Estudiar el concepto de «sicilianidad» en sus múltiples vertientes (desde la cultural
hasta la lingüística), confrontando las visiones de diferentes autoras y autores de la isla. El interés
por esta perspectiva comparativa entre escritores y escritoras insulares reside en el hecho de que
buena parte de ellos aún están sin estudiar, sobre todo en el caso de las mujeres, muchas de las
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cuales son completamente desconocidas en España –la mayoría de los estudios realizados sobre
ellas, tanto en España como en Italia, están limitados a las literatas más reconocidas–.
- Tratar la realidad lingüística siciliana a fin de enriquecer y extender los límites del
concepto de «sicilianidad». La fragmentación dialectal italiana ha favorecido la presencia de
importantes trabajos y publicaciones acerca de las variantes lingüísticas propias de cada zona
del país. Sin embargo, tras la unificación italiana de 1861, la producción científica ha centrado
su atención especialmente en la koiné adoptada como idioma nacional y se ha detenido en
menor medida en las diversas áreas del enclave lingüístico italiano. La lengua siciliana se ha
visto abocada –como ha ocurrido en muchas otras zonas– a un segundo plano, pasando a ser
considerada una mera lengua rústica y familiar y no de cultura (en contraste, por otra parte,
con su aún constante presencia en la literatura italiana y en la sociedad siciliana en general), de
ahí la importancia de presentar este complejo panorama en el que lo italiano y lo siciliano se
entremezclan a través de L’Assaggiatrice de Torregrossa. En virtud de lo expuesto, la investigación
supone un importante avance a nivel social y lingüístico, al colmar lagunas derivadas del fuerte
retroceso sufrido por la dialectología italiana y del escaso interés mostrado por los fenómenos
culturales de carácter regional.
- Analizar la narrativa siciliana femenina contemporánea y, por extensión, la narrativa
femenina italiana, a través del estudio de la producción literaria de Giuseppina Torregrossa,
trazando líneas de continuidad y discontinuidad con otras autoras, especialmente con las que
participan en la Querella de las Mujeres. El objetivo es reivindicar la igualdad de capacidades
intelectuales entre hombres y mujeres y su paridad de roles en la sociedad; aspecto, este,
vinculado al proyecto ministerial «Ausencias II. Escritoras Italianas Inéditas en la Querella de las
Mujeres (siglos XV-XX)» dirigido por la investigadora Mercedes Arriaga Flórez.
- Acometer la traducción al español de L’Assaggiatrice, confrontando el siciliano, el
italiano y el castellano para obtener datos acerca de algunas semejanzas y divergencias que aún
no han sido contempladas por los lingüistas, aunque teniendo en cuenta los problemas derivados
de la traducción entre lenguas afines, cuyas aparentes similitudes muchas veces pueden ser un
obstáculo en el proceso de traducción de una lengua a otra. Se trata, pues, de un ejercicio
complejo y completo que, como señala Valentín García Yebra en La traducción en la enseñanza
de las lenguas afines (1998), permite al traductor mejorar simultáneamente su competencia en la
lengua extranjera y en la nativa.
- Tras la finalización del proyecto, publicar la traducción de la novela, acompañada de
una edición crítica sobre la autora y su producción literaria, en la editorial ArCiBel de Sevilla,
pionera en la difusión de los estudios de género en España, para dar a conocer el pensamiento y la
obra de esta escritora entre el público hispano, abriendo camino en este campo de especialización
para futuras investigaciones.
En conclusión, esta tesis doctoral resulta óptima para: a) perfeccionar el dominio de la
lengua castellana e italiana; b) exponer las principales directrices del pensamiento siciliano actual
desde una perspectiva de género; c) fomentar la difusión de la narrativa siciliana contemporánea
109

Proyecto e Investigación

–y, por extensión, de la narrativa femenina italiana– en el ámbito hispánico; d) abordar la cultura
insular siciliana en sus múltiples vertientes (desde la cultural hasta la lingüística); y e) confrontar
tres lenguas afines (castellano, italiano y siciliano) para obtener datos acerca de algunas
similitudes y diferencias que aún no han sido examinadas por los lingüistas. En definitiva, este
trabajo de investigación persigue explicar de forma genérica la diversidad cultural siciliana,
subrayando la relevancia de una obra que está impregnada de «sicilianidad»: L’Assaggiatrice.
¡DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Primera fase
En esta etapa de la investigación se lleva a cabo la recopilación, lectura y organización
del material bibliográfico. Junto a los libros y manuales impresos, se concede también importancia
a los recursos tecnológicos (sobre todo internet), que facilitarán el acceso a un gran número
de materiales: artículos, ensayos, herramientas audiovisuales, etc., siempre y cuando estos se
encuentren recogidos en páginas reconocidas oficialmente y se trate de estudios rigurosos que
puedan aportar nuevos conocimientos e informaciones válidas para la elaboración de la tesis. En
esta primera fase se realiza la contextualización de Giuseppina Torregrossa en el panorama de la
escritura femenina siciliana y también en el análisis comparativo de diferentes autores y autoras
sicilianas en torno al tema de la «sicilianidad».
Segunda fase
Se centra en el estudio pormenorizado de las obras de G. Torregrossa con el propósito
de elaborar una biografía inédita sobre la misma. Se presta especial atención a L’Assaggiatrice
(2010 [2007]), obra en la cual la autora presenta toda una serie de recetas (cous cous, sfincia
di san Giuseppe…) que dan muestra de la gastronomía típicamente siciliana, así como de otros
numerosos aspectos culturales que impregnan cada página de la novela. Torregrossa presenta el
carácter propio de su tierra a través de una figura femenina: Anciluzza, la mujer protagonista,
quien debe encargarse de sus dos hijas tras ser abandonada por el marido y se ve obligada a
trabajar, a su pesar, como comerciante de productos típicos sicilianos, todo ello circunscrito
dentro de una sociedad extremadamente conservadora y todavía anclada en el machismo, que
relega las funciones de las mujeres al ámbito doméstico. La finalidad de este análisis no es
otra que estudiar en detalle el concepto de «sicilianidad» en sus múltiples vertientes, haciendo
especial hincapié en los aspectos culturales y lingüísticos de la isla, tomando como punto de
referencia la novela objeto de nuestro estudio.
Tercera fase
La última etapa se dedica a la traducción al castellano de L’Assaggiatrice y al aparato
teórico que la acompaña. Será necesario el cotejo y el uso de manuales de lingüística, de
diccionarios y de volúmenes y obras relacionadas con el ámbito dialectal para examinar y
comentar correctamente las elecciones tomadas. En esta parte se explica, pues, cómo se han
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afrontado los dialectalismos (sicilianismos) y los numerosos aspectos culturales presentes en la
novela y qué decisiones se han tomado en cada una de las dificultades que han ido surgiendo a lo
largo del proceso de traducción del libro (cada explicación se ilustra con el fragmento traducido
y con el original y se incluyen las conclusiones extraídas de la confrontación del siciliano con el
castellano y el italiano).
En primer lugar, esta fase se centrará en la historia de la traducción literaria y de la teoría
de la traducción de lenguas afines. Tras explicar brevemente algunos aspectos traductológicos
esenciales, se indicará que no existe una única teoría de la traducción, sino que hay muchas y
todas ellas son válidas. Se habrá de partir de estas teorías si se desea tener una idea concreta
de qué es la traducción, en qué consiste, cuáles son sus principales problemas y cuáles son los
instrumentos del traductor. No obstante, también se incidirá en las ventajas e inconvenientes
que trae consigo la traducción de una lengua románica (italiano) para aquellos hablantes que
tienen como lengua materna una de la misma familia lingüística (español) y que comparten, a
su vez, en su diversidad, una historia y una cultura muy semejantes. Para el desarrollo de este
apartado es fundamental el manejo de la obra La traducción en la enseñanza de las lenguas afines
(1998) de Valentín García Yebra y Didattica di lingue affini: spagnolo e italiano (1995) de Maria
Vittoria Calvi.
En segundo lugar, la propuesta de traducción de L’assaggiatrice será la parte más
complicada del trabajo de investigación. Requiere una lectura detenida de la obra original que
permita realizar una adaptación del texto al castellano sin que se pierda la esencia de la trama y
de sus numerosos aspectos culturales, no siempre traducibles en la cultura española, procurando,
asimismo, provocar el mismo efecto en los lectores hispanohablantes que la novela de Torregrossa
causa en sus lectores italianos. Por consiguiente, se ha de adoptar una metodología en la que se
habrán de tener en cuenta, tal y como apunta Esteban Torre en Teoría de la traducción literaria
(2001), los diferentes niveles de complejidad estilística que pueden aparecer en una traducción.
Por último, se revisará todo el trabajo realizado hasta el momento y se extraerán las
ideas principales que se han obtenido durante su elaboración.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras la finalización de las dos primeras fases descritas en el apartado anterior, se puede
concluir que el acercamiento a la tradición de escritura femenina en Sicilia a través del análisis
de varias escritoras tanto del siglo pasado como del actual ha permitido realizar un recorrido
por las más conocidas a nivel nacional e internacional (Teresa Carpinteri, Maria Rosa Cutrufelli,
Laura Di Falco, Silvana Grasso, Simonetta Agnello Hornby, Livia Di Stefani), pero también por
las menos afamadas (Marinella Fiume, Simona Lo Iacono, Anna Mallamo, Nadia Terranova,
Veronica Tomassini, Lina Maria Ugolini, Emma Dante, Licia Cardillo Di Prima, Daniela Gambino,
Clelia Lombardo, Beatrice Monroy, Marilena Monti, Clara Serretta). La idea de llevar a cabo una
semblanza comparativa entre escritoras en torno al concepto de «sicilianidad» ha sido, de hecho,
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de gran utilidad, pues ha servido para exponer las concomitancias existentes entre ellas y la
autora central de la investigación: Giuseppina Torregrossa.
Por otro lado, a falta de terminar la tercera etapa de la tesis doctoral, el análisis de la
vida y obra de Torregrossa ha favorecido igualmente la elaboración de una biografía inédita
en la que se habla con lujo de detalles de su trayectoria vital y literaria. El estudio crítico
de Adele (Nottetempo, 2012 [2008]), Il conto delle minne (Mondadori, 2010 [2009]), Manna e
miele, ferro e fuoco (Mondadori, 2015 [2011]), Panza e prisenza (Mondadori, 2013 [2012]), La
miscela segreta di casa Olivares (Mondadori, 2015 [2013]), A Santiago con Celeste (Nottetempo,
2014), Il figlio maschio (Rizzoli, 2015) y Cortile Nostalgia (Rizzoli, 2017) –al que se sumará una
publicación independiente en la que se dará cuenta de los aspectos principales del último libro
de esta escritora: Il Palazzo Galletti (2018)– ha sido sustancial para escudriñar las principales
características de la narrativa de esta literata, entre las cuales han de resaltarse:
1)

La ambientación de las obras en Sicilia;

2)

El uso frecuente de dialectalismos;

3)

La alusión a enfermedades ginecológicas y a la importancia de la mujer como procreadora
de la especie;

4)

El temor de las féminas –e incluso de los hombres– a la hora de mantener con sus
cónyuges sus primeras relaciones íntimas;

5)

La cosificación de la mujer y la consideración de esta como una propiedad privada en
manos de los hombres;

6)

El arraigo de un pensamiento patriarcal heredado que dificulta el desarrollo personal y
el autodescubrimiento;

7)

La presencia de dos arquetipos antagónicos de mujer siciliana (conservadora vs.
innovadora);

8)

La revolución laboral femenina plasmada en las tramas novelescas;

9)

El retrato de la reclusión de la mujer en el ámbito doméstico y el interés por la
gastronomía insular;

10) El desarrollo de historias basadas en relaciones de parentesco;
11) La significativa impronta religiosa de la sociedad siciliana;
12) El misticismo profesado por la población isleña;
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13) El funesto influjo de los traumas infantiles en el porvenir de los personajes;
14) La notoriedad de la mafia siciliana, resultado de la obsesión masculina por el poder, las
riquezas y los bienes materiales.
En cualquier caso, es especialmente significativo el estudio profundizado de la novela
que se toma como punto de referencia y que da título a la tesis doctoral: L’Assaggiatrice
(Rubbettino 2010 [2007]), el auténtico epítome de la «sicilianidad», pues es en esta obra donde
en verdad confluyen todos los aspectos que han ido apareciendo en los ulteriores libros escritos
por Torregrossa y que ya se han referido con anterioridad.
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FORMANDO E INFORMANDO LA SOCIEDAD
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Resumen. Rogelio Villar González cultivó múltiples facetas: fue pianista, compositor, docente,
conferenciante, crítico y ensayista. En el presente trabajo se estudian las conferencias que
impartió a lo largo de su vida como herramienta de formación o exposición de ideas estéticas, su
evolución hacia un perfil más profesional, la evolución en su temática, la inclusión de elementos
musicales, y su edición en pequeños opúsculos.
Palabras clave: Rogelio Villar, conferencias, universidad popular.
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INTRODUCCIÓN
Cuando escuchamos el nombre del leonés Rogelio Villar González (1873-1937), aparece
asociado generalmente a su faceta de musicógrafo. Efectivamente, Rogelio Villar fue redactor
de periódicos diarios como por ejemplo El País, entre 19111y 1918, comentando más de 250
eventos musicales2, y colaborador frecuente en revistas tanto humanísticas (Por esos mundos,
Nuevo mundo, Mundo gráfico, La Esfera, La ilustración española y americana, La palabra libre, etc.)
como especializadas (Revista musical, Arte musical, Lira Española, Boletín musical, Musicografía,
etc.), llegando incluso a dirigir algunas de relevancia como Revista musical hispanoamericana3
(1916-1917) o RITMO (1929 hasta su fallecimiento). También suele nombrarse al pianista y
compositor Rogelio Villar en el entorno del Real Conservatorio de Música y Declamación, centro
en el que se formó entre 1888 y 1891, (entonces Escuela Nacional de Música y Declamación),
donde obtuvo la Cátedra de Música de salón4, hoy música de cámara, ejerciendo su labor docente
desde el 28 de noviembre de 1918 hasta su fallecimiento el 4 de noviembre de 1937.
En distintos momentos a lo largo de su vida, Rogelio Villar combinó su labor como
crítico con su trabajo como docente. El presente estudio recopila y estudia su labor como
conferenciante: estableciendo una cronología, catalogando su temática, estudiando el perfil
del público a quien van destinadas estas conferencias ahondando en esta faceta de divulgación
directa. Esta información ha sido extraída de un capítulo de la Tesis en curso “Rogelio Villar:
obra para piano” en el que se estudian las distintas facetas que cultivo el compositor leonés.
OBJETIVOS
Establecer el nivel de dedicación de Rogelio Villar a esta faceta de conferenciante, la
frecuencia de sus intervenciones, la temática, el público a quien va destinado, su trascendencia
en medios de prensa.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La actividad divulgativa a través de conferencias de Rogelio Villar se puede dividir en
dos etapas bien diferenciadas: una primera etapa entre 1905 y 1910, y una segunda etapa entre
1911 y 1931.

1
2
3
4
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El País, 21-III-1911.
Teresa Ugidos: Rogelio Villar: interpretación de su crítica musical. Septiembre 2006. Anexo 3. Base de datos de las
críticas en El País.
Revista musical hispano americana, Época II, Año VII, Nº 20, 21, 22, XII-1915, p. 1.
Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Nº 191. Actas de Toma de Posesión 1901-1946.
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Conferencias entre 1905 y 1910.
Durante estos años, Rogelio Villar se sumerge en el movimiento ciudadano que pretendía
impulsar una formación superior ético-social del proletariado que pudiera generar la “élite
proletaria precisa para la sociedad futura”5. Este movimiento, surgido a finales del siglo XIX en
Francia, se extiende progresivamente por España con la creación de las llamadas Universidades
Populares, creándose en diciembre de 19046 la Universidad Popular de Madrid, con la que
comenzó a colaborar inmediatamente. A juzgar por las memorias de actividades de los primeros
años de dicha institución, entre sus iniciativas divulgativas, (como cursos, excursiones, visitas a
museos y fábricas…), las veladas y las conferencias destacaron como herramienta formadora. 7
La primera etapa de conferencias de Rogelio Villar coincide con el periodo cronológico en
que los estudios consultados mantienen que estuvo activa la Universidad Popular de Madrid (31
de diciembre de 1904-1911)8. Toda la actividad de Rogelio Villar se incluye en la programación
de este centro, y su desaparición está ligada a la brusca disminución de la actividad de Villar
como conferenciante. Aunque no sea objeto de estudio de este trabajo, hemos de apuntar que se
ha localizado otra conferencia de Villar en la Universidad Popular en 19219, lo cual pone en duda
el cierre de esta entidad en 1911. Sin embargo, dado que esta conferencia está fuera de la inercia
propia de los primeros años, hemos optado por incluirla en la segunda etapa.
Rogelio Villar fue “miembro numerario fundador” de la Universidad Popular”10, lo cual
implicaba, “tomar parte activa, en cualquier forma que sea, en los trabajos de la Universidad”11.
Como “individuo de la Universidad Popular”12 de Madrid y parte activa de esta institución su
implicación en este proyecto fue muy intensa. Si hacemos caso del artículo publicado en Julio de
1915 en Por esos mundos Rogelio Villar llegó a realizar hasta 87 “lecciones magistrales teóricoprácticas”13. Contrastando las memorias de los primeros años de la institución14 con fuentes
hemerográficas contemporáneas y los datos de musicólogos como Ignacio Suárez, quien se
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Moreno Martínez, P. L. y Sebastián Vicente, A. (2010): “Las Universidades Populares en España (1903-2010)”.
Estudios e investigaciones. CEE Participación Educativa, número extraordinario, p. 167.
Ibídem, p. 169.
Gastón y Miramón, A. (1905) Memoria Relativa a la Fundación de la Universidad Popular de Madrid y a los trabajos
hechos en el primer curso, p. 30. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas.
Moreno Martínez, P. L. y Sebastián Vicente, A. (2010): “Las Universidades Populares en España (1903-2010)”.
Estudios e investigaciones. CEE Participación Educativa, número extraordinario, p. 168.
La Acción, 15-XII-1921. P. 5; El Sol, 16-XII-1921, p.7.
Gastón y Miramón, A. (1905) Memoria Relativa a la Fundación de la Universidad Popular de Madrid y a los trabajos
hechos en el primer curso, p. 30. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas.
Idem. p. 5.
El País, 3-XII-1905, p.3.
Así las denomina Miguel Ángel Nepomuceno en su artículo “Rogelio Villar. Un gran compositor olvidado” (de
Suplemento cultural Filandón del Diario de León, 21-04-1996), aunque no se han podido documentar las 87
lecciones que afirma que Villar impartió en la Universidad Popular.
NEPOMUCENO, Miguel Ángel. “Rogelio Villar. Un gran compositor olvidado”. Suplemento cultural Filandón del
Diario de León, 21-04-1996.
Gascón y Miramón A. (1905). Memoria relativa a la fundación de la Universidad Popular de Madrid y a los trabajos
hechos en el primer curso, p.5. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas.
Gascór y Miramón, Antonio (1907). Memoria relativa a los trabajos hechos en el Curso de 1905 a 1906 y a la situación
de la Universidad en 31 de Diciembre de 1906. Universidad Popular de Madrid. Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas.
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encuentra trabajando actualmente en un artículo sobre la Sección de Música de la Universidad
Popular, hemos podido documentar al menos 65 magistrales teórico-prácticas.
La actividad de Villar en la Universidad Popular se inició en abril de 1905 de manera
esporádica, siendo 1906 el año de mayor participación, a un ritmo de casi evento semanal, con
un total de 35 intervenciones, mientras que la frecuencia de conferencias en los demás años
fluctúa entre 4 y 10 conferencias anuales.
Las acciones de la Universidad Popular en que intervino Rogelio Villar se programaban a
última hora del día (21:00 o 21:30) en distintos centros. Cada acto de la Universidad se componía,
generalmente, de tres actividades (a veces cuatro) que incluían “lecciones magistrales” sobre
temas diversos como ciencia, historia, higiene, cultura… reservando la sesión central para la
música, momento en que Rogelio Villar realizaba sus conferencias o conciertos. Era frecuente
que se anunciaran actividades de la Universidad Popular en tres centros distintos el mismo día e
incluso simultáneamente.
Rogelio Villar impartió sus lecciones en diferentes centros o sedes de sociedades obreras.
Se ha localizado más de una intervención de Villar en el mismo día (por ejemplo, el 24 de marzo
de 1906 o 15 de junio de 1906 cuando realiza varias intervenciones, o el 26 de mayo de 1906
cuando prensa y memoria de actividades coinciden en que Rogelio estuvo a la misma hora en dos
centros distinto participando en actividades). Las conferencias de Rogelio Villar fueron rotando
por distintos centros con especial concentración de intervenciones en el Centro de Sociedades
Obreras (19 conferencias), el Centro Dependiente de Comercio (12) y el Centro Obrero Societario
(9) en los primeros años y o la Casa del pueblo (10) en los últimos.
Contrastando la información de las memorias y fuente hemerográficas sobre las sesiones
de la Universidad Popular hemos podido clasificar 51 de las 65 “lecciones magistrales” según el
perfil de intervención de Rogelio Villar en:
·

31 conciertos (47,7%): 22 de ellos se concentraron en 1906, 4 en 1908 y 1-2 el resto de
años. Del total de conciertos, 22 fueron interpretados por Rogelio Villar en solitario
(15 de ellos en 1906), frente a 5 conciertos acompañando a un cantante (tenores
Bernardino Blanquer y Sr. Peltierra) y 4 en colaboración con otro pianista a cuatro
manos, (con Miguel Salvador, vicepresidente fundador de la Universidad Popular).

·

11 conferencias (16,9%): Fueron anunciadas como tal en prensa, y no se ha localizado
ninguna información adicional.

·

9 conferencias-conciertos 13,8%): aquí se cuentan esas intervenciones en las que la
prensa menciona la inclusión de ejemplos musicales, que en todos los casos corrieron
a cargo del propio Villar al piano.

Las 14 intervenciones no incluidas en esta clasificación aparecen en prensa con el
título de “música”, “sesión musical” o el nombre de un tema o compositor, sin mencionarse la
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naturaleza de la intervención, y, aunque suponen un 21,5% de sus intervenciones, no vemos
adecuado incluirlas en uno u otro apartado. Con esta información podemos afirmar que casi dos
tercios de las 65 lecciones magistrales de Rogelio Villar (un 61,5%). tuvieron música en directo
y en casi la mitad, un 47,7% Rogelio Villar puso palabra y música.
Independientemente del perfil teórico o práctico de las lecciones, es visible, en la
temática de las intervenciones, la predilección de Villar por tratar un compositor en concreto (28
lecciones) frente a otras dedicadas a la música popular (6 lecciones) o tituladas Música sin más
especificación (8 lecciones).
En las lecciones con el nombre de un compositor o “Noticias de…”, observamos
que Rogelio Villar trata tres autores clásicos (Mozart, Haydn y Beethoven) y seis románticos
(Chopin, Liszt, Schumann, Schubert, Mendelssohn, y Weber), sólo dedicando tiempo a un único
compositor contemporáneo: Grieg. Los compositores más tratados por Villar son Beethoven (8
sesiones), Chopin (6), Mozart (5), Mendelsshon y Schumann (ambos con 4 sesiones dedicadas).
Las lecciones de música popular giraron en torno a su propio repertorio titulándolas “Danzas
leonesas” (1), “Canciones leonesas” (4) y “Aires montañeses” (1).
La única conferencia dedicada al panorama social musical, “La música en las escuelas”,
de diciembre de 1906, fue, muy probablemente, la semilla del pequeño opúsculo publicado en
191215 por El Magisterio Español con el mismo título16.
Conferencias entre 1911 y 1931.
Hemos establecido como final de periodo 1931 porque no se han localizado conferencias
posteriores a esta fecha. Durante estos veinte años Rogelio Villar imparte 11 conferencias: 7
en la primera década y 4 en la segunda. De las primeras 7 conferencias, 3 fueron expuestas
individualmente y anualmente entre 1913-1915, las 2 primeras de 1911 se agruparon en un ciclo
y las dos últimas de 1917, son la misma conferencia expuesta en foros distintos. En la segunda
década de este periodo (1921-1931) Rogelio Villar ofreció cuatro conferencias, impartiendo las
dos últimas con motivo de dos celebraciones importantes por iniciativa del Real Conservatorio
de Música y Declamación como el centenario de la muerte de Beethoven o de la fundación del
centro.
Este reducido número de conferencias se debe a la desaparición de la Universidad
Popular, que demandaba esa intensa actividad, ya que en Madrid no existió otra institución que
heredara esa necesidad. Las conferencias de Rogelio Villar en estos años fueron promovidas por:
·

15
16

Instituciones públicas, como el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
(3) o el Ayuntamiento de Madrid (1)

Revista musical, XI-1912, p.279.
VILLAR GONZÁLEZ, Rogelio. La música en las escuelas. El Magisterio Español, Madrid, 1912.
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·

Asociaciones culturales, como el Ateneo leonés (1), el Ateneo de Madrid (1) o
la Asociación general de profesores de orquesta de Madrid (1),

·

Centros educativos, como el Real Conservatorio de Música y Declamación (2),
la Universidad de Salamanca (1) o la Universidad Popular (1),

Destacar que ejerció su labor de conferenciante principalmente en Madrid, pues según
los datos recopilados sólo dio dos conferencias fuera de la capital, en Salamanca y León.
Tabla 1. Conferencias de Rogelio Villar entre 1911 y 1931.
FECHA
1911/XII/22
1911/XII/26

TÍTULO/TIPO

LUGAR

“La música y los músicos españoles Ateneo de Madrid,
contemporáneos” 1-1ª Conferencia. organizado por Ministerio
de Instrucción Pública, y
“La música y los músicos españoles Bellas Artes con motivo de la
contemporáneos” 2-2ª Conferencia. apertura del curso.

EDITORIAL
Casa Erviti,
1912.

1913/IX/27

“El canto popular” 3
Conferencia-concierto: Rogelio
Villar tocó algunas canciones
leonesas.

Salón de actos del Ateneo
Leonés, en la inauguración
“no oficial” del centro.

1914/XII/15

“El canto popular y las canciones
leonesas” 4
Conferencia-concierto5: Amparo
Utrilla, discípula de Rogelio Villar,
interpretó algunas canciones
leonesas.

Instituto Internacional.

1915/II/22

“Cuestiones de técnica y estética
musical” 6
Conferencia-Concierto: Sr. Arriola
que toca algunas de sus obras.

Salones de la organizadora,
la Asociación general de
profesores de orquesta de
Madrid (1º del ciclo de
conferencias).

1917/V/30

“El sentimiento nacional en la
música española” 8 Conferencia.

Paraninfo de la Universidad
de Salamanca.

1917/VI/28
y 29

“El sentimiento nacional en la
música española” 9 Conferencia
concierto, ilustrada por el pianista
José Cubiles10.

Exposición Nacional de Bellas Artes Gráficas
Artes de 1917.
Mateu, 1917.

1921/XII/15

“Cultura musical” 11 Conferenciaconcierto, ejemplos musicales por
Herminia y Elena Ayuso.

Universidad Popular.
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mayo de 19157.
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FECHA

TÍTULO/TIPO

LUGAR

EDITORIAL

1925/X/10

“La música y el espíritu moderno”
12
Conferencia.

Coincide la
transcripción
Círculo de la Unión Mercantil parcial de
e Industrial, dentro de las
prensa de El Sol
Fiestas de otoño, organizado
1925/X/12 con
por el Ayuntamiento de
el artículo de
Madrid.
mismo título de
Boletín Musical
1927/III.

1927/III/17

“La fonestética beethoveniana. El
sentido rítmico, dinámico y tonal
en la obra de Beethoven”
Conferencia-concierto, ilustrada
por alumnos del aula de Música
de salón del Conservatorio (sus
alumnos)13.

En el Teatro Cómico,
(por estar cerrado el
conservatorio) organizado
por el Real Conservatorio de
Música y Declamación en
conmemoración del primer
centenario de la muerte de
Beethoven.

1931/XII/21

“Falla y su concierto de Cámara”
14
Conferencia-concierto, con la
interpretación del citado concierto Actos conmemorativos del
por primera vez por el sexteto
centenario de la fundación
formado por los maestros Julio
del Conservatorio.
Francés, Casaux, Torregrosa, Julián
Menéndez, Iglesias y Quevedo.

Publicaciones
de la revista
RITMO.

Resalta el hecho de que, aunque disminuye notablemente el número de conferencias,
crece, sin embargo, la importancia social y prestigio musical de las entidades organizadoras, así
como el perfil social y académico del público a quien se destina. Ya no se trata de conferencias
educativas y formativas de clases obreras y trabajadoras, sino de exposiciones estéticas y
filosóficas que concentran la radiografía personal que Rogelio Villar hace de la sociedad musical
contemporánea, su análisis, sus conclusiones y su postura sobre medidas a adoptar. Estas
conferencias son, como decíamos, las de mayor calado y trascendencia, por lo que siete de ellas
son editados en cuatro pequeños opúsculos por Editoriales como Casa Erviti, Ildefonso Alier,
Gráficas Mateu, o publicaciones de RITMO.
La prensa informa del éxito y del amplio público que abarrota las conferencias, siendo
más discreta la cobertura de las conferencias fuera de Madrid, caso de las ofrecidas en Salamanca
o en León.
En cuanto a la temática, observamos una evolución a lo largo de las 11 conferencias. Las
2 primeras conferencias (1911) se centran en el papel de los músicos españoles contemporáneos
(exponiendo la necesidad de crear un Sociedad nacional de conciertos, entre otras muchas ideas),
posteriormente se realizan otras 2 conferencias en torno al canto popular (1913 y 1914) pasando
a preocuparse por cuestiones estéticas en las 5 siguientes que tienen que ver con el sentimiento
nacional, el espíritu moderno, etc. Las 2 últimas conferencias son muy concretas en torno a un
compositor, atendiendo a su obra y características estéticas (Beethoven y Falla).
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Así pues, podemos concluir que esta segunda etapa de conferencias se concentra
en temas estéticos, ganando peso y prestigio en el mundo musical y, aunque algunas siguen
presentando música, a partir de 1914 ya no será él quien interprete piezas al piano, sino otros
intérpretes, generalmente pianistas, algunas alumnas o exalumnas como Amparo Utrilla, y las
Srtas. Herminia y Elena Ayuso, y otros ya intérpretes de fama reconocida como José Cubiles o
Pepito Arriola, siendo las dos últimas ilustradas por grupos de música de cámara, (alumnos y
profesionales).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Se han podido documentar 76 conferencias o lecciones magistrales teórico-prácticas,
el 85,5% de ellas como parte de la labor formativa de la Universidad Popular y centrada
principalmente en la primera década del siglo, especialmente en 1906, año en que se impartieron
casi la mitad de ellas. El número de conferencias se redujo notablemente con la desaparición
de la Universidad Popular, convirtiéndose en una actividad cada vez más esporádica según
avanzan las décadas, realizando un 9,2 % en el período 1911-1921 y un 5 % en el período 10211931, tiempo durante el cual Rogelio Villar tuvo acceso a la prensa diaria, así como a revistas
humanistas y especializadas que, con toda probabilidad, sustituyeron a las conferencias como
púlpito para difundir su pensamiento musical.
La mayoría de conferencias tuvieron lugar en Madrid (salvo dos). Durante la primera
etapa éstas se impartieron en distintas sedes de Sociedades obreras a las que la Universidad
Popular tenía acceso, sin embargo, en la segunda etapa se impartieron en sedes con mayor
relación con la música (Asociación general de profesores de orquesta de Madrid) y la cultura
(Ateneos, teatros, exposiciones de bellas artes, etc.) y promovidas por organizaciones de mayor
categoría social o académica como el Ayuntamiento de Madrid, el Conservatorio de Música y
Declamación de Madrid, Universidad de Salamanca, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas
Artes.
Se observa una evolución en la temática de las conferencias en consonancia con el
público al que van destinadas. En los primeros años, su público inicial era el proletariado,
con una clara intención formativa, por lo que la temática se centraba en mostrar la obra de
compositores (clásico-románticos principalmente), el valor de la música popular o la función
de la música en las escuelas. Con el paso de los años, sus conferencias tomaron un tono más
profesional, destinado a un público más formado, centrando su temática en conceptos estéticos y
socio-musicales, cuya función era exponer ideales con la intención de conducir en muchos casos
la dinámica de la sociedad musical de principios de siglo. La prensa de la época deja constancia
de que Rogelio Villar era una personalidad respetada y escuchada con atención por un público
que concurría y aplaudía fervorosamente sus conferencias por lo que diversas editoriales como
Gráficas Mateu, Casa Erviti, Ildefonso Alier o la revisa RITMO publicaron en pequeños opúsculos
cuatro de sus últimas conferencias.
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Frecuentemente Rogelio Villar incluía ejemplos musicales para ilustrar sus conferencias,
llegando incluso a dedicar sesiones sólo a la interpretación de obras. Las sesiones musicales en
exclusiva sobrepasan un 40% de sus intervenciones, realizándose todas ellas en unos primeros
años (etapa I) marcados por un claro empuje pianístico en 1906, incorporando en un tercio de
las actuaciones a otros intérpretes (cantantes o pianistas) para enriquecer el discurso musical.
Aunque, en términos globales, Rogelio Villar impartió un número similar de conferencias y
conferencias-conciertos, en torno a un 20 % (recordemos que hay otro 20% que no hemos podido
clasificar), en la primera etapa se observa su preferencia por las conferencias, mientras que en la
segunda hay predominio de las conferencias-concierto. En cuanto a las conferencias-concierto,
Rogelio Villar tuvo una similar dedicación en las dos etapas (9 en la primera y 7 en la segunda).
Si bien en la primera etapa Rogelio Villar era el encargado de poner los ejemplos musicales, en
la segunda Rogelio Villar ya no participa como intérprete (sólo una vez), sino que cuenta con la
colaboración de músicos de prestigio como Pepito Arriola, José Cubiles o diversas agrupaciones
de cámara tanto profesional como los propios alumnos su aula de Música de Salón.
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Resumen. La industrialización de las ciudades trajo consigo una nueva sociedad de clases, la
burguesía disfrutaría y promotora de los espacios de ocio y el proletariado con apenas acceso
al mismo. Salvo la hostelería, los espacios de ocio de Gijón dieron su aparición a mediados del
siglo XIX. No todas las formas de ocio tenían un acceso universal desde el punto de vista social
y de género.
Hasta su desaparición, el tranvía fue un importante vector del flujo de usuarios de los espacios
de ocio que se dirigían hacia el este de la ciudad. No toda la ciudad disfrutó de grandes espacios
de ocio hasta la llegada de la democracia. El reparto por lo general era muy desigual, hasta que
en la década de 1980 las industrias fueron dejando paso a nuevos parques y equipamientos de
titularidad municipal y uso público.
Palabras clave: espacios de ocio, Gijón, ensanche, tranvía, burguesía.
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INTRODUCCIÓN
La vinculación tanto familiar como de amistad con muchos de los promotores
(descendientes) de los espacios de ocio a tratar, supone un aliciente en la investigación y brinda
una mayor facilidad de acceso a documentación privada a la que no tendría acceso otra persona.
El carácter de originalidad de esta tesis se acompaña del nulo tratamiento geográfico de los
espacios de ocio en Asturias, con lo que puede servir este estudio para secar muchas lagunas
y dar lugar a nuevas investigaciones. El análisis de las formas y espacios de ocio se hace de
forma multidisciplinar y transversal, desde la perspectiva de género, desde la arquitectura y el
urbanismo, desde la sociología de clases, y desde la geografía.
Gijón ha sido la pionera de casi la totalidad de formas de ocio conocidas en Asturias, por
delante de la actual capital de Oviedo, debido a su carácter marítimo-portuario, y al peso de su
burguesía y aristocracia. Beneficiándose las formas de ocio náutico y marítimo por el patrocinio
real, lo mismo que sucedió con el futbol, el hípico y el golf décadas más tarde.
HIPÓTESIS
Las preguntas de investigación antes de comenzar este trabajo no podían ser sino saber
cuántos espacios de ocio hubo, cuáles eran, dónde se ubicaban, cuándo abrieron y cerraron,
quiénes podían acceder y por qué, en qué horarios y fechas estaban abiertos (estacionalidad),
cómo se articulaban entre sí, etc.
La hipótesis a verificar, por lo tanto, es que los espacios de ocio históricamente se
organizan espacial, social y temporalmente. Para su constatación, iremos obteniendo nuevos
resultados conforme avanza la investigación y reconociendo diferentes factores de localización
vinculantes.
FUENTES Y METODOLOGÍA
Las fuentes y el método son tan variados como lo son las formas de ocio y sus espacios.
Unos más habituales y documentados, y otros completamente ignotos. Unos espacios que se
investigan con la sospecha del hallazgo y otros que afloran en otras búsquedas de forma azarosa.
Tras un importante vaciado bibliográfico de toda la literatura sobre Gijón y Asturias, así como
sobre espacios de ocio y ensanches de ciudades de toda España; se procede a la búsqueda de
licencias de construcción en el Archivo Municipal, Provincial, del Colegio de Arquitectos y del
estudio de los propios arquitectos (desde la década de 1960). Sobre estatutos fundacionales y
actas de las entidades socio-deportivas privadas se ha tenido un privilegiado acceso a las mismas.
Cuando los espacios de ocio no son construcciones, emerge la dificultad de buscar su
origen en hemerotecas o incluso en fotografías, o recurriendo a la entrevista y el testimonio oral.
La fotografía histórica normal y aérea ha sido una fuente fundamental. Para el conocimiento del
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ocio hostelero se ha recurrido a la prensa, guías mercantiles y matrícula industrial y otros folletos.
Respecto a la cartografía se han obtenido bases cartográficas facilitadas por el Ayuntamiento de
Gijón.
OBJETIVOS
El objetivo es superar la barrera de antiguas investigaciones sobre formas y espacios de
ocio de forma disgregada y segmentada, además de con carácter histórico, sin saber su tiempo
de operatividad y dónde se ubicaban. Este trabajo previo tan concienzudo y minucioso de hallar
todos los espacios de ocio existentes y acotarlos en el tiempo termina con la representación
cartográfica. Tendrá el lector un atlas del espacio ocial de Gijón para saber dónde estaban los
espacios de ocio de los que se sabía algo o nada. Este trabajo n son sino los cimientos para
futuras investigaciones que pueden ser específicas de un determinado espacio o de una forma en
concreto, así como desde otras perspectivas disciplinares.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se ha acotado en 4 períodos temporales típicos del estudio urbanístico.
Una vinculación entre las fases de crecimiento urbano, el contexto socio-cultural, político y
económico de las ciudades.
1. La ciudad industrial (1850-1936). Crecimiento urbano a causa de la industrialización.
2. La autarquía (1936-1960). Detención del ocio en la guerra civil y recuperación de
posguerra.
disfrute.

3. El desarrollismo (1960-1980). Nuevas formas de ocio de masas y mayor acceso al
4. Urbanismo de la democracia (1980-2018). Nuevo paisaje urbano, acceso universal al ocio.

La ciudad industrial (1850-1936)
Las primeras formas de ocio que se conocen desarrolladas en grandes espacios datan
de mediados de esta centuria, y han sido el teatro y los baños de ola. Estas formas de ocio
completamente elitistas atestiguaban la polaridad generada por la nueva sociedad de clases
impuesta por la industrialización. Siguiendo la visión lefebvriana, «el ocio es el tiempo de no
trabajo», de lo que se deduce que la clase trabajadora apenas tenía ni tiempo, ni espacios ni
medios económicos para el disfrute del ocio. En estas fechas aparecieron los grandes teatros
asturianos, Jovellanos (1853), el Obdulia (1876), y el Dindurra (1899). Mientras que la playa
empleada incluso por la familia real para sus baños de ola, era la de Pando y no la de San Lorenzo
(hasta 1874).
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Cuando en 1896 comenzó a proyectarse cine en Gijón, el modelo de las barracas
itinerantes y luego pabellones (década de 1910), dio paso a los edificios-cine (finales de la
década de 1910). El ocio de espectáculos se democratizó al salir esta forma de los teatros, y
el cine tuvo tanto apogeo por convertirse en una forma de ocio de masas, muy asequible para
la mayoritaria clase proletaria. Sin embargo, todos los espacios de ocio eran privados en este
período. La plaza de toros (1888) tenía cierto carácter popular dado su excesivo aforo, pero había
que pagar entrada. Sociedades privadas como la de la plaza de toros y los Campos Elíseos (donde
se practicaban numerosas modalidades de ocio deportivo y de espectáculos, estaban conectadas
con el tranvía de Somió. Esto suponía un enriquecimiento para dichos accionistas compartidos.
Mientras tanto, el ensanche decimonónico en lugar de ocuparse residencialmente y
contar con sus centros de poder, administrativos y de ocio; comprendía un estado embrionario y
se encontraba carente de espacios de ocio. El emplazamiento de éstos adquiría una organización
perimetral al ensanche. Empleándose los espacios de ocio para revalorizar su interior y ganar
residentes. Los grandes espacios de ocio de espectáculos y establecimientos hosteleros se
concentraban en el centro urbano.

Figura 1. Balnearios Las Carolinas y La Favorita en la

playa de San Lorenzo. Fecha: 1927. Foto: Constantino

Figura 2. Café Dindurra tras la reforma de
1939. Fecha: 2017. Foto: Rafa Suárez-Muñiz.

Suárez. Museo del Pueblo de Asturias.

El avance de las obras del paseo
marítimo y la aparición del Real Club Astur de Regatas,
significó la popularización de la playa de San Lorenzo,
que hasta la década de 1910 era un espacio privativo
puesto que a la misma sólo se podía acceder previo
pago por las pasarelas de los balnearios. También a
Figura 3. Proyecto del cine Goya. Fecha: 1931.
principios de siglo tuvo lugar la aparición del futbol en
Proyecto de Manuel García Rodríguez. Colegio
Gijón gracias a las experiencias escolares por Europa de
de Arquitectos de Asturias.
jóvenes varones de familias distinguidas de la sociedad
local. Importaron esta modalidad de ocio deportivo y
comenzaron a aparecer los primeros campos de futbol
(playa de San Lorenzo, colegio de la Inmaculada, etc.). Los campos de futbol anteriores a la
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guerra civil se distribuyeron por los barrios obreros de la ciudad, favorecidos por el suelo llano y
barato. Por su parte, el croquet y el tenis lo hicieron a finales del siglo XIX.
La autarquía (1936-1960)
La sublevación militar que vivió Gijón y desencadenó la guerra civil en Asturias, supuso
una auténtica detención del ocio. Los bombardeos y fuego cruzado destruyeron muchos espacios
de ocio, pero esto fue hecho también a propósito de las ideologías; destruyendo republicanos y
sublevados nacionales espacios de ocio como los balnearios o los teatros y centros culturales,
respectivamente. La única forma de ocio que no se detuvo, paradójicamente fue el cine. En
todo caso, hasta la posguerra no se recuperó la sociedad; faltaban cientos de víctimas, equipos
deportivos descompuestos por las bajas y las desapariciones, entidades socio-deportivas carentes
de socios por haber sido asesinados, y un sinfín de dificultades.
La década de 1930 fue la de la consolidación de los cines. En este período hubo una
veintena de cines. Mientras que los campos de futbol primigenios entraron en retroceso ante la
ocupación edificatoria y los intereses privados. La creación del Grupo de Cultura Covadonga fue
el trampolín definitivo a deportes como el tenis, el baloncesto, el piragüismo y demás actividades
acuáticas, atletismo. La ciudad comenzó a utilizarse como un circuito improvisado de carreras
de motos, ciclismo, patinaje, etc. Formas de ocio deportivo reforzadas con la instauración del
Concurso Hípico Nacional en Las Mestas, que es a día de hoy el evento deportivo internacional
más importante de la cornisa cantábrica.
El modelo hostelero concentrado en el centro urbano también evolucionó desde su
formato de cafés clásicos para un público burgués, hasta las nuevas cafeterías más populares y
distribuidas por los nuevos barrios. Se fomentó el concepto de los merenderos fuera del control
de los fielatos en zonas como La Guía, la Ería del Piles, Somió, Pumarín o Jove; los cuales solían
hacer bailes y grandes eventos. En 1941 mediante la proyección del parque Isabel la Católica se
obró un importante hito en la regeneración urbanística en Asturias, de la cual resultó el mayor
parque urbano de la región
El desarrollismo (1960-1980)
La etapa desarrollista es la más variopinta en cuanto a formas y espacios de ocio.
Este período es la antesala a la llegada de los ayuntamientos democráticos y sus inversiones
en equipamientos de uso público, como el complejo deportivo de Las Mestas o el primer
pabellón municipal de la ciudad en La Arena (1966). Tuvo lugar la fundación del primer centro
ecuestre de Asturias (1965), la inauguración del definitivo club de tenis de Somió (1963), el
primer canódromo de la región (1976) y el primer club de golf en Castiello (1958).
El número de campos de futbol que apareció en la década anterior se mantiene en los
años ’60. En cambio, el ocio de espectáculos vive cómo se queda con un solo teatro, y los cines
experimentan su declive ante el progreso tecnológico. Los artísticos edificios-cine pasan a ser
absorbidos por las anodinas moles desarrollistas, y la arquitectura deja de cobrar peso. Esto hace
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Figura 4. Espacios de ocio perimetrales al ensanche de Gijón. Elaboración propia a partir del Plano de
Extensión y Ordenación de la ciudad de Germán Valentín Gamazo (1937-1941).

parecer el nuevo modelo de multicines, albergados en los bajos de cualquier edificio o centro
comercial más adelante.
Urbanismo de la democracia (1980-2018)
Los ayuntamientos democráticos terminaron por cerrar un modelo de espacios de
ocio completamente opuesto al del origen del ocio en Gijón. Esta etapa se caracteriza por la
construcción de grandes equipamientos cubiertos de titularidad municipal para uso público
distribuidos por todos los barrios, tales como pabellones polideportivos con piscinas o canchas
de tenis, patinódromos-velódromos, salones de actos polivalentes en centros municipales, incluso
campos de golf municipales. La potenciación de festivales de ocio como la Semana Negra, los
festivales temáticos en el recinto ferial y en distintos espacios de la ciudad, la aparición de los
museos y espacios expositivos, y el empleo de los parques como operación de reconversión
industrial para coser ámbitos marginales y degradados; han sido las señas de identidad de esta
etapa ulterior. Todos los espacios de ocio municipales forman una red articulada por los buses
urbanos.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Desde 1850, el ocio tardó un siglo es ser ampliamente universal para todos los públicos
y estratos socio-económicos. La ignorancia patrimonial, los intereses privados y el desinterés,
ha supuesto que a día de hoy se conserven muy pocos espacios de ocio históricos. Existe
una coincidencia temporal en cuanto a su articulación íntimamente ligada a la titularidad y
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Figura 5. Edificio principal y jardín del
museo Evaristo Valle, finca La Redonda.
Fecha: 2017. Foto: Rafa Suárez-Muñiz.

Figura 6. Panorámica del hipódromo de Las Mestas. Fecha: 1968. Foto:
Juan García. Cortesía del autor.

régimen de uso de los mismos; desde 1890 hasta 1960 los espacios
de ocio estaban articulados por la Compañía de Tranvías –todas
sociedades privadas–, y desde 1953 hasta hoy los espacios de ocio
fueron adquiriendo titularidad municipal y articulados por la red
municipal de transportes. Los parques han servido para dotar
barrios marginales y degradados de origen obrero e industrial.
Desde antiguo distintos espacios de la ciudad eran
tomados como espacios de ocio improvisados al carecer de espacios
específicos, como el puerto –cuando era pesquero–, el paseo
Figura 7. Antiguo cine Hernán
marítimo y otros grandes viales. Hoy se mantiene más fuerte que
Cortés, hoy casino de Asturias.
nunca esa esencia. Es decir, se ha buscado una distribución del
Fecha: 2017. Foto: Rafa Suárezocio homogénea por todos los barrios, aunque el sector hostelero,
Muñiz.
museístico, las actividades náuticas y los festejos veraniegos sigan
concentrándose en el centro urbano, inequívocamente de cara al
turismo. El cine fue la forma de ocio mayoritaria y más concurrida que tuvo la ciudad, pues en
estos años viviremos su segura desaparición definitiva de Gijón.
FUENTES DOCUMENTALES
Archivo Municipal de Gijón
Archivo Histórico de Asturias
Archivo del Real Grupo de Cultura Covadonga
Archivo del Real Club Astur de Regatas
Archivo del Real Club de Golf de Castiello
Archivo del Real Club Tenis Gijón
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias

133

Proyecto e Investigación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alonso Bonet, J. (1969). Pequeñas historias de Gijón (Del archivo de un periodista). Gijón:
Ayuntamiento de Gijón.
Alvargonzález Rodríguez, R. (1977). Gijón. Industrialización y crecimiento urbano. Salinas: Ayalga.
Alvargonzález Rodríguez, R. (1985). Tranvías y espacio urbano en Gijón (1889-1963), Ería, 9,
131-187.
Aranda Iriarte, J. (1981). Los arquitectos de Gijón alrededor del racionalismo: los años treinta,
Oviedo: Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
Aranda Iriarte, J. (2000). Aquellas plazas. Aquellos parques…, Gijón: Gran Enciclopedia Asturiana.
Bidagor Lasarte, P. (1987). El siglo XIX. En VVAA, Resumen histórico del urbanismo en España (pp.
251-274). Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.
Blanco González, H., Granda Álvarez, F. J., Fernández Gutiérrez, M. F. y Álvarez Espinedo, R.
(2006). La obra pública municipal en Gijón (1782-2006), Gijón: Ayuntamiento de Gijón.
Canella, F. (1899). Gijón y la Exposición regional de 1899, Gijón: La Industria.
Cano Barbón, C. (2015). Historias del ocio en Oviedo, Oviedo: Ediciones CCB.
Capel Sáez, H. (1983). Capitalismo y morfología urbana en España, Barcelona: Los Libros de la
Frontera.
Cuesta Fernández, J. M. (2014). El Grupo, 75 años de historia, Gijón: Real Grupo de Cultura
Covadonga.
Fernández Cuesta, G., Quirós Linares, F. (2010). Atlas temático de España, vol. I. Oviedo: Nobel.
Gil de Arriba, C. (1994). La práctica social de los baños de mar. Establecimientos balnearios y
actividades de ocio en Cantabria (1868- 1936), Documents d’Anàlisi Geogràfica, 25, 79-99.
Granda Álvarez, F. J. (2007). El parque de Isabel la Católica. Un parque para las cuatro estaciones,
Gijón: Ayuntamiento de Gijón, Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano
(Emulsa).
Hernández Aja, A., y Leiva Rodríguez, A. (2006). Parámetros dotacionales para la ciudad de los
ciudadanos, Madrid: Instituto Juan de Herrera.
Llordén Miñambres, M. (1978). La producción de suelo urbano en Gijón (1860-1975), Oviedo:
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y León.

134

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Llordén Miñambres, M. (1993). Los terrenos de La Florida o los “Campos Elíseos” de Gijón:
historia de una privatización de espacios públicos. En VVAA, Cine Campos Elíseos (pp. 72-81).
Gijón: Sociedad Cultural Gesto.
Lorenzo Alvargonzález, J. (2012). Club Tenis Gijón 50 años de historia: 1961-2011, Gijón: Club
Tenis Gijón.
Madrid Álvarez, J. C. (1991). Arquitecturas para el veraneo en el Gijón de entresiglos, Liño.
Revista Anual de Historia del Arte, 10, 151-174.
Magrinyà Torner, F. (2009). El ensanche y la reforma de Ildefons Cerdà como instrumento
urbanístico de referencia en la modernización urbana de Barcelona, Scripta Nova, vol. XIX, 296.
Mato Díaz, Á. (2015): La bici en Gijón. Del velocípedo al Carril Bici (I), Gijón: Ayuntamiento de
Gijón.
Piñera Entrialgo, L. M. (2001). El arenal de San Lorenzo: historia del ensanche de La Arena, Gijón:
Ayuntamiento de Gijón.
Pozueta Echevarri, J. (1999). Los ensanches de Santander y el ensanche Cerdá, Ciudad y Territorio:
Estudios
Territoriales, 119-120, 373-381.
Roza Candás, M. (1995). Los balnearios marítimos en Asturias (1848-1935), Gijón: Fundación
Alvargonzález.
Ruiz Alonso, G. (1993). La llave: de juego popular a deporte autóctono asturiano, Gijón: edición del autor.
Sendín García, M. Á. (1995). Las transformaciones en el paisaje urbano de Gijón (1834-1939),
Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos.
Soraluce Blond, J. R. (2004). Los espacios del ocio. En Agrasar, F., A Coruña: arquitectura
desaparecida (pp. 149-175). La Coruña: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Suárez Muñiz, R. (2017). La ‘parquización’ como herramienta de regeneración urbana y
reconversión industrial en Gijón, GeoGraphos, vol. 8, 9, 161-189.
Suárez Muñiz, R. (2018). Origen del ensanche de Gijón a partir de los espacios de ocio (18501941), Ería, vol. 1, 99-113.
Tomé Fernández, S. (2013). Posguerra y ciudad, la memoria del comercio desaparecido, Ería,
91, 111-128.

135

VISUALIZANDO LA TEXTURA MUSICAL.
APLICACIÓN DEL SONIC VISUALISER EN EL
ANÁLISIS DE MÚSICA ACADÉMICA PARA
GUITARRA ELÉCTRICA
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ARTES Y HUMANIDADES
Fernández Ploquin, Iyán
Universidad de Oviedo,
e-mail: iyanfernandezploquin@gmail.com, España

Resumen. En este proyecto de investigación, analizamos la obra para guitarra eléctrica titulada
Galaxe (1966), del compositor noruego Bjørn Fongaard, centrándonos en el aspecto textural del
sonido. Esta composición, que se encuadra en las segundas vanguardias de siglo XX, presenta unas
características musicales que exigen nuevas formas de entender y estudiar el fenómeno sonoro.
Para ello, usamos el programa informático Sonic Visualiser, que permite visualizar y analizar
archivos de audio obteniendo imágenes y datos cuantificables. De esta forma, nos acercarnos al
hecho musical desde una perspectiva diferente a la de el análisis musical tradicional, centrado
en el estudio de la partitura. Usamos el espectrograma como herramienta principal del estudio
analítico.
Palabras clave: análisis musical, Sonic Visualiser, guitarra eléctrica, textura musical, vanguardia
musical
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INTRODUCCIÓN
En la investigación musicológica, el análisis musical tiende a centrarse en la partitura
como fuente primordial para el estudio de la obra musical, con la escucha como suplemento para
comprender el documento escrito. No obstante, a la hora de estudiar la música de mediados de siglo
XX, nos encontramos obras cuyos fundamentos compositivos se escapan a esta metodología. Durante
las décadas de 1950 y 1960, aparecen nuevas formas de organizar y pensar la textura musical.
También se desarrolla la música electrónica y electroacústica, repertorio en el que las composiciones
se piensan más para interpretarse o grabarse que para registrarse en partitura. Otro rasgo característico
de la música de este periodo es el desarrollo de las partituras gráficas, donde el sistema de notación
tradicional se sustituye por grafías y lenguajes propios de cada compositor, siendo muchas veces
ilegibles en ausencia de su explicación. En otras ocasiones, encontramos obras abiertas a la libre
interpretación, dando lugar a una multiplicidad de resultados sonoros posibles. En todos estos casos,
el resultado sonoro supone la evidencia más clara de cara a estudiar la obra musical.
Los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas han abierto vías para el
desarrollo de nuevas metodologías de análisis musical basadas en el estudio directo del espectro sonoro.
Se crean nuevos campos de investigación transversal, en los que los estudios musicológicos se
combinan a otras disciplinas, como la informática, la física o la neurociencia. Décadas después
de estudios pioneros como los de James Moorer (1975) o Robert Cogan (1984), el campo de
la informática musical ofrece enormes posibilidades para el análisis musical, otorgando datos
cuantificables que podemos interpretar y comparar con la partitura y la escucha.
En este proyecto de investigación, probamos el programa Sonic Visualiser como herramienta
para el análisis de música para guitarra eléctrica, centrándonos en el aspecto textural del sonido.
Se trata de un software de análisis de audio, de licencia libre y descarga gratuita, desarrollado por
el Centre for Digital Music de la Queen Mary University of London. Con él, podemos visualizar y
analizar una grabación sonora a través de diferentes tipos de representación y descriptores. Como
objeto de estudio, analizamos Galaxe (1966), obra para guitarra eléctrica del compositor noruego
Bjørn Fongaard (1919-1980). Se trata de una composición en la que se combinan la electrónica,
indeterminación, nuevos modelos texturales y el uso de una partitura gráfica. Como grabación sonora,
contamos con una versión de la obra realizada en 2015 por el guitarrista noruego Anders Førisdal.
OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es analizar la obra Galaxe, centrándonos en los modelos
texturales que se forman y en cómo se utiliza la guitarra eléctrica para obtenerlos. Esto se
pretende llevar a cabo usando el Sonic Visualiser para acercarnos a la obra desde una perspectiva
más cercana a la acústica y la percepción auditiva. Se busca que los resultados obtenidos con
el programa sirvan para obtener datos y conclusiones que se puedan contrastar la partitura y la
escucha de la grabación sonora. Por último, se persigue reivindicar la interpretación como fuente
fundamental para el análisis de una obra musical.
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Fig. 1. Imagen de la partitura de Galaxe (1966)

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En primer lugar, llevamos a cabo la contextualización de la obra, estudiando aspectos
biográficos y del estilo compositivo de Bjørn Fongaard. Para ello, usamos textos del mismo
compositor y otros estudios realizados. Una vez delimitado el contexto, realizamos un primer
análisis de la obra a partir de la partitura (Fig. 1), estableciendo la estructura, clasificación de las
grafías y técnica de interpretación sugeridas por el compositor. Los resultados se comparan a la
escucha de la grabación de la obra, realizando un primer análisis de los tipos de textura musical
que aparecen a través de la metodología propuesta por Kari Beshare (2009).
Sonic Visualiser
Para analizar la grabación sonora, usamos la opción de visualización de espectrograma
del Sonic Visualiser. Se trata de una de las tipologías de visualización del sonido más completas
para el estudio del espectro sonoro, usada por autores de referencia (Clarke, E., Depalle, P.,
Mcadams, S., 2004). En el espectrograma aparecen representados tres parámetros sonoros:
frecuencias, tiempo y volumen o sonoridad. Las frecuencias, en hercios, se presentan en el eje
vertical, presentando los sonidos más agudos en la zona superior de la pantalla y los más graves
en la inferior. La pantalla muestra la gama de frecuencias audible el oído humano, situada entre
los 43 Hz y los 22 kHz aproximadamente. El eje horizontal se corresponde al eje temporal, y
permite observar el comportamiento del espectro sonoro a través de la obra musical. El volumen
o sonoridad se representa a través del tono de los colores de la representación del espectro.
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Fig. 2. Imagen de la visualización del espectrograma de Sonic Visualiser. En el eje vertical se

sitúa la gama de frecuencias audibles, 22 kHz en el extremo superior y 43 Hz en el inferior. El
eje horizontal se refiere al tiempo, mientras que la gama de colores indica la energía sonora

presente en una frecuencia y tiempo concretos. En esta visualización, el negro corresponde a
la ausencia de sonido y el naranja a las frecuencias sonoras de mayor volumen

El programa ofrece diferentes tonalidades para visualizar el espectro sonoro. En la
tipología por defecto del programa (Fig. 2), el color negro corresponde a la ausencia total del
sonido, mientras que el naranja representa las zonas en las que se concentra mayor energía
frecuencial. Los tonos intermedios corresponden a los diferentes grados de volumen entre el
máximo y mínimo de decibelios presentes en una grabación.
La partitura gráfica de la obra sigue la misma disposición de representación del sonido
que la del espectrograma, con los hercios en eje vertical, la línea temporal en el horizontal y el
volumen a través de la intensidad de las tintas de la grafía. Por lo tanto, la imagen resultante
del análisis del espectrograma debería ser, en mayor o menor medida, similar a la de las grafías
de la partitura. Para facilitar la comparación directa del espectrograma de la grabación con
la partitura de Galaxe, cambiamos el modelo de los tonos de la visualización, con el negro
como representación del mayor volumen y el blanco como ausencia de sonido (Fig. 3). De esta
forma, la imagen resultante tiene un patrón de tonalidades similar al de la partitura. Una vez
seleccionada la tipología, exportamos la imagen del espectrograma resultante divida en las
diferentes fracciones en las que se estructura la obra. Estas imágenes se recortan para ajustarlas
a la indicación de frecuencias establecida en la partitura (hasta 16 kHz) y se colocan encima
del sistema de la partitura, de forma que se puedan ver junto a sus secciones correspondientes
(Fig. 4). Para comparar la escucha a la visualización del espectrograma, usamos la función del
programa con la que se permite reproducir el audio al mismo tiempo que se ve la imagen del
espectro. Con la ayuda de una línea vertical, sabemos el fragmento preciso que está sonando en
cada instante.
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Fig. 3. Imagen de la pantalla de control del Sonic Visualiser. En ella se muestra
el panel de mandos del programa con la visualización del espectrograma en el

centro. Aparece además la tonalidad elegida para el análisis, con el color negro

representando el mayor volumen o sonoridad y el blanco como la ausencia total
de volumen o sonoridad

AVANCES Y CONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis comparativo entre el espectrograma, la partitura y la
audición, podemos observar la forma en que las grafías presentes en la partitura son traducidas
por el intérprete en sonidos, así como los modelos de textura sonora resultante. Observamos cómo
el intérprete reproduce de forma bastante fidedigna las indicaciones del eje horizontal o temporal,
pero crea muchas divergencias respecto al eje vertical o frecuencial. En varias secciones, la imagen
del espectrograma muestra perfiles espectrales mucho más amplios que los que se presentan en
la partitura gráfica (Fig. 4). Con ello, deducimos que el guitarrista toma las indicaciones de la
partitura con cierta libertad, permitiéndose licencias interpretativas a lo largo de toda la obra. El
intérprete deviene responsable de gran parte del resultado sonoro de la obra musical.

Fig. 4. Ejemplos de la comparación entre la partitura y el espectrograma de dos secciones de Galaxe

141

Proyecto e Investigación

Por otra parte, las imágenes del espectrograma nos ayudan a realizar el análisis textural,
iniciado a partir de la metodología de Kari Besahre. En ellas, observamos los patrones de
comportamiento del espectro sonoro de una manera más cercana a la experiencia auditiva que la
que ofrece la observación de la partitura gráfica.
El uso del Sonic Visualiser no sólo supone un apoyo para reforzar otros tipos de análisis.
Otorga a la grabación sonora mayor importancia en cuanto a fuente de estudio directo, y refuerza
el papel del interprete como agente activo en el proceso de creación musical. Por último, la
utilización de programas informáticos ofrece a los musicólogos un acercamiento a la música
desde nuevas perspectivas trasversales a otras disciplinas científicas, como la informática o la
acústica.
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Resumen. El estudio sobre la música académica en la Transición española a la democracia
es un terreno aún poco trabajado. Como consecuencia, nos encontramos ante un campo de
investigación fecundo y de grandes posibilidades creativas. Se trata de un tema interdisciplinar,
en el que conviven la política, la historia, la sociología, la estética y la música, principalmente.
El fin de la comunicación es incidir sobre la importancia que otorgamos en nuestra investigación
a la Musicología Feminista, encuadrada dentro de la Nueva Musicología. El motivo es la
necesidad de desplazar el debate de los discursos centrados en el eje de ruptura/reforma típicos
del estudio de la Transición, para visibilizar otros relatos alternativos que atienden a problemas
estructurales silenciados. Un ejemplo sería el papel de la mujer en el mundo musical académico
en la Transición a la democracia en la que se aboga por la igualdad de los derechos civiles,
sociales y políticos de la ciudadanía.
En una investigación basada en el vínculo entre la política musical oficial y la iniciativa civil,
resulta necesario trabajar con la teoría posestructuralista del discurso, que incide en el modo en
que éste se genera. Así, estudiaremos las condiciones que han facilitado que unos relatos hayan
sobrevivido a otros, y podremos aproximarnos a la raíz de la desigualdad entre sexos en el
ámbito musical académico, donde las mujeres se encuentran invisibilizadas, subordinadas o son
minoría en el Ministerio de Cultura, como directoras generales de música, asesoras musicales,
profesoras de las orquestas estatales, compositoras, en la crítica musical, etc.
Palabras clave: Transición española a la democracia, musicología feminista, música académica,
teoría del discurso, política oficial androcéntrica.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la música académica en el contexto de la Transición española a la democracia
es escaso. A día de hoy, el texto de referencia de Ángel Medina (2010) titulado “Acotaciones
musicales a la Transición democrática de España” sigue conservando su carácter pionero. Bajo su
dirección, estoy realizando una tesis que se titula Música académica en la transición democrática
española (1975-1982): políticas, debates y realizaciones.
Aunque el proceso de la Transición ha sido ampliamente estudiado desde disciplinas como
la politología, la sociología, la historia, la economía y el periodismo; y otras artes y la cultura
han recibido más atención bibliográfica, la musicología está en deuda con la investigación de la
música académica en un período histórico que suscita gran debate y reflexión en la actualidad.
De hecho, hoy en día, la reacción al relato oficial, basado en una Transición modélica y pacífica
bajo el prisma de una “visión inmaculada y angelical” que acaba con el “resultado feliz del
proceso” (Díaz Gijón, 1996: 104-105), está muy presente en la conciencia colectiva. Por lo tanto,
aseguramos que el planteamiento consistente en entender la Transición como un relato abierto y
en negarle la condición de modelo exportable se encuentra ampliamente extendido. Resaltamos
el protagonismo de la movilización social con firmes reivindicaciones democráticas frente al
planteamiento de la élite política y los factores internacionales como único revulsivo para el
cambio.
El ámbito musical académico se convierte en estos años en un terreno de lucha entre una
gestión triunfalista heredada, regida por el centralismo, los eventos de relumbrón, la contratación
a compositores e intérpretes ya consagrados, etc, y otra facción que resiste mientras observa cómo
las dinámicas continuistas tratan de derribar las nuevas tendencias y valores alternativos. Como
comprobamos, la Transición también se está construyendo desde este entorno musical, donde
el peso de la iniciativa civil es crucial. A lo largo del escrito concederemos gran importancia a
la historia social (Iglesias, 2014) y a la Musicología Feminista, puesto que en ocasiones parece
olvidarse que la ciudadanía que aspira a la democracia está formada por hombres y mujeres.
APUNTE METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE LA MÚSICA ACADÉMICA EN LA
TRANSICIÓN ESPAÑOLA DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
Justificación del enfoque desde la musicología feminista
Resulta imprescindible abandonar el halo conservador de lo que Pilar Ramos (2003)
denomina “Musicología eclesiástica española” para el estudio de la música académica en la
Transición. Como ya comentamos, tenemos la oportunidad, e incluso la responsabilidad, de
proponer una metodología creativa e inclusiva para nuestra investigación, que no entendemos sin
una perspectiva feminista. Nos remitimos a los hechos, ya que una mera descripción del ámbito
académico musical a varios niveles arroja luz sobre la situación en la que se encuentra la mujer:
invisibilizada, subordinada y en minoría. Algunos ejemplos son la falta de mujeres en puestos de
relevancia, como ministra de cultura o directora general de música; el bajo número de profesoras
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y los roles que ocupan en las orquestas estatales, como la ONE o la ORTVE; la poca contratación a
mujeres compositoras; el trato que reciben las mujeres en la prensa y crítica musicales, etc. Para
ir a la raíz de esta discriminación resulta interesante la concepción de Leo Treitler (en Ramos,
2003: 49) sobre la historia de la música como como “discurso del mito” a través del cual la
cultura occidental se construye, se contempla y se representa, con el fin de afirmar su identidad y
sus valores, profundamente androcéntricos. Como decíamos al comienzo, no se trata de juzgar el
grado de verdad existente en estos relatos, sino el contexto, las condiciones y el caldo de cultivo
sobre los cuales éstos surgen.
Entendemos que el nivel de conciencia sobre la marginación de las mujeres en el mundo
musical académico de la Transición ha variado hasta la actualidad. Pero esto no es óbice para
presentar un planteamiento retrospectivo basado en lo que Boaventura de Sousa (2010) denomina
“sociología de las ausencias”, que estudia los mecanismos por los que las mujeres han sido
invisibilizadas, silenciadas y descalificadas en ciertos espacios, sobre todo del ámbito público.
Por ello, Pamela Radcliff (1999) entiende que la Transición a la democracia y el feminismo
deberían entenderse como dos conceptos complementarios, y truncar el predominio de la visión
franquista de la mujer como ángel del hogar.
La necesidad de feminizar los discursos de reforma/ruptura
En la Transición española el mundo musical académico sufre una sacudida. Configurado
desde una visión tradicional y conservadora, será también generador de diversos debates latentes
hasta entonces. La creación de asociaciones que amparan a los músicos, el despertar de la
reivindicación en el Conservatorio y otras instituciones musicales dormidas hasta el momento,
la organización de manifestaciones, asambleas y huelgas, y otras acciones, son la prueba de
una fuerte lucha por una política y gestión musicales más justas e inclusivas. En este momento
de transformación resulta crucial la concepción del cambio como un “objeto semiótico” que
genera diferentes discursos, que se sitúan bajo lo que Imbert (1990) denomina “doble isotopía de
evolución vs involución”. Un ejemplo es la tradicional oposición entre la ruptura y la reforma.
Muchos músicos se posicionan de forma pública a través de dichos discursos, como Llorenç
Barber cuando asegura que “el romper viejos mecanismos es más urgente que el crear nuevas
cadenas” (Barber y Palacios, 2009: 25).
Pero constatamos que con frecuencia este debate ha carecido de profundidad, y que se
ha prestado excesiva atención al eje de ruptura/reforma, produciendo la lectura excluyente de
una realidad más compleja. El estudio de estos discursos de posicionamiento público y el modo
y lugar de su emisión arrojan luz sobre las dinámicas en las que la mujer no tiene cabida. La raíz
del motivo es que ésta no cuenta con los mismos canales de comunicación y expresión que los
hombres, ni en el relato oficial ni en otros, ya que han desdeñado tratar la problemática de las
mujeres de forma estructural. A la hora de resolver los conflictos se ha priorizado la “teoría de
la acción”, que pone el “énfasis en los actos violentos como paradigma, en detrimento de una
teoría de la vida que se centre en los actos de resistencia vital y de afirmación de la vida como
paradigma, junto a unos valores machistas que los concibe como poco importantes y carentes
de poder”, por relacionarse con lo femenino, como asegura Irene Cardona Curcó (2017: 11).
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De este modo no solo el relato oficial basado en el pacto de la élite política se ha construido
en lo que Gregorio Morán (1991: 24) denomina el “agujero negro de la democracia”, sino que
otros discursos aparentemente revolucionarios han ayudado también a fortificar ese muro de
silencio que atesora lo que Juan Carlos Monedero (2014: 21-29) denomina el “lugar mítico” de
la Transición. Aunque unos y otros discursos parecen opuestos, guardan un indiscutible punto
en común: el sesgo androcéntrico a la hora de borrar de la ecuación la resistencia y la presión
femenina “desde abajo”, bien por ser ilegales o clandestinos (el Movimiento Democrático de
Mujeres) o por asociarse al régimen de Franco, en el caso de la Sección Femenina, por ejemplo,
que da voz a algunas mujeres, como las amas de casa.
También hay que tener en cuenta que la política de las élites, donde prima el modelo
“decisión-acción”, se legitima a través del sistema de partidos, según María Antonia García de
León (2008). Pero recordemos que “Democracia no es votar”, como asegura Jesús Ibáñez ya en
1976. Reducir el complejo proceso democrático a la transformación socioeconómica y al nuevo
sistema de partidos no es inocente. La renta per cápita del país sube y se crea una ilusión de
un interclasismo e interideología (Molinero, 2006), pero a principios de la década de los 80,
sólo un 27% de la población activa son mujeres, según el Informe presentado por España a la
IV Conferencia Mundial sobre las mujeres (1995). Y es que la construcción de la ciudadanía
democrática pretende seguir sustentándose sobre el modelo femenino franquista de ama de casa
y, en todo caso, sobre el de la doble jornada de la mujer. Por tanto, si en la Transición se
denuncia constantemente la situación laboral y los problemas del paro del músico académico en
España, la reflexión sobre la situación de la mujer música resulta ineludible.
El cambio en femenino. La mujer como motor potencial del cambio
Lidia Falcón (1999: 231) asegura que “las mujeres fuimos el motor de transformaciones
nunca vistas en nuestro país y nada esperadas en el concierto de pactos y componendas con que
los hombres pilotaron la transición democrática. El movimiento feminista tuvo como cualidades
fundamentales la unidad y la radicalidad frente a la atomización del movimiento comunista y
la repentina debilidad que todos los partidos políticos de izquierdas mostraron ante los poderes
económicos, militares y eclesiales, que impusieron el modelo de Estado y de sociedad actuales”.
Como dijimos, entendemos el cambio como “objeto semiótico” (Imbert, 1990) y dotamos de
importancia a las condiciones en las que se crean los diversos discursos, por lo que resulta
necesario rescatar estos relatos en los que los papeles de las mujeres han sido silenciados. Falcón
(1999: 232-3) asegura que los planteamientos del movimiento Feminista en la Transición resultan
mucho más radicales “que los que tan timoratamente proclamaban los partidos, incluso aquellos
que se situaban en la extrema izquierda” y que éstos traicionaban la ruptura política postrándose
ante las exigencias de la monarquía, el ejército y el resto de poderes fácticos. Mientras, las mujeres
no cedieron ni un ápice: “De habernos mostrado débiles y conciliadoras, nuestra situación actual
sería mucho peor de la que padecemos”.
En la onda de Judith Astelarra (1999: 21), pensamos que la democracia no es completa
“si un colectivo tan grande como el femenino está excluido y sus intereses y valores están
ausentes”. Por ello, aunque en la Transición damos la bienvenida a entidades tan trascendentes
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como la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles en 1976 y la Associació catalana de
Compositors en 1975, por ejemplo, no debemos olvidarnos de la poca representación femenina.
Evidentemente no existen prohibiciones explícitas para las mujeres compositoras, pero sí un
entramado que no permite su inserción de forma más masiva.
A través del corpus compositivo de la época, podemos comprobar qué “intereses y
valores” están ausentes. Frente a obras como Puig Antich, silenci viu de Llorenç Barber (1975),
o Apuntava l’alba, de Josep Soler (1975) dedicada a los últimos fusilamientos del franquismo,
encontramos títulos como “Mujer…” (1975) de Carmen Marina, o asistimos a la colaboración
de Marisa Manchado con Amada García Moral, en la que la primera pone música a la obra de
teatro titulada Potencialmente feliz (dedicado a Mary Pepa, madre soltera) (1984). En ésta se tratan
temas como la soltería de la mujer o el derecho al aborto, asuntos triviales para aquéllos cuyo
imaginario revolucionario los lleva a resaltar a los héroes e hitos típicos de esa “teoría de acción”
mentada. Como asegura Falcón (1999: 233), las feministas tuvieron que lidiar “No sólo contra
la hostilidad de la derecha y de la iglesia, sino también contra el desprecio y la frivolidad de los
hombres de la izquierda y, en tantas ocasiones, con las contradicciones que se produjeron en el
seno d nuestras familias y las rupturas a que eso condujo”.
RELACIÓN ENTRE LAS INSTANCIAS OFICIALES DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA Y LAS
MUJERES EN LA MÚSICA ACADÉMICA
Una democracia para todas
Judith Astelarra (1990: 8) describe los límites del análisis político clásico, basados en el
fetichismo de la familia, el supuesto de inferioridad política de las mujeres y la tendencia a juzgar
su conducta por estándares masculinos, como la competitividad. Se explicaría así el mito basado
en la pregunta “¿qué les ocurre a las mujeres que no les interesa o participan en la política?”,
que focaliza el problema en las mujeres, cuando en realidad se trata de un problema estructural,
donde ha de intervenir la voluntad política para reformular: “¿qué pasa con la política que no les
interesa a las mujeres? Y ¿hay algo que impide su participación?”. Por ello, resulta primordial la
reconceptualización sobre el interés político y lo que denominamos feminización de la política,
donde se desplaza la competitividad, el individualismo y los beneficios económicos como únicos
intereses, por la colaboración y la solidaridad.
La democracia no se legitima sólo con la pluralidad y apertura del planteamiento de los
problemas sociales, sino también por la reconversión de la mujer en un sujeto político y, en el
caso del sistema de partidos, a través de nombrarnos y representarnos nosotras mismas. Por ello,
aunque en muchas ocasiones la Constitución Española de 1978 (artículos 9.2, 10, 14, 23 y 32) se
propone como adalid de la equidad entre sexos, está muy lejos de suponer un cambio real, si bien
la declaración de igualdad del artículo 14 no hubiera sido posible sin la presión del movimiento
feminista. Tras la práctica de la autoconciencia de los 70, las mujeres tratan de incorporar sus
demandas democráticas a través de la participación política en la Transición española. Parece
que el único modo de ser escuchadas es a través de la participación electoral, asunto complicado
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si tenemos en cuenta que el único partido que se preocupa de forma explícita por las mujeres es
el Partido Feminista de España constituido en 1979 y liderado por Lidia Falcón (1999: 246), que
tuvo que batallar por el acta de legalización del M. del Interior hasta 1981, “porque aquel primer
gobierno de UCD, tan democrático, no quería ni oír hablar de feminismo”; chocante si pensamos
que el PCE fue legalizado tan sólo dos meses tras entregar la documentación.
Está claro que la élite política no entiende la igualdad real de derechos entre mujeres y
hombres como un objetivo principal, por lo que las críticas feministas a la ciudadanía en la democracia liberal están servidas. Frente a una democracia directa basada en el asambleísmo y el
consenso, se encuentra el sentimiento de exclusión que la democracia representativa genera en
las mujeres, ya que ésta se basa en un conflicto donde los desacuerdos son la regla “y nadie ha de
sentirse culpable por ellos, ya que se trata de la defensa de intereses contrapuestos, defensa que
además exige un compromiso fácil de asumir: basta con acudir a otra [votación] en la convocatoria de elecciones”, como explica Elena Beltrán (2001: 226). Votar es una de las varias actividades
a las que las mujeres pueden acceder en la esfera pública, que no es única, como asegura Nancy
Fraser (Beltrán, 2001: 212), ya que existe “una multiplicidad de ámbitos deliberativos que han de
mantener unas conexiones entre sí” haciendo “visibles los diferentes modos en que la desigualdad social impregna la deliberación pública en las sociedades capitalistas y muestre como dicha
deliberación está determinada por las relaciones de poder y subordinación”.
Puestos de poder en la política musical oficial
La presencia de mujeres en el M. de Educación, del que depende la Comisaría Nacional de
la Música, que en 1977 pasa a ser la Dirección General de Música (y Teatro), ambas gestionadas
por el M. de Cultura, es nimia. Y, como ya explicamos, la representación de las mujeres por
mujeres es necesaria, pues está demostrado que facilita la protección de sus derechos. Un claro
ejemplo es que los premios nacionales y los encargos musicales realizados por el Estado recaen
casi siempre en varones. Esto sin contar que se trata de las instituciones que gestionan la vida
oficial de España, financiada con dinero público, es decir, de todos los ciudadanos y todas las
ciudadanas.
En el período estudiado no contamos con ninguna comisaria, ni directora general de
música (ni subdirectora) y todas las mujeres existentes en estos ámbitos realizan tareas de
secretaría. Soledad Becerril, primera mujer ministra desde la II República, sería la prueba que
desmiente el mito de la excepción, basado en la creencia de que, si una mujer puede, las demás
también. Nombrada en el breve gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, fue Ministra de Cultura y
Bienestar entre los años 1981 y 1982. Como asegura Pilar Eyre (1996: 147 y 150), “Más que sus
logros al frente del ministerio -el más importante, la primera piedra del Centro de Arte Reina
Sofía- se hablaba de sus pajaritas, la ropa que llevaba o su peinado”, y comenta que Alfonso
Guerra la llamaba “Carlos II vestido de Mariquita Pérez y Ministra de Costura”. Aunque en un
principio nos puede sorprender la actitud misógina del que sería el vicepresidente del gobierno
socialista en 1982, no nos extraña, puesto que la primera legislatura de Felipe González fue
incapaz de colocar a una sola mujer en el consejo de ministros.
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Las mujeres en la Orquesta Nacional de España
Consideramos necesario realizar un apunte sobre el papel de la mujer en el conjunto
sinfónico estatal por excelencia. Sin contar la falta de obras de compositoras en la programación
y de encargos a éstas por parte de la ONE, o la ausencia de una directora de orquesta, por
ejemplo, señalamos la poca presencia de mujeres como instrumentistas de la orquesta y como
representantes en los órganos internos de gobierno.
En 1982 se produce un hito importante para los profesores de la orquesta, que es la
aprobación de un Reglamento de Régimen Interno. Éstos llevan años luchando por conseguir el
estatus de funcionario. El problema es que las demandas de la mayoría de los instrumentistas
no consideran la posibilidad de que las pocas profesoras del conjunto puedan tener diferentes
necesidades o situaciones (como el permiso de maternidad, o la jornada doble ya mentada,
por ejemplo). Esta situación difícilmente se subsanará si no existe representación femenina en
los órganos internos de la ONE, y acceder a éstos es complicado, puesto que muchos ya están
preestablecidos. Por ejemplo, el Consejo Rector está formado por el Ministro de Cultura, el
Director General de Música (y subdirectores), el abogado del Estado, personas de reconocido
prestigio en el mundo musical, etc. Todos estos cargos suelen estar en manos de hombres. La
representación de los miembros de la ONE en el Consejo es elegida por los propios profesores y
profesoras. Pero aquí entra en juego el fenómeno de cooptación, por el cual la discriminación
está servida a través de la inercia en la elección de otros hombres. Pero esto no es un caso aislado,
ya que la proporción entre mujeres y los cargos de representación ocupados en general nunca es
equilibrada, como explica Judith Astelarra (1990: 55) a través del ejemplo de UGT y CCOO (en
1982 el Comité Federal de UGT cuenta con un 93% de hombres; y en el Consejo Confederal de
CCOO en 1981 representan un 97%).
Otro dato interesante es que se cumple la asociación tradicional entre los instrumentos
de la orquesta y las profesoras que los tocan, típica de las orquestas europeas, ya descrita por
Lucy Green (2001). Las instrumentistas de la ONE corroboran lo que Green llama afirmación
de la feminidad, a través del arpa, el violín y la viola, principalmente. Aunque tiene carácter de
anécdota, resulta interesante el siguiente comentario, pues corrobora la mirada machista de
los que estaban en el poder. Jesús Aguirre (1998: 52-60), Director General de Música (19771979), se refiere en sus memorias a la arpista Mari Carmen Ruiz Alvira como “primera arpía
de la orquesta” y en varias ocasiones menciona su físico: “ella y su igual enorme instrumento”;
“Arpista mayor, que ya dijimos era sedentaria”. Este tipo de comentarios no existen referidos a
un profesor.
Mujeres en la prensa musical
Entendemos la prensa como un operador del cambio. Según Imbert (1990) los actores
sociales encuentran en ésta un modo de situarse públicamente a través de la multiplicidad
de discursos que surgen en un momento de ebullición comunicativa como es la Transición.
Aunque nos llama la atención el reducido número de mujeres que firman críticas y crónicas
musicales en la prensa, no nos asombra, pues se trata de un modo de construir realidades y
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relatos, actividad reservada a los hombres. También destacamos el esencialismo generalizado
con el que se trata a la mujer, a través de diferentes discursos que tienen como fin situarse
respecto al “otro” (a “Ella”), por ejemplo, a través de la individualización de la mujer como
objeto unívoco. Ponemos un ejemplo de un escrito de Antonio Fernández-Cid en ABC (2 de
abril de 1977: 35), en el que menciona la presencia de una mujer con el único fin de la mofa. El
crítico se está refiriendo al encierro en el Conservatorio de Madrid liderado por los “estudiantes”
en 1977, cuando decide visibilizar a una joven en concreto, con la única estrategia de causar
hilaridad en quien lee, mientras frivoliza la agresividad de un cuerpo de seguridad heredado del
franquismo: “Se procedió silenciosamente al desalojo de los alborotadores, sin que la airada y
solitaria manifestación femenina ‘¡Me ha pegado!’ lograse arrancar sino subrayados de aplauso”.
También nos interesa el modo en el que se adjetiva la actividad de mujeres músicas en la
prensa musical. Observamos que se asignan palabras que nunca se utilizarían para los hombres
(“ñoñería”, “cierto encanto”, “una levedad muy femenina”, sobre el Concierto en la mayor de
Mariana Martínez, crónica escrita por Reverter, 1980).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aguirre, J. (1998). Memorias del cumplimiento. 4. Crónica de una Dirección General. Madrid:
Alianza.
Astelarra, J (Ed.). (1990). Participación política de las mujeres. Madrid: Siglo XXI de España
Editores y Centro de Investigaciones Sociológicas.
Barber, Ll., y Palacios, M. (2009). La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro
en España. Madrid: Ediciones y Publicaciones Autor.
Cardona Curcó, I. (2017). Aproximación al papel de las mujeres dentro de los Grupos Autónomos de
la Transacción. Testimonios para la reflexión y la memoria. Barcelona: Editorial Descontrol.
Díaz Gijón, J.R. (1996). Estrategias de análisis y modelos de transición a la democracia. En J.
Tusell y Á. Soto, Historia de la transición, 1975-1986 (pp. 89-109). Madrid: Alianza Editorial.
Eyre, P. (1996). Mujeres, veinte años después. Barcelona: Plaza & Janés Editores.
Falcón, L. (1999). Memorias políticas (1959-1999). Barcelona: Planeta.
Fernández- Cid, A. (1977, abril 2). Música y suceso en el Real. ABC, p. 35.
García de León, M. A. (2008). Rebeldes ilustradas. (La otra Transición). Barcelona: Anthropos
Editorial.

150

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Green, L. (2001). Música, género y educación. Madrid: Ediciones Morata.
Ibáñez, J. (1976, inédito). “Democracia no es votar”. Editado en: A contracorriente. Madrid:
Editorial Fundamentos, 1997, pp. 171-173.
Iglesias, P. (2014). Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis. Madrid: Ediciones Akal.
Imbert, G. (1990). Los discursos del cambio: imágenes e imaginarios sociales en la España de la
Transición (1976-1982). Torrejón de Ardoz: Akal.
Martínez Ten, C. (1990). La participación política de la mujer en España. En Judith Astelarra
(Ed.), Participación política de las mujeres (pp. 39-65). Madrid: Siglo XXI de España Editores y
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Medina, Á. (2010). Acotaciones musicales a la Transición democrática de España. En Celsa Alonso
(coord.). Creación musical, cultura popular y construcción nacional en la España contemporánea (pp.
267-282). Madrid: ICCMU.
Molinero, C. (2006) “Treinta años después. La transición revisada”. En C. Molinero (Coord.), La
transición treinta años después, pp. 9-26. Barcelona: Ediciones Península.
Monedero, J. C. (2014). La transición contada a nuestros padres. Nocturno de la democracia
española. Catarata: Madrid.
Morán, G. (1991). El precio de la transición. Una interpretación diferente y radical del proceso que
condujo a España de la dictadura a la democracia. Barcelona: Editorial Planeta.
Ramos López, P. (2003). Feminismo y música. Introducción crítica. Madrid: Narcea Ediciones.
Reverter, A. (1980). Las buenas intenciones. Ritmo, 499, 83-86.
Sousa Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Ediciones Trilce.
VVAA. (2001). Feminismos, debates teóricos contemporáneos. E. Beltrán y V. Maquieira (Eds.).
Madrid: Alianza Editorial.

151

UNA FAMILIA HIDALGA LLANISCA A FINALES DEL
ANTIGUO RÉGIMEN: LOS POSADA DE ARDISANA1
ÁREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MODERNA
Sánchez Pascual, Pablo
Departamento de Historia. Universidad de Oviedo, España
e-mail: sanchezppablo@uniovi.es

Resumen. Estudio social de una rama de la familia de los Posada, oriunda de la localidad
llanisca de Ardisana. Antepasados del ilustre jurista y político liberal D. José de Posada Herrera,
desempeñaron los principales oficios de gobierno municipal en la villa de Llanes a finales del
Antiguo Régimen. Analizaremos su perfil social, sus estrategias de ascenso social y su patrimonio
económico. A través del análisis de este linaje nos acercaremos al estudio del grupo gobernante
en dicha villa durante las décadas finales del Antiguo Régimen.
Palabras clave: regidores, Antiguo Régimen, oligarquías, Llanes, Asturias.
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INTRODUCCIÓN
Con una población ―en su mayoría hidalga― de 1.132 almas2, la villa de Llanes es la
capital del concejo homónimo, situado en la costa oriental del Principado de Asturias. Martínez
Marina y Tomás López nos ofrecen sendas descripciones de la misma a finales del siglo XVIII,
refiriéndose a su grave crisis comercial y pesquera. Llanes es una villa murada, con su torre
medieval y poblada por numerosas casas de caballeros. Posee también un edificio consistorial,3
un puerto de mar en muy precarias condiciones, así como escuela y estudio de gramática. Era un
concejo realengo y sus cuatro regidores y dos jueces eran elegidos a partes iguales tanto por los
vecinos hidalgos de la villa como por los vecinos de la misma condición del resto del concejo.4
Uno de esos linajes que asumió funciones de gobierno local ―tanto de regidores como
de jueces― en la villa de Llanes fue el de los Posada de Ardisana, en la que convergieron dos
ramas de la familia de los Posada. En este artículo pretendemos caracterizar a este linaje,
centrándonos especialmente en D. Blas Alejandro de Posada Pariente, su hijo D. Benito José de
Posada (Llanes, *11/09/1742 - † julio 1791) y su nieto, D. Blas Alejandro de Posada y Castillo
(Llanes, *17/10/1769 – †16/01/1837)5. Los tres fueron, respectivamente, bisabuelo, abuelo y
padre del gran estadista D. José de Posada Herrera.
OBJETIVOS
El estudio se efectuará desde una perspectiva socioeconómica, centrándonos en el
comportamiento económico, prestigio social y valores de una de las más relevantes familias
participante del gobierno llanisco a finales del Antiguo Régimen, entre 1750 y 1810. Se trata,
en definitiva, de un análisis básicamente social de este linaje local. Por una parte, se examinará
la composición de sus patrimonios, así como las rentas anuales que generaban las diferentes
actividades económicas. Por otra parte, se analizará el nivel de gasto de la casa. Resulta igualmente
2
3

4

5

 Alós, F. de; Duque de Estrada, M.ª D. (1990). El concejo de Llanes en los papeles de Martínez Marina. Llanes: El
Oriente de Asturias, p. 29. En el referido cómputo no se incluyen los arrabales de Carúa y Pancar.
El antiguo edificio consistorial de Llanes, situado en la calle Mayor haciendo esquina con la de Cuatro Cantones,
conserva la estructura descrita por Martínez Marina. Véase al respecto Alós, F. de; Duque de Estrada, M.ª D.
(1990), El concejo de Llanes…, op. cit., pp. 16-17. Dicho edificio, que también se destinaba a cárcel, fue reconstruido por los jueces D. Blas Alejandro Posada Castillo y D. Pedro Rubín de Celis en 1795, como así consigna
una inscripción que luce en su fachada.
El procedimiento de elección de oficios está documentado con detalle en Archivo Municipal de Llanes [AMLLN], Media elección de los oficios honoríficos de justicia de esta villa y jurisdicción, 10/12/1760. Explica Fermín
Canella que la posibilidad de elegir regidores se debe a que si bien en 1585 se habían vendido por la Corona
los cuatro regimientos llaniscos ―junto al alferazgo mayor, que recayó en el señor de la casa de Posada―, los
mismos fueron redimidos por el concejo hacia 1600, retornando a su condición inicial de «libres y populares».
La redención del alferazgo mayor se produciría en todo caso con posterioridad a 1631. Véase al respecto Canella
Secades, F. (1996). Historia de Llanes y su concejo. México: Porrúa, p. 167.
Para D. Benito José Posada, véase Archivo Histórico Diocesano de Oviedo [AHDO], Arciprestazgo de Llanes,
Parroquia de Ntr.ª Sr.ª de la Asunción de Llanes, 30.9.11, Libro de Bautismos (1738-1748), f. 98 y 30.9.34, Libro
de Difuntos (1786-1814), f. 149v. Para D. Blas Alejandro Posada Castillo, véase AHDO, Arciprestazgo de Llanes,
Parroquia de Ntr.ª Sr.ª de la Asunción de Llanes, 30.9.13, Libro de Bautismos (1760-1780), ff. 197v.-198r. y
30.9.33, Libro de Difuntos (1814-1852), f. 143.
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interesante el estudio de sus estrategias de ascenso social y las diferentes vías utilizadas para
ello: matrimonios, desempeño de cargos políticos, administrativos, militares, etc. También se
analizará el poder en el concejo, la gestión realizada en el ayuntamiento y la asistencia a las
sesiones. Bajo esta perspectiva de la historia social del poder de las elites locales destacan las
obras de Mauro Hernández, E. Soria Mesa, María López, etc. mientras que en Asturias se han
ocupado de esta materia Ángeles Faya, Juan Díaz y Lucía Fernández,6 entre otros estudios
concernientes al gobierno municipal de Á. Faya, R. Pérez de Castro y M. Friera.
Este análisis resulta viable por la posibilidad de consulta del Fondo Posada Herrera,
custodiado en el Archivo Histórico de Asturias, y que constituye el archivo privado de la familia
de los Posada. Su valiosa documentación es la base de nuestro análisis en el presente artículo,
pero han de advertirse lagunas y pérdidas para esta época, explicables por la destrucción parcial
del archivo con el incendio de la casona familiar de Palacio de Ardisana en la Guerra de la
Independencia. Asimismo, debemos consultar los protocolos notariales de Llanes, los Libros de
Acuerdos del ayuntamiento, los padrones, el Archivo Histórico Diocesano de Oviedo y el de la
Universidad de Valladolid. Por último, resultan de interés algunas obras, tanto académicas como
de carácter local, siendo estas últimas una primera aproximación al campo genealógico y al
marco histórico específico.
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de las elites locales ―básicamente nobiliarias― destacan varios linajes locales
como los Rivero, Duque de Estrada, etc. Es la de los Posada una familia hidalga de solar conocido
y residente en el concejo, dos características que responden al perfil mayoritario de las oligarquías
de las villas costeras asturianas que detentaron el gobierno municipal a través de las figuras de
regidor o juez. Del carácter hidalgo de los Posada da fe ―además del padrón de 1831― el
testamento otorgado en 1810 por D. Blas Alejandro de Posada Castillo, que alude expresamente
a la necesidad de dejar constancia de su genealogía familiar ―además del evidente riesgo para
su vida― como causa principal para testar.7 En él especifica con detalle sus antepasados nobles,
remontándose a la primera modernidad, 8 y apela al honor, tradicional valor nobiliario. En todo
6

7

8

Faya Díaz, Á. (2014). Patrimonio económico y valores nobiliarios de la oligarquía ovetense a finales del Antiguo Régimen. En Las ciudades modernas en la Edad Moderna: oligarquías urbanas y gobierno municipal, (pp. 287369). Oviedo: KRK. Díaz Álvarez, J. (2012). El proceso de oligarquización del Ayuntamiento de Oviedo bajo los
Austrias. En Estudis: Revista de historia moderna, 38, (pp. 139-166). Fernández Secades, L. (2011). La oligarquía
gijonesa y el gobierno de la villa en el siglo XVIII. Gijón: TREA.
Archivo Histórico de Asturias [AHA], Posada Herrera, 11436/11-1. «He creído conveniente hacer esta prolija
declaración en consideración al gran trastorno que han padecido los archivos públicos, con la invasión de los
franceses (quienes quemaron y saquearon mi casa de Palacio de Ardisana, con casi todo mi archivo de papeles
el día diez de febrero, a la una y media de la noche) para que mis hijos y descendientes puedan averiguar su
origen con más facilidad y reconocer la obligación que tienen de comportarse con honor, aún cuando la suerte
les sea poco favorable por haber nacido hijos de un padre verdadero español… […] aunque se vean en la mayor
indigencia».
Ibidem. Posada Castillo se remonta a D. Juan Pariente y a D. García del Castillo como vecinos «de los más
principales» de sus villas: el primero, en Llanes, como dueño de la casa donde se hospedó Carlos V en 1517, y
el segundo como uno de los catorce caballeros nobles que existían en San Vicente de la Barquera en 1480.
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caso, la casa de Posada estaba ya enraizada en Llanes desde antiguo y se había extendido por
todo el concejo creando troncos y mayorazgos con entidad propia (Alós; Duque de Estrada, 1986:
153).9
Estrategias de ascenso social
El mayorazgo, «nervio de la institución nobiliaria» en palabras del marqués de Saltillo,
no solo vertebraba y daba cohesión a la unidad del clan familiar, sino que contribuía ―como
afirma Alfonso Menéndez― a precisar elementos de un estatus y modo de vida. El mayorazgo
orientaba a menudo a la concentración de varios vínculos y al aumento de los patrimonios; en
el siglo XVIII culminaba este proceso a través de alianzas matrimoniales y herencias familiares
(Faya, 2004: 457), lo que sucedió con la casa de Posada.10
Respecto a la política matrimonial, ésta resultó exitosa para los Posada desde dos puntos
de vista. En primer lugar, el enlace de D. Blas de Posada Pariente con D.ª Teresa de Posada Tamés
―hija y heredera de D. Gonzalo de Posada, señor de la casa de Ardisana― en 1732, logró unir a
dos ramas de la familia, la de los Pariente y la de Ardisana. En segundo lugar, los enlaces de sus
sucesores lograron extender la influencia familiar a otras casas hidalgas relevantes de localidades
costeras cántabras. Así, D. Benito José de Posada casó ―01/01/1769― con D.ª Manuela Castillo
y Mier, natural de San Vicente de la Barquera, mientras su hijo D. Blas Alejandro de Posada
Castillo se unió en mayo de 1792 a D.ª Josefa Herrera Sánchez de Tagle, originaria de Miengo11.
Esta ruptura con el marco asturiano podría responder ―en la línea apuntada por Menéndez― a
una exigencia para rivalizar con otros linajes ―los Duque de Estrada tenían su casa solar en San
Vicente de la Barquera― así como a la proyección de un mayor prestigio social en su entorno.
En todo caso, el fomento de la unión entre familias de estatus social similar era presupuesto
necesario socialmente admitido.
Asimismo, en las negociaciones prematrimoniales adquiría una importancia crucial la
dote que debía acompañar a la novia, a fin de contribuir a los gastos que implicaba la boda y
el establecimiento de una nueva familia (Faya, 2007: 69-70). Así, D. Blas Alejandro de Posada
Castillo manifiesta en su testamento que había recibido por razón de dote 76.000 reales,12 cuantía
superior a la recibida entonces por D. José Vicente de Omaña ―6.000 ducados― e inferior a la
de D. Ignacio Duque de Estrada ―8.500 ducados― (Menéndez, 2004: 100).

9

Sobre la genealogía de la casa de Posada de Ardisana, véase Alós, F. de; Duque de Estrada, M.ª D. (1986). Heráldica del concejo de Llanes y algunos de sus linajes. Llanes: El Oriente de Asturias, pp. 161-167. García Mijares,
M. (2006). Apuntes históricos, genealógicos y biográficos de Llanes y sus hombres. Llanes: El Oriente de Asturias,
pp. 297-303. Un árbol genealógico se incluye en Menéndez González, A., Ilustres y mandones. La aristocracia de
Asturias en el siglo XVIII. Oviedo: RIDEA, 2004, p. 364.
10 AHA, Posada Herrera, 11446/1. En Blas A. Posada Castillo, primogénito y sucesor en los vínculos y casas de
sus padres, concurría además otro vínculo previo a su favor, instituido por su tío José Fernando de Posada en su
testamento de 1774.
11 Sobre la casa de Herrera de Miengo, véase García Mijares, M. (2006). Apuntes históricos,…, op. cit., p. 298.
12 AHA, Posada Herrera, 11436/11-1. De ellos, la dote estrictu sensu asciende a 7.000 reales. Completan el conjunto dotal otras rentas derivadas de impuestos en los gremios a favor de su mujer ―44.000 rs.―, de donativos y
regalos de familiares y autoridades ―16.800 rs. y 170 doblones― y de obras pías ―2.000 rs.―.

156

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Sin embargo, el matrimonio ―aun siendo muy relevante― no era la única vía de
ascenso social. Es necesario analizar las profesiones desempeñadas para comprender la posición
de una familia en la sociedad.
Una vía de ascenso social común a los tres miembros de los Posada que analizamos en
este estudio fue el servicio en la administración municipal, donde las elites locales desempeñaban
oficios municipales de gobierno. Así, D. Blas Alejandro de Posada Castillo fue elegido regidor
segundo (1788), regidor decano (1792) y juez (1795, 1796 y 1800). También su padre, D. Benito
José, desempeñó los oficios de juez noble de Llanes, así como los de regidor decano (1772) y
segundo (1786), además de alférez y procurador general (1790). Del mismo modo, su abuelo, D.
Blas de Posada Pariente actuó como alférez y procurador general (1738), regidor decano (1746)
y juez noble (1749).13 Y respecto a la administración provincial, D. Benito José de Posada y
su hijo D. Blas Alejandro representaron al concejo en las Juntas del Principado. Este último ―
comprometido liberal― formará parte junto a otros asturianos ilustres del Tribunal Ejecutivo del
Principado, con la misión de conservar el orden y la seguridad en 1808 (Alós; Duque de Estrada,
1986: 165) e igualmente fue elegido como diputado suplente por Asturias a las Cortes de Cádiz,
si bien no fue llamado a incorporarse a las sesiones. Otra estrategia de ascenso relevante para
algunos miembros de la familia fue la proporcionada por la formación universitaria en el campo
jurídico. Así, D. Benito José de Posada realizó una interesante carrera: fue bachiller en Cánones y
en Leyes por la Universidad de Valladolid, licenciado y doctor en Cánones por la Universidad de
Santo Tomás de Ávila, profesor extraordinario, sustituto de las cátedras de Digesto viejo y Código
antigua y opositor a la cátedra de Instituta Menos Antigua en la Universidad de Valladolid;14
asimismo fue abogado de los reales ejércitos. Igualmente, tres de sus nietos también se dedicarán
al derecho, entre ellos el ilustre D. José de Posada Herrera (Alós; Duque de Estrada, 1986: 165167; García Mijares, 2006: 297-303). También resulta importante la dedicación militar en tiempo
de guerra, y era la vía más recurrida por muchos nobles, que seguían buscando su identidad
en dicha profesión. Así, D. Blas Alejandro Posada Castillo fue coronel, con un papel relevante
durante la Guerra de la Independencia (Canella, 1996: 147-153), si bien su trayectoria requiere
matices por cuanto no debía ser militar profesional, teniendo en cuenta sus oficios de gobierno
local, ya citados.15 Igualmente fueron oficiales su hermano D. Antonio ―capitán del regimiento
de Castropol― su cuñado D. José del Castillo y su hijo D. Fernando. Este último y D. José ―otro
hermano de Posada Castillo― ingresaron en el elitista cuerpo de guardiamarinas, como muchos
otros nobles procedentes de los concejos marítimos asturianos animados a enrolarse por Pedro
Antonio de Peón (Faya, 2008: 148-149).
13

Datos de los diferentes oficios municipales a partir de los correspondientes Libros de Acuerdos del Archivo Municipal de Llanes [AMLLN] y de AHA, Posada Herrera, 11436/16-1.
14 Archivo de la Universidad de Valladolid, signaturas ES. 47186. AUVa LEG-0000373/75-79 ―expediente de
bachiller en Cánones en 1760―; ES. 47186. AUVa LEG-0000412-244 ―expediente de bachiller en Leyes en
1763―; y ES. 47186. AUVa LEG-0000360-6 ―expediente de méritos y servicios―. Archivo Histórico Nacional
[AHN], Consejos, 12.128, Exp. 14. Solicitud de pleito para examen y título de abogado de los Reales Consejos
por D. Benito José de Posada.
15 Junta General del Principado de Asturias (2013). 1810-1812, Llanes y sus diputados a Cortes. Recuperado (13.06.2018) de https://www.jgpa.es. Nombrado coronel el 21/06/1808, su expediente militar comienza en
agosto de ese mismo año, cuando la Junta Suprema le nombró comandante de la división de Llanes, cargo que
equivalía al de gobernador militar de la zona con mando sobre un reducido número de soldados y paisanos mal
formados militarmente y peor armados.
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Otras opciones de promoción social son el servicio a la Iglesia y la emigración a América.
En el primer caso, se accede al otro estamento privilegiado. Así, un hijo de D. Blas Posada Pariente
fue clérigo en San Miguel de Jaráiz, mientras su hermano había sido canónigo con dignidad de
prior de la colegiata de Covadonga, en un siglo como el XVIII donde la opción eclesial como vía
de ascenso para la nobleza se encontraba ya en retroceso. Respecto a la emigración, otro hijo de
D. Blas Posada Pariente, llamado D. Martín, había emigrado a Veracruz.
En resumen, y en el caso de la familia Posada de Ardisana, las vías de promoción
profesional prioritarias, a finales del Antiguo Régimen, fueron la administrativa, la jurídica y la
militar, mientras que la eclesiástica y la emigración pierden terreno claramente.
Patrimonio económico
Al igual que otras familias de la oligarquía local asturiana, y a tenor del análisis de la
documentación que obra en el Fondo Posada Herrera, los Posada demuestran un comportamiento
rentista. Vivían básicamente de las rentas de la tierra y de las procedentes de la ganadería. En
este apartado evaluaremos su patrimonio familiar.
Ingresos
Las rentas más importantes eran las obtenidas de la explotación ―directa o indirecta―
de la tierra y que son ―según Domínguez Ortiz― las «típicamente nobiliarias». Las rentas
fundiarias de los Posada corresponden a las de un linaje local que adquiere muchas heredades por
compraventa y viviendo de los réditos que estas generaban, como nos consta por los protocolos
notariales16 y el inventario de la familia de 1794. Según este último instrumento,17 en esa fecha
el valor de las heredades de la familia ascendía a 213.440’17 reales, distribuidas por el concejo:
Llanes, La Carúa, Pancar, Camplengo, Poo, Vidiago, Puertas, Cue, Riego, Porrúa, Parres, Andrín,
Melendros, La Galguera, Balmori, Puertas, Covielles, Quintana, Soberrón, Pereda, Celorio, etc.
Otra fuente fundamental de riqueza es la pecuaria y debe tenerse presente que el valor de las
rentas obtenidas por la propiedad de ganado parece más alto en el oriente asturiano que en
la costa central, siendo muy beneficioso el sistema de comuña. Así, este inventario de 1794
contempla los ganados cedidos en comuña, con sus deudas y precios, todo lo cual asciende a
90.862’23 reales. El inventario también recoge el valor otorgado a los inmuebles y viviendas,
incluyendo un molino y ascendiendo todo ello a un total de 117.875 reales.
Otro documento que debe analizarse es la declaración fiscal realizada por D. Blas
Alejandro de Posada Castillo en 1812.18 Teniendo en cuenta las circunstancias bélicas en que fue
realizada ―que conducirían a la pérdida de bienes y devaluación de rentas― debemos acoger
esta relación de bienes con reticencias, por la posible ocultación. Según esta declaración, D. Blas
estimaba el valor de sus ganados en 16.410 reales, un 48% de sus bienes, que valora en 34.111
16
17
18
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AMLLN, Protocolos, Llanes, Caja 125, Marcos Rubín de Noriega.
AHA, Posada Herrera, 11446/4.
AHA, Posada Herrera, 11436/17-1.

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

reales (Menéndez, 2004: 263). Sin embargo, afirmaba tener tan solo doce heredades ―todas
en el concejo de Llanes, menos una en el de Cangas de Onís― dadas en arrendamiento, que le
generaban rentas por valor de 16.188 reales, de las cuales el 64’3% eran percibidas en especie y
el 35’7% restante, en metálico. Las rentas derivadas de edificios rústicos y artefactos industriales,
pese a ser modestas dentro del conjunto patrimonial, sí aportaban un cierto beneficio a sus
propietarios; así, en 1812 Posada Castillo era propietario de tres ruedas de molino en el río
Carrocedo, más otras dos en Ardisana, en el lugar de Riocaliente, rentando todas ellas 938
reales.19 Por su parte, los edificios urbanos no supusieron una fuente de ingresos de entidad: «en
la villa de Llanes seis casas de vivir, inclusa la que habito, que valen en renta 616 reales».
Por su parte, y no siendo ingresos relevantes en el conjunto patrimonial, conviene
examinar las rentas derivadas de patronatos. En una de las cláusulas testamentarias de D.
Blas Alejandro de Posada Pariente ―18/02/1759, otorgado en Llanes, ante Marcos Rubín de
Noriega― se disponía la fundación de una capellanía colativa perpetua, bajo la advocación de
Nuestra Señora de las Nieves y Ascensión del Señor. La misma tenía su sede en la citada capilla,
localizada en la ería de Camplengo de la villa de Llanes y perteneciente al linaje del otorgante.
El hijo de Posada Pariente, D. Fernando, aceptó la fundación nominada sobre el remanente del
quinto de los bienes ―aún sin liquidar― de su padre, quedando donados y consignados por
dotación a dicha fundación un total de 52 censos. El principal de cada uno de estos es concebido
como dote y patrimonio y suman en conjunto 22.827 reales, mientras que los réditos derivados de
ellos ―fijados en 684’27 reales anuales― son conceptuados como rentas del capellán, destinados
a la celebración de misas20 y otros actos piadosos por el alma del fundador y de sus ascendientes.
Elige como primer capellán de ella a D. Antonio Castillo Mier, residente en la villa de Llanes
y natural de San Vicente de la Barquera.21 En resumen, son rentas que revierten en la propia
familia y que ―como afirma Menéndez― tienen un significado más simbólico y honorífico que
económico.
Disponemos también de algunos libros de cuentas para valorar la actividad económica
de la familia.22 En todo caso, está fuera de toda duda que la Guerra de la Independencia supuso
para el linaje de los Posada una importante lesión patrimonial, y así nos lo demuestra la cláusula
11.ª del testamento de D. Blas Alejandro Posada Castillo, al afirmar que con el incendio de su
casa de Palacio de Ardisana perecieron «todos los libros de rentas y comuñas, de los que sin duda
resultarían a mi favor más de ochenta mil reales de deudas, pues solo de los últimos tres años de
mis rentas se me estaban debiendo treinta y cinco mil reales».

19
20

Sobre el molino de Riocaliente, véase AHA, Posada Herrera, 11435/09-2, 11436/17-1 y 11438/04, f. 99r.
AHA, Posada Herrera, 11434/02, ff. 12v.-13r. «Se digan por el anima de dicho señor mi padre, más mis ascendientes y sucesores de ellos perpetuamente en cada un año seis misas rezadas». Dos de ellas ―Ascensión del
Señor y 5 de agosto― en la propia capilla y otras cuatro ―San José, el 19 de marzo; St.ª Gertrudis la Magna, el
17 de noviembre; St.º Domingo de Silos, el 20 de diciembre; y San Blas, el 3 de enero― en la iglesia parroquial
de Llanes.
21 AHA, Posada Herrera, 11434/02, f. 13.
22 AHA, Posada Herrera, 11437/03, 11437/04, 11438/04, 11445/11 y 11438/04.
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Gastos y cargas
Los inmuebles, a los que ya nos hemos referido, son también una fuente de gasto
constante para la economía de esta familia hidalga. En el inventario de 1794 se relaciona el
menaje, escritorios, mesas, etc. y el interior de los inmuebles indica cierta suntuosidad y gasto: se
describen nueve cuadros, de contenido esencialmente religioso. Asimismo, incluye una biblioteca
compuesta por 47 títulos en 128 volúmenes, con predominio asimismo del contenido religioso
o devocional.23
Por último, y dentro ya de las cargas y pensiones anuales, hay que aludir al pago de
alimentos a hermanos y de la educación familiar, atención a obras pías, funerales y misas de
aniversario, pago a administradores, etc. A estos conceptos aluden tanto el testamento de Posada
Castillo como su declaración fiscal de 1812; en esta última las «cargas y pensiones anuales»
ascienden a 6.919 reales.
CONCLUSIONES
Como resultado del análisis realizado, podemos concluir que los Posada de Ardisana,
hidalgos de solar conocido ―como demuestra el testamento de D. Blas Alejandro Posada Castillo
de 1810― fueron uno de los linajes llaniscos más importantes y con mayor influencia social en
el concejo. A través de su política matrimonial consiguieron unir dos ramas de la misma casa y
relacionarse con otros linajes hidalgos de la costa cántabra, recibiendo Posada Castillo una dote
acorde con la propia de otros miembros de la nobleza del momento. Sus vías de promoción social
fueron la política local y provincial, así como las profesiones jurídica y militar.
Los Posada trataron de seguir un modo de vida rentista basado en las rentas fundiarias
en el concejo de Llanes y en las comuñas de ganado, muy importantes en el oriente asturiano,
como demuestra el inventario de la familia en 1794. Los edificios industriales, como los molinos,
y el alquiler de viviendas generaban unos modestos réditos, pero interesantes para el conjunto de
la economía de esta familia de hidalgos notorios. Unos aún más modestos beneficios derivados
de un conjunto de censos servían para mantener gastos de tipo honorífico, como los derivados
del patronato ejercido sobre la capilla de las Nieves. Igualmente, en el testamento de Posada
Castillo24 y en su declaración fiscal de 1812 se detraen del patrimonio una serie de cargas para la
manutención y la educación de familiares, atención a obras pías, funerales y misas de aniversario
y pago a administradores.
En todo caso, la Guerra de la Independencia produjo a los Posada una lesión patrimonial
importante, como los más de 80.000 reales de comuñas perdidos a favor de D. Blas Posada
23
24
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AHA, Posada Herrera, 11446/4.
AHA, Posada Herrera, 11436/11-1. D. Blas Posada Castillo dispone en su testamento que todas las partidas de
la dote de su mujer se le abonen a ella «en bienes raíces bien rentables» que él tiene, quedando el molino de
San Román sujeto al reintegro de la misma, junto a unos «muy moderados alimentos» que le permitan a aquella
«subsistir con buena decencia».
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Castillo y que este declaró en su testamento. Sin embargo, el linaje de los Posada saldrá reforzado
de este duro trance. La llama del liberalismo de D. Blas prendió en su hijo D. José de Posada
Herrera (*31/03/1814-†07/09/1885), quien ―entre otros muchos cargos― sería Presidente del
Consejo de Ministros de España y uno de los más ilustres juristas de su época.
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Resumen. La tesis doctoral que me planteo llevar a cabo, y que es posible en gran medida gracias
a la concesión por parte del gobierno del Principado de Asturias de una ayuda predoctoral Severo
Ochoa, busca introducir, dentro de los estudios de género dedicados a la antigüedad, una nueva
perspectiva, la de las masculinidades, que ha sido frecuentemente soslayada por la historiografía
tradicional, y ello a pesar de que en ella los varones habían sido los protagonistas indiscutibles.
En concreto, se pretenden analizar aquí los distintos tipos de masculinidades presentes en una
colección de biografías, las Vidas Paralelas, que, por su gran extensión y difusión a lo largo del
tiempo, constituyen un testimonio de primer orden a la hora de conocer tanto a los hombres
como a las mujeres de la antigüedad. Más que ofrecer una visión estática de los distintos tipos
de masculinidad presentes en el texto, mi principal objetivo pasa por tratar de comprender cómo
los comportamientos esperables en los individuos varían en función del grupo de edad en el cual
estos últimos se insertan. Así, mientras que determinados actos, en caso de producirse, pueden
excusarse en función de la edad de sus emisores, otros, en cambio, resultan incomprensibles para
la sociedad, que los sanciona como inadecuados e impropios de un varón adulto.
Palabras clave: Antigüedad, género, Plutarco, masculinidades.
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INTRODUCCIÓN
Generalmente, la forma de pensar en los hombres que ha seguido la historiografía
tradicional pasaba, en cierta manera, por deshumanizarlos, al negar no solo su capacidad de
evolución a lo largo del tiempo, sino también por destacar, en ellos, unas supuestas cualidades
que los distinguían del resto de los seres humanos. Este problema se perpetuó, también, durante
los primeros estudios de historia de las mujeres, pues la primera oleada del feminismo produjo
unos estudios que, desde el “victimismo”, contribuyeron a generar la impresión de que, en las
sociedades preindustriales, en general, y en el mundo antiguo, en particular, la sociedad se
cimentaba sobre una serie de divisiones binarias, siendo una de ellas la que asociaba al varón
con el espacio público y con la “actividad” y a la mujer, por contraste, con lo privado y con la
“pasividad”.
Sin embargo, a partir de mediados de los años setenta del siglo pasado, y de manera
generalizada ya a partir de los noventa, esta panorámica, que resultaba sumamente sencilla y
atrayente para el público, comenzó a tambalearse a raíz de la introducción, en los estudios, de
unas nuevas metodologías de análisis que, tomando en cuenta nuevas evidencias procedentes
de múltiples fuentes, contribuyeron a la demolición de este sistema binario, al entender que no
daba una correcta explicación a una realidad que siempre resultaba muchísimo más compleja de
lo que parecía a primera vista.
Nuestro estudio, que pretende seguir humildemente estas nuevas tendencias
revisionistas, pretende, por tanto, hacer una revisión de los hombres de la antigüedad a través de
uno de los textos biográficos más influyentes, las Vidas Paralelas de Plutarco, que constituyen un
testimonio inigualable tanto por la perspectiva desde la que están escritas (un ciudadano romano
de origen griego que vivió durante los siglos I y II d. C.) como por su extensión, pues las mismas
ocupan unas 3.000 páginas de traducción crítica impresa. Los personajes que nos presentan, con
sus distintos caracteres y personalidades, resultan tan complejos y variados que la realización de
una tesis doctoral que contemplara los distintos “modos de ser hombre” que en ellas se exponen
me parecía de una enorme importancia para contribuir a una revisión metodológica de la historia
antigua. Con el tiempo, empero, han ido surgiendo determinados problemas –que comentaremos
más adelante–, que en la actualidad estoy tratando de solucionar.
OBJETIVOS
Un estudio que pretende, de alguna manera, innovar metodológicamente en un campo
de estudio tan asentado como la historia antigua debe partir de una serie de bases que considero
indispensables, y que paso a enumerar a continuación:
1. Un buen conocimiento de las fuentes clásicas. De hecho, una buena parte de la
doctrina que ha estudiado a Plutarco ha tratado de discernir de qué fuentes se sirvió este a la
hora de escribir sus Vidas.
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2. Un notable conocimiento de la historia griega y romana. Plutarco, en sus Vidas
Paralelas, no solo se centró en personajes tanto griegos como romanos, sino que también abarcó
una cronología sumamente extensa, que se extiende desde los tiempos míticos de Teseo y Rómulo
(fundadores de Atenas y Roma, respectivamente), hasta su tiempo presente, caracterizado, en su
obra biográfica, por sus Vidas de Otón y Galba.
3. Una maduración reposada de la estructura en la que se dividirá el presente trabajo. A
lo largo del primer año de mi beca de investigación predoctoral, he realizado varios borradores
de índice que han ido articulando la información, sucesivamente, de distintas maneras. Aunque
a día de hoy la estructura general del trabajo parece haber quedado bastante clara, no descarto
la introducción, a medida que la experiencia o las distintas lecturas que vaya realizando así me
lo determinen, modificar algunos aspectos más o menos importantes del mencionado índice.
Hablando de los objetivos que espero de esta investigación, creo que resulta necesario
hacer una distinción entre objetivos generales y personales.
Objetivos generales de la investigación
1. Aportar a la historiografía del mundo antiguo un nuevo modelo de análisis en el
cual los hombres, aun manteniendo su protagonismo en la narración, son observados desde una
perspectiva de género, lo cual nos permitirá no solo entender la construcción patriarcal de la
sociedad en los tiempos de las antiguas civilizaciones griega y romana, sino también comprender
mejor a los varones en sus relaciones tanto en relación a sus familias, como en lo relativo a otros
hombres y mujeres. El objetivo último de esta nueva tendencia pasaría, en última instancia, por
realizar una “nueva historia de los hombres” en la que el interés predominante no se centrara
tanto en los grandes hechos protagonizados por ellos como en la evolución de la misma noción
de masculinidad.
2. Ser capaz de transmitir que, incluso en unas sociedades que suelen pensarse como
absolutamente patriarcales, existen distintos modelos de mostrar, exhibir, representar y pensar la
masculinidad, estando los mismos fuertemente influenciados tanto por el concreto contexto en el
que se desarrolla cada relato como por las particulares circunstancias personales del protagonistaagente de la masculinidad.
3. Entrecruzar en el análisis no solo las distintas categorías de género (en este caso
masculino), sino también de edad, lo que implica concebir la existencia de los individuos no desde
una perspectiva estática, sino asumiendo que en ella se producen cambios que son apreciables
en las fuentes. En este sentido, creo que una de las nociones principales de mi tesis doctoral va a
pasar por el concepto de “masculinidades líquidas”; mediante la mismo, pretendo dejar claro que
las masculinidades evolucionan no solo a lo largo de un tiempo que podríamos llamar “histórico”
o en razón de las concretas circunstancias que rodean la vida de un individuo, sino también en
razón de la fase de su desarrollo físico y personal en tanto que seres vivos; resulta una lástima
que la casi completa inexistencia de datos que nos hablen de las mujeres a lo largo de toda su
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vida haga inviables la realización de este tipo de estudios para la antigüedad, y que sí pueden
realizarse, en cambio, desde otras disciplinas históricas donde este tipo de informaciones sí se
encuentran disponibles.
4. Concienciar al mundo académico, en general, y a los especialistas en historia antigua,
en particular, acerca de la importancia que tiene la obra de Plutarco para la comprensión de varias
de las estructuras más profundas de la mentalidad de los griegos y romanos de la antigüedad. Así,
los distintos modelos en los cuales quedará dividida la parte principal de mi tesis doctoral, en la
que se analizará a los hombres en el período más importante de sus vidas (la edad adulta), buscan
incidir en el hecho de que, a determinadas circunstancias, se exigía la realización, por los varones
más relevantes dentro de sus respectivas sociedades, de unos comportamientos típicos que iban
en un determinado sentido. Muchas veces, el hecho de que los hombres resultaran exitosos o, por
el contrario, llevaran a la ruina a sus personas o al estado sobre el que gobernaban, carece de
demasiada importancia, pues Plutarco otorga, en todo caso, en sus obras, una gran importancia
a la siempre imprecisa noción de “Destino”.
Objetivos personales del proyecto de tesis doctoral
Aunque soy plenamente consciente de que los intereses más relevantes desde un punto
de vista científico-profesional son los apenas expresados (los objetivos generales de la investigación),
también considero que, sin la chispa que hace surgir en nuestras mentes un determinado tema,
estaríamos perdiendo no solo parte de nuestra capacidad analítica, sino también una porción
de ese impulso que nos compele a seguir investigando. De este modo, he estimado relevante
destacar, aquí, cuáles son los principales objetivos que, desde un punto de vista meramente
personal, tengo puestos en mi investigación.
La enumeración que sigue a estas líneas no es, como la del anterior apartado, más que
un mero muestrario de algunas de las variadas inquietudes que, en este momento inicial, bullen
en mi cabeza, a la espera de intentar encontrar respuesta para alguna de ellas:
1. Fomentar, dentro de la historiografía española, el seguimiento de ciertos temas que,
procedentes del ámbito anglosajón, son todavía poco estudiados en las universidades españolas,
que rara vez se muestran proclives a adoptar con prontitud las tendencias historiográficas
procedentes del extranjero.
2. Tratar de restaurar, en cierta manera, la figura de un Plutarco de Queronea que ha
sido en numerosas ocasiones minusvalorado por una historiografía tradicional que lo acusaba
de ser no solo poco original en sus obras, sino que incluso llegaba a tacharlo de ser un “mero
compilador”.
3. Lograr formarme, a través de este trabajo, no solo en las distintas formas de estudiar
el género dentro de la antigüedad, sino también en otros tipos de análisis, como los que abordan
las relaciones familiares o los distintos grupos de edad (principalmente, infancia, adolescencia
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y vejez) dentro del mundo antiguo, aspectos que vuelven a estar en plena vigencia dentro de la
historiografía pese a que sus primeros ejemplos datan ya de la década de los años ochenta del
siglo pasado.
4. Demostrar que una narración en la cual los varones sean los protagonistas
indiscutibles del relato puede ser realizada desde una perspectiva de género y que tome a su vez
en consideración aspectos tales como los distintos grupos de edad o los distintos contextos en los
cuales estos hombres realizaron las acciones que marcaron sus vidas.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En este apartado voy a realizar una especie de simulación, por años, de las distintas
tareas a realizar durante la investigación de mi tesis doctoral. Sin embargo, he de advertir ya que,
al tratarse de un plan a largo plazo, probablemente me haya mostrado demasiado ambicioso en
mis propias posibilidades, amén de haber supuesto, desde luego, que a lo largo de los próximos
tres años no se van a producir en mi vida imprevistos que menoscaben, de una manera u otra, mi
capacidad investigadora.
En el primer año de doctorado, me he centrado tanto en formarme en las distintas
tendencias dentro de la historia antigua (con especial interés en temas de género, edades y
relaciones familiares, al constituir estos aspectos centrales de mi futura tesis doctoral), como
a recopilar toda la información que, dentro de las distintas obras de Plutarco ─que ocupan la
nada desdeñable cifra de veintiún volúmenes de traducción española─, me pudiera resultar de
interés. Llegado a este punto, comienza a quedarme meridianamente claro que la inversión de
muchas horas de esfuerzo en la realización de una base de datos es una tarea en la que se debería
embarcar cualquier investigador/a en sus inicios, pues los réditos futuros resultan considerables,
sobre todo a la hora de recuperar unas informaciones que, de no ser así, corren el riesgo de
desaparecer con gran facilidad.
En definitiva, podemos afirmar que este primer año de doctorado, que prácticamente
podemos decir que culmina con las presentes jornadas doctorales, marca la etapa introductoria
de mi investigación. En adelante, las competencias adquiridas deberán guiarme en la formulación
de unas hipótesis de trabajo que habrán, bien de confirmarse, bien de ser descartadas.
Durante el segundo año de elaboración de la tesis me dedicaré, fundamentalmente, al
análisis de toda la información recogida a lo largo del primer año, junto a la formulación (ya
lo hemos dicho antes) de unas primeras hipótesis de trabajo que comenzarán a ser analizadas
para comprobar su validez o invalidez. Buena parte de esta labor, espero, se llevará a cabo en
una estancia de tres meses de duración que realizaré en la Facolty of Classics de la Universidad
de Cambridge entre agosto y octubre de este año, y que espero que me servirá también no solo
para conocer las últimas tendencias dentro del estudio de la historia antigua, sino también a la
hora de crear vínculos personales con otros jóvenes investigadores europeos de los cuales pueda
obtener algún rédito futuro. Una vez realizada la estancia de investigación, espero que ya no solo
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se encuentre confeccionado el índice definitivo de la futura tesis doctoral, sino que también haya
pergeñado una primera distribución del espacio que ocupará cada uno de los epígrafes, algo que
considero de la mayor importancia a la hora de poder organizar no solo la extensión que quiero
darle a mi tesis doctoral, sino también a la hora de estructurar mis tiempos de trabajo.
El tercer y el cuarto año del doctorado se invertirán en el análisis crítico de todo el
material, tanto primario como secundario, acumulado a lo largo del período anterior en aras
de contrastar las distintas hipótesis que se hayan ido elaborando. Una vez esclarecidos estos
extremos, y tras una nueva estancia de investigación en otra universidad extranjera (el destino
se encuentra por determinar, pero probablemente sea alguna universidad italiana, con las cuales
mantenemos, desde el Grupo Deméter. Maternidad, género y familia, unas excelentes relaciones),
habrá llegado la hora de la redacción de los capítulos de la tesis, aspecto que creo me ocupará
los últimos ocho o diez meses de la duración de mi beca predoctoral.
Este esquema que acabo de resumir aquí es sumamente rígido, y no da plena cuenta
del proceso de maduración personal que implica la elaboración de una tesis doctoral, sobre
todo cuando se mantiene, como es mi caso, una relación contractual con la Universidad. Así,
a la asistencia a todo tipo de congresos, seminarios, conferencias y jornadas (nacionales e
internacionales) relacionados con mis temáticas de estudio, se le han de sumar la impartición de
materias dentro de las enseñanzas regladas de la Universidad de Oviedo (lo que implica, por otra
parte, la elaboración de unos materiales didácticos que consumen, ciertamente, mucho tiempo),
la colaboración con las actividades de Ayuntamientos y otras instituciones que realizamos
desde la Grupo Deméter, y el período de tiempo nada desdeñable que todo doctorando termina
dedicando a la actualización de su información bibliográfica, y que en determinados momentos
de su investigación parece desasosegar al joven investigador más que ayudarle a avanzar.
La necesidad de publicaciones escritas, sobre todo en revistas científicas con alto índice
de impacto, resulta obligada si se quiere tener opciones en un mundo investigador cada vez
más competitivo. De este modo, y siempre teniendo en cuenta el interés central que para mí
constituye la realización de la tesis doctoral, es mi pretensión realizar cuantas investigaciones
pueda de cara a su publicación, procurando que estas guarden, en todo momento, la mayor
relación posible con los temas que me interesan para la tesis doctoral, para así no desviarme
demasiado de la misma.
Por último, y para intentar revertir parte de lo recibido por la sociedad a lo largo de
todos los años de mi formación, trataré de elaborar (y publicar, en la medida de lo posible) los
materiales docentes y educativos que vaya elaborando, pues concibo que cualquier investigación
realizada con dinero público debe resultar accesible al mayor número posible de personas.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Una de las pocas conclusiones a las que he llegado en este primer año de trabajo sobre
la tesis radica en la absoluta necesidad que tiene la historiografía de la antigüedad de comenzar
a pensar en los hombres del pasado usando una metodología de análisis diferente a la habitual, y
que en mi caso pasa por los postulados que nos proporciona la teoría de género. Mi trabajo, por
tanto, pasará tanto por leer múltiples estudios que me formen en los análisis de género como en
adecuar ciertas teorías y metodologías que, elaboradas desde el presente para dar explicación a
fenómenos recientes, pueden, no obstante, ser reelaboradas de tal manera que se adapten a los
análisis de cualquier época histórica.
De este modo, la organización de los contenidos de la tesis doctoral ha sido relativamente
pospuesta, pues estimo, en línea con lo anteriormente expuesto, que lo verdaderamente prioritario
pasa por dotar a mis futuros análisis de unos cimientos sólidos que sean capaces de soportar el
edificio de hipótesis y argumentaciones que vaya construyendo a medida que vaya trabajando los
pasajes de uno de los textos biográficos, las Vidas Paralelas de Plutarco, no solo más influyentes
en la cultura del mundo occidental, sino también uno de los más leídos de toda la historia de la
literatura.
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Resumen. El orfeonismo fue un movimiento coral surgido en Europa desde un temprano siglo
XIX. Esta forma de sociabilidad tiene presencia en España a partir de 1850 de mano de dos
tendencias personificadas en Josep Anselm Clavé y los hermanos Tolosa. En Galicia sus primeras
representaciones surgen en Lugo en 1862 y en A Coruña en 1864, sin embargo, tendremos que
esperar a 1874, momento en que comienzan a crearse con mayor asiduidad. En los sucesivos
años el orfeonismo gallego se coloca a la cabeza en cuanto a crecimiento con respecto al resto
del panorama español, de este modo en la década de 1880 se produce su mayor impulso. A pesar
de ser un ámbito a penas conocido en Galicia, por la carencia de estudios que aborden el tema
en profundidad, este movimiento posee una enorme importancia para el desarrollo de la música
de finales del siglo XIX, debido a que, entre otras cuestiones, en la dirección de los orfeones
encontramos a los músicos más influyentes del panorama musical gallego. Es ahí precisamente
donde reside la principal motivación para realizar este estudio.
Palabras clave: orfeonismo, Galicia, catalogación, siglo XIX, siglo XX.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de la tesis doctoral que versa sobre el Orfeón El Eco (18821940), desarrollada en la Universidad de Oviedo. El estudio profundiza en la trayectoria de esta
sociedad coral coruñesa, aborda por primera vez el caso del orfeonismo en Galicia, por ello ha
resultado conveniente realizar una catalogación de las sociedades corales organizadas desde su
origen, en 1862, hasta 1940.
Este estudio toma como partida el trabajo Aproximación al fenómeno orfeonístico en España
(Valladolid 1890-1923) publicado por Joaquina Labajo, quien realiza una primera aproximación
al movimiento orfeonístico en España y aporta una clasificación de los orfeones existentes desde
mediados del siglo XIX hasta 1923 (Labajo Valdés 1897, 82-99). Los datos extraídos del presente
trabajo resultan ser una actualización del catálogo realizado por Labajo, así es que la cifra que
aportamos amplía de forma significativa el estado de estas sociedades. Actualmente se han
catalogado ciento cincuenta y un orfeones a lo largo de la geografía gallega, esta cifra en ningún
caso posee carácter definitivo debido a una serie de factores que influyeron en esta síntesis: en
primer lugar, surgen diversas dificultades a la hora de localizar las fuentes o verificar la veracidad
de la información, esto es debido a que el grueso del trabajo se ha realizado mediante el vaciado
de fuentes hemerográficas y debe tenerse en cuenta las lagunas documentales que existen -sobre
todo en ciudades o pueblos de pequeño tamaño- lo cual impide la certificación de algunos datos
o el desconocimiento de otros. Además, al ser sociedades de música realizada por aficionados
entran en el ámbito de la educación no formal, lo cual dificulta la conservación de algún tipo de
registro. Por otro lado, hemos resaltar la dificultad de identificar orfeones por su nomenclatura,
por ejemplo: el Orfeón Valverde, en ocasiones es denominado Orfeón Compostelano, es decir el
carácter localista de estas sociedades contribuye a su denominación bajo el gentilicio local.
Debemos realizar una serie de aclaraciones que se han tenido en cuenta a la hora de
elaborar este catálogo. Esta clasificación muestra los datos de creación de los orfeones, en ningún
caso contempla el período que se haya mantenido activo; no hemos considerado oportuno incluir
las corales organizadas con motivo de alguna festividad específica y que por ello no mantienen
continuidad organizativa; tampoco entran en este estudio la categoría de coros gallegos «ya que
por su repertorio, tomado directamente del mundo tradicional, modelos interpretativos y función
socio-cultural, poco tienen que ver con los orfeones, frente a los que se presentan como una
reacción de cuño purista, y para los que, el vínculo con la música tradicional, se convierte en la
dimensión definitoria más específica» (Costa 1998, 162). En último lugar, excluímos del análisis
de los datos los orfeones creados en la diáspora por las comunidades de emigrantes, consideramos
que no existe una incidencia o relación casuística directa con los orfeones establecidos en Galicia.
OBJETIVOS
Desde el inicio de este trabajo hemos establecido una serie de objetivos que identificamos
y concretamos de la siguiente manera:
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-

Localizar el origen del movimiento orfeonístico en Galicia con el fin de establecer
los modelos importados.

-

Mostrar el estado de las sociedades corales desde su origen hasta el término de la
Guerra Civil.

-

Crear una base de datos veraz para posteriores investigaciones, aportando datos
que puedan resultar de relevancia.

-

Determinar la evolución y establecer etapas en su desarrollo.

LOS ORFEONES EN GALICIA (1862-1940)
El orfeonismo es un movimiento coral iniciado en países como Alemania, Francia, Suiza
o Inglaterra durante las primeras décadas del siglo XIX. Esta forma de asociacionismo entronca
perfectamente en el pensamiento decimonónico, su aparición viene favorecida gracias al proceso
de democratización de la burguesía que promueve de forma directa el acceso a la cultura a un
mayor número de personas.
En España su origen lo localizamos en Barcelona en 1850 con la aparición de la Sociedad
Coral La Fraternidad -refundada en 1857 como La Euterpe- organizada por Josep Anselm Clavé.
El objetivo directo de Clavé era otorgar una ocupación cultural y una educación a los obreros,
ello no implicaba el aprendizaje musical, su máxima era el disfrute y el goce por el canto en
grupo. Durante los primeros años, esta forma de sociabilidad describe un fuerte incremento
y logra forjar una importante red de masas corales que desemboca en la organización de una
federación coordinadora en 1860.
Paralelamente a la actividad de los coros de Clavé y también en Barcelona, surge una
agrupación coral denominada Orfeón Barcelonés, creada en 1853 por los hermanos Pedro y Juan
Tolosa y formada por los alumnos de la escuela de solfeo y canto regentada por ellos mismos.
Juan Tolosa había residido en Francia donde entra en contacto con los orfeones franceses de
Bocquillon-Wilhem, este modelo de canto coral incluía la instrucción en lectura musical. Tanto
la escuela como el Orfeón Barcelonés gozaban del apoyo económico por parte del Ayuntamiento
de Barcelona1.
Las primeras referencias que obtenemos respecto al movimiento orfeonístico en Galicia,
nos sitúan en la ciudad de Lugo. En 1860 el organista de la catedral de aquella ciudad, Isidoro
T. Blanco, publica una serie de tres artículos en las páginas de El Correo de Lugo, bajo el epígrafe
«Orfeones Musicales»2. En ellos elucida alrededor de estas sociedades corales en países como
1 Como apunta Jaume Carbonell estas dos tendencias entran en una fuerte disputa por la paternidad de la
creación de los orfeones en España a través de sus respectivas revistas: El Metrónomo claveriano y El Orfeón Español
de los Tolosa (Carbonell i Guberna 2000, 655).
2 El Diario de Lugo. 05-VIII-1860, p. 3. / 10-VIII-1860, p. 4. / 15-VIII-1860, p. 4.
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Alemania, Francia e Inglaterra y sobre los beneficios que tiene el canto coral para el desarrollo
de la sociedad.
Decidido a seguir sus huellas [Orfeón Barcelonés] a estos amantes del arte en el estrecho
círculo que permiten nuestros limitados conocimientos, con el apoyo que esperamos se
nos preste, cuando establecidas en otros puntos, reclamemos para el pueblo de Lugo
igual adelanto, solo nos permitiremos advertir que la enseñanza es gratuita y los precisos
gastos de instalación que ascendieron a mil reales en la ciudad antes citada, es lo que
la municipalidad tiene que adelantar. (…) Esperamos muy pronto poder manifestar
las bases de nuestro pensamiento y una esperanza lisonjera nos anima de que nuestros
deseos sean cumplidos. La juventud de Lugo entusiasta y dispuesta como la que más
apoyará nuestro proyecto convencida de sus beneficiosos resultados.
Isidoro T. Blanco. El Diario de Lugo. 15-VIII-1860, p. 4.
Blanco deja claras sus intenciones de crear un orfeón siguiendo el modelo de los coros
Tolosa, incluso pretendía que el consistorio contribuyera a su financiación, como ocurría con el
Orfeón Barcelonés. Dos años más tarde, en 1862, obtenemos la primera referencia a la creación
de la Sociedad Coral Euterpe, organizada por Isidoro Blanco que ya desde su denominación queda
relacionada indudablemente con el modelo claveriano. Ello es debido a la llegada a Lugo de José
Piqué i Cervero, músico mayor del Regimiento de Valencia3. Piqué venía procedente de Barcelona
donde había mantenido relación con los coros de Clavé participado en diversas actuaciones;
sabemos también que había puesto música y dirigido algunas corales con anterioridad.
Hacia 1864 aparece en A Coruña la sociedad coral Fraternidad Juvenil, fundada por
Teobaldo Ruíz, un músico catalán que formaba parte de la capilla de la colegiata de Santa María
del Campo y de la orquesta del Teatro Principal (Tettamancy Gastón 1900, 214-217). El músico
Pascual Veiga, que en ese momento se encontraba como organista de aquella capilla musical,
escribe algunas composiciones y posteriormente también se pone a la dirección.
En cualquier caso, estas dos sociedades parece que poseen carácter efímero, además,
en el caso de la sociedad lucense, el mismo Isidoro Blanco años más tarde, intenta instaurar la
formación coral con el fin de organizar una nueva sociedad orfeónica, sin éxito.
Tendremos que esperar hasta mediados de la década de 1870, para volver a tener
noticias que certifiquen la creación de algún orfeón. En el seno las sociedades de recreo coruñesas
aparecen nuevas secciones corales: en la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos dirigida
Felipe Bascuas (ca. 1874), en la Sociedad Bretón de los Herreros organizada por Francisco
Echave (1874) y posteriormente liderada por Martín Fayes, en la Sociedad Gimnasio y Esgrima
con Francisco G. Oliva en la batuta (ca. 1875) y en el Liceo Brigantino organizada por Pascual
Veiga (1877).
3
José Piqué envía una carta a Josep Anselm Clavé con fecha del veintinueve de noviembre de 1862,
donde informa de la existencia de esta sociedad coral. El Metrónomo. 11-I-1863, pp. 2-3.
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Como podemos observar estas sociedades tienen varias cuestiones en común.
-

Se organizan en el seno de las sociedades de recreo.

-

Poseen un carácter perecedero, no se mantienen activas durante largos períodos de
tiempo.

-

La dirección de estas primeras sociedades corales encuentra una fuerte presencia
de músicos militares: Bascuas, Fayes y Oliva. Esta preocupación por incidir en la
música de ámbito civil ocurre del mismo modo con las bandas de música.

Todos estos intentos que surgen en los albores de la Restauración borbónica funcionan
como germen para la aparición de la primera sociedad orfeónica per se, cuya única finalidad era
la del canto coral. Se trata del Orfeón Coruñés creado en 1878 por Pascual Veiga. Ese mismo año
en Santiago de Compostela, se organiza el Orfeón Santiagués vinculado a la Academia Musical
Compostelana y dirigido por Manuel Valverde y Eduardo Dorado. Debemos resaltar estas dos
personalidades: Veiga y Valverde serán referentes en la implantación del orfeonismo en sus
respectivas ciudades4.
Estas sociedades alcanzan rápidamente una notable popularidad, por ello, un año más
tarde de su organización, surgen seis nuevos orfeones en diversos lugares de Galicia: el Orfeón
Ferrolano, el Orfeón Compostelano, el Orfeón Eslava de Santiago, el Orfeón Pontevedrés, el
Orfeón Obrero y el Orfeón Gallego, ambos en Lugo.
Si en los primeros orfeones tienen una fuerte influencia los músicos militares, la
generación inminentemente posterior proceden de las capillas de música o seminarios, así ocurre
con Juan Montes, Pascual Veiga, Manuel Valverde y Santiago Tafall, entre otros.

Figura 1. Aparición de sociedades corales en Galicia por años (1862-1940)

4

Veiga dirige hasta cinco orfeones en A Coruña y Valverde ocho en Compostela.
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Con el inicio de la década de 1880 la actividad crece a un ritmo vertiginoso, hasta
treinta y seis orfeones se constituyen, sin duda la época de mayor actividad de este tipo de
agrupaciones. La provincia de A Coruña es la que de forma más significativa abandera este
crecimiento, allí surge la sociedad coral más longeva que continúa en activo, se trata del Orfeón
El Eco (1882), que alcanzó una notable popularidad sobre todo a partir de 1886, cuando se pone
José Castro Chané a la dirección. En Santiago de Compostela se crean hasta siete corales, además,
esta es la ciudad gallega que abandera la mayor proliferación, hasta veinticuatro en los años que
abarca este estudio. En este decenio aparecen las primeras agrupaciones en Ourense y comienza
a expandirse el orfeonismo a localidades de menor tamaño como Betanzos, Vilagarcía, Ribadeo,
Vilalba, Noia y Ortigueira. Progresivamente irán apareciendo en núcleos cada vez más pequeños,
a partir de 1890 en Viveiro, Monforte, Pobra de Trives y Padrón; y ya en los primeros años del
siglo XX en Gondomar, Ponteareas, Porriño, As Neves, Marín, Celanova, Teis, Mondariz, Guitiriz,
A Arnoia, Verín, Beade, Petín, etc.
Desde los últimos años de la década de 1910 y progresivamente en 1920 y 1930, el
orfeonismo gallego sufre una profunda crisis, en parte debido a la aparición de los coros gallegos.
Este tipo de agrupaciones corales se centraron en la recuperación del folclore y gozaron de la
protección de una intelectualidad defensora del proyecto nacionalista (Costa 1998, 162).
En 1925 aparece la Coral Polifónica de Pontevedra, dirigida por Antón Blanco Porto.
Esta sociedad supone un planteamiento novedoso en la época ya desde el punto de vista
estructural, debido a su organización en tres secciones, incorporando además de la masculina,
una femenina y otra de voces blancas. El repertorio estaba conformado por armonizaciones de
la música popular gallega y obras de la tradición polifónica. La Coral Polifónica se popularizó de
tal manera que sucesivamente aparecieron sociedades homónimas en Ourense (1928), también el
Orfeón El Eco se convertirá en polifónica (1929), en Lugo (1932) y en Santiago (1935).

Figura 2. El orfeonismo en Galicia por provincias (1862-1940)
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Tomando en análisis la totalidad de los datos extraídos podemos realizar una serie de
concreciones. La provincia de A Coruña lidera la promoción de orfeones con el 39%, además, dos
de sus ciudades -Santiago y A Coruña- albergan cuarenta y tres de los cincuenta y ocho orfeones
certificados en el resto de su territorio. Le sigue Pontevedra con el 33%, donde también dos de
sus ciudades -Pontevedra y Vigo- acaparan veintinueve de un total de cuarenta y nueve en la
provincia. Muy por detrás se encuentra Lugo con en 15% y veintitrés corales; y Ourense con 13%
y un total de veinte.
Las provincias sufren un distinto progreso [Figura 2]. La década de 1880 para A Coruña
representa una mayor expansión, ocurre lo mismo con Lugo, aunque a una notable distancia. La
mayor proyección orfeonística en Pontevedra se produce en los primeros años del siglo XX. Por
su lado Ourense sufre un crecimiento más moderado y será en los años de 1920 cuando encuentra
su mayor pico, curiosamente en el momento en que el resto de provincias están sumidas en un
profundo descenso.
Características específicas de los orfeones en Galicia.
Debido a su especificidad, los orfeones se pueden agrupar en torno a su organización.
— Orfeones obreros. Partiendo de esta onomástica hemos podido contabilizar catorce coros,
algunos con la denominación de Orfeón Obrero, como ocurre en Lugo (1881), Pontevedra
(1882) o Viveiro (1894), así hasta un total de siete. Otros orfeones nos harían pensar
también en esta orientación, como los orfeones de la Escuela Nocturna de Obreros de A
Coruña (1916) y de Santiago (1934). Debemos añadir los orfeones del Círculo Católico de
Obreros de Santiago (1896), Ferrol (1886), Vigo (1904) y Ourense (1910). Esta tipología
representa menos del 10%.
— Orfeones infantiles y escolares. En el primer caso encontramos el pionero en Pontevedra
(1880), posteriormente en Santiago, Vigo, Ourense, Tui, Marín, etc. Existen también
orfeones escolares en Santiago de Compostela creados en torno al Seminario o a la
Universidad. Todos ellos conforman el 7% del total.
— Orfeones asociados a la política. Bajo el paraguas del Partido Socialista se crean orfeones
en Ourense (1904), O Porriño (1904), Vigo (1930) y Ferrol (1936). El Orfeón Regional
Compostelano (1896) como señala García Caballero, sugiere cierta vinculación con el
movimiento Regionalista de la ciudad (García Caballero 2008, 329). También el orfeón
Juventud Republicana de Vigo (1895) y La Aurora coruñesa (1905), alrededor del
Casino Republicano. Este último orfeón fue organizado por José Edreira, quien en 1919
funda también el Orfeón Nova Galicia, el cual podría encontrase ideológicamente en la
línea del Orfeón Catalunya Nova de Enric Morera, de vinculación nacionalista (Narváez
Ferri 2005, 333-334). En definitiva, este tipo de agrupaciones representa 5% del total.
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-

Orfeones femeninos. Obtenemos parcas referencias con respecto a las sociedades
femeninas: en A Coruña el Orfeón La Azucena (1882) y el de las Hijas de María (1891); y
en Santiago Juventud Antoniana (1916). Únicamente representan el 2%.

-

Orfeones religiosos. Son pocos casos los que conocemos bajo esta denominación, tan solo
el Orfeón San José de A Coruña (1905) y Orfeón Juventud Católica de Santiago (1917).
También los dos últimos del caso anterior podrían tener una doble vinculación. Ellos
representan el 1%.

El restante 77% entrarían dentro de la definición de orfeones creados en el entorno
de las sociedades burguesas de recreo, los nombres de estas sociedades aparecen vinculados
a una localidad o región, por lo tanto, su función es claramente representativa como señala
María Nagore (Nagore Ferrer 2001, 87). Debemos aclarar que no encontramos orfeón alguno
denominado en idioma gallego, como sí ocurre en el caso de los coros gallegos: Aires da Terra,
Toxos e Froles, etc.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El orfeonismo hace su aparición en Galicia en la década de 1860, pero muy tímidamente.
No será hasta mediados de 1870 cuando observamos un importante incremento. Además, en
1878 comienzan a establecerse las sociedades que mantienen una mayor estabilidad. Mientras
en el resto de la península el movimiento coral alcanza su máxima intensidad entre 1890 y 1905
(Nagore Ferrer 2001, 78-79), la época hegemónica en el florecimiento de orfeones gallegos se
sitúa en 1880.
Por otro lado, como hemos comprobado, tampoco la tipología de los orfeones parece
coincidir con los casos estudiados en otras comunidades: no responden mayoritariamente a
un planteamiento de formación obrera ni tampoco la defensa del nacionalismo fue un rasgo
distintivo, como puede ocurrir en Cataluña y País Vasco.
En conclusión, el orfeonismo gallego es un fenómeno de singular significación, que
importa el modelo claveriano pero que éste únicamente servirá como imagen aclamada y
venerada constantemente, aunque sus aspiraciones transcurren en sintonía a un modelo más
burgués.
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Resumen. Este trabajo tiene por objeto el consumo político alimentario como forma de
participación política, cuya relevancia ha ido en aumento en los últimos años; si bien es
cierto que el análisis no es nuevo, en la actualidad presenta mayor interés de investigación
por la importancia que ha ido adquiriendo. El interés por el consumo político alimentario,
como un subtipo del consumo político, proviene del actual contexto social, político, cultural
y tecnológico que permite y fomenta este tipo de acción pública. Este nuevo contexto está
cambiando las formas de entender la alimentación, de producir alimentos o el significado de
la comida, pero también las formas de participación política a través del consumo alimentario.
Tras analizar las principales teorías que se ocupan del nuevo contexto político, social,
cultural y tecnológico que posibilita y fortalece el objeto de nuestro estudio; las conectaremos
con el denominado consumidor político alimentario, como aquel sujeto que compran un
producto (buycott) o lo rechazan (boycott) por motivos éticos, medioambientales o políticos,
para finalizar con la revisión del marco teórico de esta forma de activismo político. Este
artículo pretende ser el comienzo de un estudio en profundidad que nos permita analizar los
factores explicativos del consumo político alimentario en España y las características de los
consumidores políticos alimentarios.
Palabras clave: Consumo, político, alimentario, buycott, boycott.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, las ciencias sociales han estado centradas en analizar las
razones de la disminución de la participación electoral (Milbrath, 1981), vinculándolas
a la desafección política de la ciudadanía. La globalización, los cambios de una sociedad
industrial a una postindustrial o los avances tecnológicos han tratado de ser incluidos en
la ecuación explicativa de este aparente desencanto hacia la política. No obstante, autores
como Bennett (1998) o Dalton (2006) planteaban que lejos de producirse este fenómeno
lo que se estaba experimentado eran nuevas formas de comportamiento político, alejadas,
eso sí, de las formas más tradicionales de participación. La extendida sensación de que
los intereses de los partidos políticos no siempre coinciden con los de la ciudadanía y la
pérdida de importancia de las formas más convencionales de participación (afiliación,
voto) han generado lo que Beck, Giddens y Lash (1997) denominan un renacimiento no
institucional de lo político que engloba una pluralidad de acciones que van más allá de la
estricta y exclusiva interacción del sistema político. Entre ellas destaca, como una forma de
participación cada vez más generalizada entre la ciudadanía, el consumo político, entendido
como la elección de productos y productores que realizan los consumidores por razones
políticas, éticas o medioambientales (Micheletti, 2003; Stolle, Hooghe y Micheletti, 2005).
Estas elecciones pueden traducirse bien en una acción de compra (buycott) o no (boycott) de
productos. Esta decisión personal pretende tener efectos sociales y se la denomina “acción
colectiva individualizada” (Micheletti, 2003: 25-29). Para ser analizada hay que tener en
cuenta tres condiciones: «el comportamiento (comprar o no comprar ciertos productos por
motivos políticos o éticos); la sensibilización y motivación de los consumidores (el nivel
de consumismo se aplica si la gente tiene una motivación ética o política) y la frecuencia
y hábito (siendo un patrón de comportamiento)» (Stolle, Hooghe y Micheletti, 2005: 254255). Cuando la ciudadanía toma en consideración estos valores nos encontramos ante el
denominado consumidor socialmente consciente que, siguiendo a los autores Stolle y Hooghe
(2011), necesita además cumplir dos premisas: disponer de información relativa al bien que
va a adquirir o rechazar y ejercer el hábito de compra, consecuente con algunas de las
motivaciones antes mencionadas, de forma periódica.
En este análisis nos disponemos a estudiar el consumo político en el plano alimentario.
En un primer acercamiento, podríamos caracterizar el consumo político alimentario como
aquel que se concreta en una forma de acción política (de adquisición – buycott - o de
rechazo –boycott-) en el ámbito de la alimentación. La importancia de este estudio radica,
por un lado, en que este tipo de consumo político posee diferentes vertientes compuestas de
elementos políticos, económicos, sociales, culturales y antropológicos. Dentro del sistema
agroalimentario operan actores que se relacionan tanto formal como informalmente y que
condicionan los procesos de producción, distribución y consumo alimentario. Los consumidores
objeto de esta investigación reflexionan y actúan teniendo en cuenta las distintas fases por
las que pasa el producto y las consecuencias de sus decisiones. Por otro lado, no existen
estudios sobre este fenómeno en España que nos permitan identificar las características de
los consumidores políticos alimentarios y conocer los factores explicativos de esta forma de
participación política. Este estudio pretende realizar una investigación sobre el consumo
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político alimentario desde una perspectiva global, teniendo en cuenta a todos los actores
implicados en el sector agroalimentario y las relaciones recíprocas entre ellos, completando
los estudios existentes sobre consumo político como forma de participación (Ferrer 2004,
2010; Ferrer y Fraile, 2006, 2013; Llopis-Goig, 2011; Cuadras-Morató y Raya, 2015; Novo,
2014; García-Espejo y Novo, 2017). Esta tesis se inscribe en el proyecto del Plan Nacional
de Investigación “Consumo Político Alimentario: Ciudadanía, Activistas e Instituciones (CSO
2016-76296-R)”, coordinado por la Doctora María Amparo Novo Vázquez.
OBJETIVOS
Los objetivos generales de la tesis son los siguientes:
1.

Analizar los factores explicativos del consumo político alimentario en España.

2.

Identificar las características de los consumidores políticos alimentarios.

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos:
1.

Estimar en qué grado los españoles realizan acciones de boycott y/o buycott en
relación a productos alimentarios y, por tanto, son consumidores políticos.

2.

Identificar los factores explicativos de las acciones de consumo político alimentario
entre los españoles, distinguiendo entre el boycott y el buycott.

3.

Estudiar en qué medida el consumo político alimentario está relacionado con otras
formas de participación política y compromiso cívico.

4.

Analizar las implicaciones de los resultados obtenidos para el diseño de políticas
públicas.

HIPÓTESIS
Las hipótesis de partida son tres:
H1: Los factores que explican el boycott y el buycott de productos y/o productores
alimentarios son distintos.
H2: El boycott se relaciona con formas de expresión no formal que muestran
descontento de la ciudadanía hacia gobiernos, empresas o instituciones.
H3: El buycott se relaciona con comportamientos cívicos que reconocen positivamente
la responsabilidad social de gobiernos, empresas o instituciones.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los objetivos de este proyecto se ha especificado el siguiente plan de trabajo:
1.

Revisión bibliográfica: En primer lugar, es necesario recopilar los resultados previos existentes en la literatura académica. Es previsible que, dada la novedad y relevancia del tema
a tratar, en los próximos meses aparezcan diversas publicaciones e informes sobre el mismo.

2. Diseño y ejecución del estudio muestral: Dada la ausencia de fuentes de estudio específicas
para el análisis del consumo político alimentario en España, se diseñará de un cuestionario
modelo. Una vez testado, y realizada la encuesta piloto, se procederá al trabajo de campo
sobre una muestra representativa de la población española a través de entrevistas telefónicas.
3. Análisis descriptivo e inferencial de los primeros resultados de la encuesta: Se estimarán las
tasas de participación en acciones de boycott y/o buycott en relación con los productos
alimentarios. Asimismo, se identificarán las principales razones que llevan a la realización
de este tipo de acciones y se analizará la relación entre el consumo político alimentario y las
formas de participación política y cívica.
4. Estimación de modelos de elección discreta y análisis de resultados: Se estimarán modelos
tipo logit/probit que permitan identificar los factores explicativos de las acciones de consumo político alimentario entre los españoles.
5. Redacción de la tesis doctoral: Una vez completadas las cuatro primeras etapas se procederá
a la redacción de la tesis doctoral.
6. Difusión de resultados: Presentación de los resultados obtenidos en reuniones y congresos
científicos, como paso previo a su difusión en distintos foros y su publicación en revistas
científicas indexadas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En la actualidad se está llevando a cabo la revisión bibliográfica, así como el diseño del
estudio muestral para el análisis del consumo político alimentario en España. Al no existir muestras
ni datos de esta naturaleza, se llevará a cabo una muestra de 1000 personas utilizando para ello el sistema de encuestación telefónica CATI del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo.
En mayo de 2018, dentro de la revisión bibliográfica, se presentó el marco teórico de la
tesis dentro del I Seminario de Investigación en Consumocracia, de la Universidad de Oviedo.
En septiembre de 2018 se presentarán los avances de esta investigación en el III
Congreso Español de Sociología de la Alimentación.
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Resumen. Un decenio de investigación sobre las bases neurales de la deducción no ha producido
consenso general sobre su localización y conectividad. Más aún, se desconoce si existe un
módulo de cómputo deductivo específicamente formal, o si por el contrario la deducción es
subsidiaria de significados y contenidos. De este modo, la presente investigación pretende
solucionar experimentalmente dos problemas estrechamente vinculados entre sí. El primero
de ellos, la determinación unívoca de las fuentes y la conectividad neural del razonamiento
deductivo elemental, tanto de nivel proposicional como subproposicional. En segundo lugar,
la determinación de los distintos grados de formalidad de la deducción y su evolución con la
edad. La clave metodológica para la resolución de ambos problemas radica en el empleo de una
definición lógico- matemáticamente precisa de integración deductiva.
Palabras clave: Deducción, razonamiento, cerebro, base neural, integración deductiva.
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INTRODUCCIÓN
Un amplio período de investigación sobre las bases neurales de la deducción no ha
producido consenso general sobre su localización y conectividad: ¿Existe un módulo de ccómputo
deductivo específicamente formal?; ¿O la deducción es subsidiaria de significados y contenidos?
(Goel, Navarrete, Noveck, & Prado, 2017).
La respuesta a estas preguntas no se ha podido determinar por ahora experimentalmente
debido al menos a 3 razones fundamentales: (a) Las investigaciones estudian tareas deductivas
notablemente diferentes entre sí, tanto por su complejidad lógica como por su aparato semántico
y lingüístico; (b) No existe una determinación general de las tareas basales cuando se trata de la
deducción, sino que distintos planteamientos experimentales consideran estados basales distintos
y difícilmente comparables; (c) No existe un diseño experimental capaz de aislar la comprensión
verbal del problema de la comprensión deductiva (Evans, Thompson, & Over, 2015).
El estudio actual presenta un diseño experimental que aborda estas dificultades
empleando además dos innovaciones conceptuales: (a) Solución lógica al problema de la
integración de las premisas; (b) Definición de los niveles de formalidad en el razonamiento
deductivo (Wu, Rebok, & Lin, 2016).
El grupo ha incorporado a la investigación el estudio de variables cerebrales y biológicas
de actividad neural, que permiten analizar la actividad eléctrica cerebral que se corresponde con
determinados procesos de razonamiento y de demostración. Esta es una innovación metodológica
significativa, que investiga los correlatos neurales de distintas formas de implicación lógica
(Rieck, Rodrigue, Boylan, & Kennedy, 2017). Se utilizan los registros de actividad cerebral para
medir la conectividad, análisis tiempo/frecuencia, localización de fuentes y estudio de potenciales
evocados P300 y N400, lo que permite determinar los correlatos neurales del razonamiento
deductivo a nivel proposicional y subproposicional (Salthouse, 2010).
Es conocido que en la preservación a largo plazo de la memoria de las personas
mayores intervienen tres factores esenciales: el razonamiento, la velocidad de procesamiento y
la fluidez lingüística (Ghisletta, Rabbitt, Lunn, & Lindenberger, 2012). Nuestro trabajo se centra
en optimizar el razonamiento, en primera instancia el razonamiento deductivo, entre adultos
mayores para mejorar el rendimiento de la memoria. Estudios conductuales previos de este equipo
han comprobado que el deterioro cognitivo del razonamiento es retardable con determinados
ejercicios realizados y repetidos de modo extendido en el tiempo (Álvarez-Merino, Requena,
& Salto, 2016b). De este modo se pretende revertir el peor rendimiento en el razonamiento de
las personas mayores ya que ello redunde en la mejora de la memoria tanto para evaluar como
para entrenar el estado mental de adultos mayores con independencia de sus conocimientos y
formación previa (Keage, Lavrencic, Kurylowicz, Valenzuela, & Churches, 2016).
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OBJETIVOS
La presente investigación plantea dos objetivos generales concretados en los objetivos
específicos que se detallan:
1.

Determinar las fuentes neurales y la conectividad del razonamiento deductivo tanto en el
nivel proposicional como en el nivel subproposiconal.

En particular,
1a. Incorporar y evaluar criterios relevantes (en sentido lógico) de integración de premisas,
midiendo la conectividad neural correspondiente.
1b. Preparar baterías de tareas inferenciales con aumento paulatino de complejidad lógica,
mientras que se mantiene la misma complejidad lingüística.
1c. Preparar baterías de tareas inferenciales deductivas de diversa complejidad lógica con cuerpos
de información no proposicionales (inferencias visuales, espaciales, acciones).
1d. Estudio tiempo-frecuencia de fuentes y conectividad neural con registros de EEG (64 canales),
MEG y resonancia magnética funcional.
2.

Determinar patrones neurales de niveles de formalidad y estudiar sus cambios con la edad.

En particular,
2a. Determinar conductualmente los niveles de formalidad con tareas específicas.
2b. Asociar los niveles de formalidad con determinados patrones de activación neuronal, fuentes
y conectividad.
2c. Realizar registros comparativos y evolutivos de cambios de patrones neurales con la edad
durante la ejecución de tareas de razonamiento deductivo.
2d. Realizar estudios tiempo-frecuencia de la evolución con la edad en términos de (a) lentificación
de bandas cerebrales, (b) retardo en las áreas y (c) lateralización.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Las medidas de la presente investigación se centran tanto en aspectos conductuales
como biológicos, obtenidas en un estudio previo realizado por el grupo de investigación
(Álvarez-Merino, & Requena, in press). Además, de las metodologías experimentales, se destacan
las estrategias de investigación que se proponen para conseguir resultados que otros grupos de
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investigación no han obtenido hasta el momento.
En primer lugar, para conseguir discriminar la activación de tareas propiamente se
medirá neural y conductualmente tareas razonadoras subproposicionales, entendiendo por
tales aquellas en las que no se deducen oraciones, sentencias o proposiciones (Leitgeb, 2004).
La definición experimental, el diseño y la concepción de tareas deductivas que involucren
imágenes, acciones y movimiento asegurará acceder a tipos de deducción cuyo soporte neural es
paulatinamente independiente del significado lingüístico (Salthouse, 2012).
La segunda estrategia básica consistirá en aumentar la complejidad lógica de tareas
objeto de registro neural mientras que permanece fija su complejidad lingüística (Scheiber, Chen,
Kaufman, & Weiss, 2017). De este modo, se pretende asegurar que las diferencias eventualmente
descubiertas han de ser adjudicadas a la deducción y no al significado.
Metodología y participantes
Diseño transversal con dos grupos pertenecientes a dos cohortes distintas de edad, un
grupo de personas jóvenes y otro grupo de personas mayores a los que se les aplican los protocolos
de razonamiento mientras se registra su actividad cerebral. La muestra está conformada por
60 personas, 30 personas jóvenes y 30 personas mayores. La muestra se selecciona siguiendo
un sistema de muestreo aleatorio considerando el nivel socio-económico y cultural además del
entorno (rural o urbano).
Los criterios de inclusión se ciñen a la obtención de una puntuación en el MEC-30 entre
24 y 27 puntos para el grupo de personas mayores y una puntuación entre 28 y 30 puntos para
el grupo de personas jóvenes. La participación en el estudio es voluntaria y cada sujeto es libre
de abandonar la misma en el momento que desee. Los datos de carácter personal derivados
de la investigación serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) y cada sujeto que participe en el estudio
firmará, antes de formar parte del mismo, un consentimiento informado donde se le detallaran las
características de la investigación. Dicho consentimiento habrá sido aprobado con anterioridad
por el comité de ética de la Universidad de León (ULE).
La presente investigación se desarrolla en el Laboratorio EEG-Ciclo Vital de la
Universidad de León. El equipamiento de dicho laboratorio ha sido instalado por Neuronic S.L.
y se compone de una infraestructura de EEG de 64 canales y el software completo para registro,
análisis e interpretación de imágenes cerebrales. El laboratorio participa en proyectos conjuntos
con el Centro de Neurociencias de Cuba y el Centro de Magnetoencefalografía de la UCM/UPM.

192

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Instrumentos de medida
Pruebas conductuales
Los sujetos realizan pruebas conductuales, de memoria y razonamiento. El conjunto
de test que compone la evaluación conductual es el siguiente: Batería Conductual de Memoria
(RBMT), Batería de Pruebas de Razonamiento (BPR).
Registro basal de EEG
Se realizan dos registros cerebrales a cada uno de los sujetos que componen la muestra,
un registro basal de EEG y un registro de EEG en estado de actividad cognitiva. El primero de
ellos, en estado de reposo durante aproximadamente unos ocho minutos, de los que el sujeto
permanece los cuatro primeros minutos con los ojos cerrados y los cuatro últimos con los ojos
abiertos a fin de comprobar la actividad basal del cerebro. Para el análisis espectral del registro
basal de EEG se emplea el análisis longitudinal-coronal y transverso del Programa Neuronic
Edición de EEG. Para el análisis de las bandas de frecuencia (2-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa, (810,5 Hz), alfa 2 (10,5 a 13 Hz), beta 1 (13 a 20 Hz), y beta 2 (20-30 Hz) se emplea el Programa
Neuronic Cuantificafor Tomográfico.
Registro de EEG
El segundo de los registros cerebrales se realiza para la obtención de potenciales
asociados a eventos de tareas cognitivas. En línea con las instrucciones típicas de EEG se registran
(entre 0.3–30 Hz de paso de banda y con referencia cefálica) según sistema internacional 1020 (es decir Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2). Para
controlar los movimientos oculares, tanto horizontales como verticales también se registra el
electrooculograma. Todos los datos son digitalizados en modo de grabación continua (alrededor
5 min de registro de EEG). Los registros son realizados a media mañana. Los espectros son
analizados mediante un método validado (Moretti et al., 2003).
Procedimiento
La investigación da comienzo con una profunda revisión bibliográfica de la literatura
relacionada con la temática propuesta para conocer el estado de la cuestión. Posteriormente, se
diseñan y desarrollan protocolos de actividad cerebral, además de su verificación, corrección y
aplicación, por lo que se contempla un pequeño estudio piloto. Las evaluaciones conductuales y
cerebrales correspondientes a la actividad cognitiva ocurren en el mismo periodo, tanto para el
grupo de personas jóvenes como para el de personas mayores.
La profundización en el análisis e interpretación de resultados se realizará con expertos
del Departamento de Neurofisiología Clínica de la Clínica “El Pilar” de Barcelona y el Centro
de Neurociencias de Cuba y consiste en la realización de diferentes técnicas de solución inversa
así como análisis estadísticos descriptivos y comparativos. La diseminación de los resultados se
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realiza a través de Congresos Nacionales e Internacionales y publicación de los resultados en
revistas científicas de alto impacto.
Solución inversa
En esta investigación se emplea el programa Low-resolution Electromagnetic
Tomography (LORETA) de Pascual- Marqui, Michel y Lehmann (1994). El método de análisis
de la actividad cerebral LORETA consiste en una solución inversa que es capaz de analizar y
distribuir tridimensionalmente los generadores neuronales asociados a las corrientes de densidad
eléctrica (A/m2) generada por el EEG para un total de 2.394 vóxels de todo el cerebro. La
localización anatómica de los generadores de fuentes se lleva a cabo mediante el sistema de
localización de áreas anatómicas de Broddman y mediante el Atlas Probabilístico de Montreal
(PBA) de Collins, Neelin, Peters y Evans (1994). Para la visualización del mapeo cerebral se
emplea el Neuronic Visualizador Tomográfico” y Neuronic Visualizdor 3D”.
Análisis Estadísticos
Los análisis estadísticos realizados son tanto descriptivos como comparativos e incluyen el
empleo de modelos lineales de efectos mixtos (Quené & Van den Bergh, 2004). Estos métodos
(llamados en ocasiones regresión multinivel) están reemplazando otros tradicionales como el
ANOVA y la regresión en contextos de investigación en psicología y educación. En el contexto
de esta investigación, el empleo de estos modelos ofrece importantes beneficios, incluyendo la
posibilidad de tener en cuenta de una forma flexible las diferencias intra-grupo en los diferentes
momentos de evaluación, así como considerar los efectos aleatorios debidos al grupo. Los
modelos lineales de efectos mixtos también permiten el modelado de covariables que varían a un
nivel inferior al de los participantes (Tucker-Drob, & Salthouse, 2011).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Actualmente, la investigación ha contribuido con nuevos resultados a la solución
experimental de los dos problemas cruciales hipotetizados al inicio del presente documento:
-

Determinar unívocamente las fuentes y conectividad neural de ciertas conectivas del
razonamiento deductivo elemental.

-

Determinar la evolución con la edad de los grados de formalidad en la deducción.

Adicionalmente, se ha profundizado en el estudio de la idiosincrasia del razonamiento
deductivo adulto y se ha trabajado en la literatura existente.
Avances en resultados neuronales
-

Culminación del estudio de la N400: El equipo de investigación ha culminado la investigación
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realizada sobre el potencial N400 en estímulos complejos, desarrollando un nuevo paradigma
adecuado para medir la complejidad de estímulos visuales. Se han realizado nuevos análisis
ROI y estadísticos complejos. Los resultados están en proceso de publicación.
-

Resultados sobre P600: Sin ser resultados esperados con anterioridad, la investigación ha
provocado atestiguar la presencia de potenciales tardíos P600, que requieren de nuevos
análisis estadísticos y neuroestadísticos, incluyendo la redefinición de ventanas de medida.
Se han discutido y elaborado nuevas familias de resultados sobre el potencial P600, cuya
presencia se ha acreditado experimentalmente.

-

Experimentos inducción/deducción EEG: El equipo de investigación ha diseñado y
desarrollado cuatro experimentos inducción/deducción con un paradigma propio elaborado
por el grupo de investigación. Se han llegado a registrar hasta 86 sujetos de distintas edades,
en el laboratorio de EEG.
Junto con la realización de los registros, el equipo de investigación ha realizado los análisis
correspondientes, identificando los patrones de actividad cerebral salientes respecto de eventos
inductivos o deductivos, trabajando en la redacción de resultados y en su contextualización
científica.

-

Recapitulación de resultados neurales de razonamiento adulto: Se ha realizado una profunda
revisión de literatura reciente sobre la deducción adulta en sus distintos modelos teóricos.
Se han discutido y revisado tanto conceptos como resultados estadísticos en aras a elaborar
borradores de resultados de investigación.

Avances en resultados psicológicos
-

Estudio conductual inducción/deducción: El equipo de investigación ha diseñado y
desarrollado la investigación conductual sobre las diferencias psicológicas en el proceso de
razonamiento entre casos de inducción y deducción con distintos grupos de edad.

-

Estudio de actividades instrumentales: El equipo de investigación ha realizado los trabajos
experimentales sobre actividades instrumentales de la vida diaria desarrollados entre y para
personas mayores.

-

Estudio de correlaciones entre razonamiento y excelencia académica: El equipo de
investigación ha elaborado y redactado los resultados obtenidos en relación a las medidas
tanto conductuales como de EEG vinculando la mejora en el razonamiento de jóvenes con sus
resultados académicos en distintos contextos universitarios (Facultad de Educación y Escuela
de Ingeniería Informática).

Avances en resultados lógicos
-

El equipo de investigación emplea como clave metodológica para la resolución de los
problemas arriba señalados una definición lógico-matemáticamente precisa de integración
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deductiva, que emplea las medidas de implicación profunda desarrolladas en (Robles, Salto
& Méndez, 2016). Por otra parte, le equipo de investigación ha trabajado en la comprensión
probabilística (en particular, bayesiana) de inferencias deductivas condicionales y conectivas
proposicionales básicas. Los resultados descriptivos obtenidos con el protocolo probabilístico
ofrecen una medida contrastada y experimentalmente única de probabilidad condicional y
deductiva.
Avances en recursos de investigación
-

El equipo de investigación se ha familiarizado en el conocimiento de toolbox para el estudio
de EEG, potenciales evocados y la conectividad cerebral. Esto se ha realizado a través de
herramientas de Matlab. Además, se han realizado varios cursos de formación específica
en la gestión de documentación científica organizada por la Escuela de Formación de la
Universidad de León. Además, se han seguido varios cursos MOOC para la mejora de su
escritura científica en lengua inglesa.

Avances en la formación
-

El grupo de investigación ha realizado gran variedad de actividades formativas, relacionadas
con el manejo de varias toolbox de Matlab para el análisis de potenciales evocados, localización
de fuentes y conectividad de los datos recogidos en anualidades anteriores. La formación ha
sido impartida por expertos en neuroestadística del Centro de Neurociencias de Cuba.
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Resumen. Este trabajo pertenece a un proyecto de tesis que analiza la influencia de las dinámicas
familiares sobre los logros laborales. La dimensión de pareja es una parte fundamental del
proyecto, ya que el 70% de los hogares a edades centrales están formados por parejas.
El objetivo es analizar cómo afecta la composición educativa de las parejas españolas a sus
resultados laborales. Se utilizan los ficheros trimestrales de microdatos de la EPA para el período
2000-2016, y se seleccionan parejas entre 35 y 50 años. Este análisis se divide en dos partes,
y en ambas se controla por el efecto generacional a partir del método semi-longitudinal de las
cohortes ficticias.
En la primera parte, se estudian los cambios en los patrones de homogamia y heterogamia. A
partir del cálculo de tasas absolutas y relativas, los resultados indican que la homogamia se
reduce para todos los niveles menos los universitarios. El tipo de emparejamiento predominante
es la homogamia universitaria, y salvo para este nivel, la hipogamia femenina pasa a ser la
opción mayoritaria.
En la segunda parte, se comparan los resultados laborales en términos de personas ocupadas del
núcleo principal, intensidad laboral en horas trabajadas semanalmente por cada cónyuge, y tipo de
contrato alcanzado. Las parejas homógamas muestran mejores resultados que el resto en términos
de ocupación e intensidad laboral. La mejor opción para las mujeres es emparejarse con un hombre
de su mismo nivel. Si no es posible, es preferible que haya superioridad educativa femenina.
Palabras clave: Parejas, homogamia, heterogamia, resultados laborales.
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INTRODUCCIÓN
Un conjunto de transformaciones sociales recientes viene reforzando el interés
analítico y aplicado de la participación laboral de los hogares, frente a enfoques más tradicionales
centrados en los individuos. Desde la sociología se viene apreciando una “vuelta al hogar”
como unidad principal de atención a la hora de explicar los resultados a nivel micro y macro:
principalmente los logros laborales de los individuos entre los primeros, y ciertas tendencias de
polarización en la desigualdad de rentas entre los segundos.
Entre esas transformaciones, los cambios en la demografía de los hogares tienen
un protagonismo singular. Los cambios en la composición, en las dinámicas internas y en la
supervivencia de los hogares están produciendo una variedad de patrones de ocupabilidad
que no puede ser representada por los modelos tradicionales, principalmente los denominados
“breadwinner” y de “doble carrera”. Este proyecto se sitúa en esta línea de investigaciones sobre las
transformaciones recientes en la participación laboral de los hogares en España, las metodologías
más adecuadas para su medida, y su influencia en logros laborales de algunos de sus miembros.
El proyecto tiene una clara continuidad con contribuciones previas del grupo de
investigación en el que se integra. El grupo PROMEBI (http://promebi.grupos.uniovi.es/) de la
Universidad de Oviedo viene teniendo participaciones destacadas en proyectos internacionales
de investigación y en publicaciones sobre un par de temas –las relaciones entre empleo y riesgo
de pobreza, y el impacto de la crisis en el capitalismo de bienestar de los países del Sur de
Europa—, en los que siempre aparece la intensidad laboral de los hogares como un problema
central sobre el que profundizar la investigación
Dentro del proyecto de tesis doctoral, la formación de parejas y su composición
educativa es uno de los procesos más relevantes con efectos potenciales sobre la participación
en el mercado laboral. Buena parte de la investigación sobre desigualdad se ha centrado en
las rentas laborales y transferencias sociales como principales mecanismos explicativos. Sin
embargo, pocos trabajos estudian conjuntamente la composición educativa de las parejas y sus
resultados laborales.
El matrimonio, y en un sentido amplio el emparejamiento, se entienden como agentes
reproductores de la estructura social, como recurso para consolidar o mejorar la posición
individual. En las sociedades modernas, el cambio de paradigma hacia un mayor individualismo
ha desembocado en un peso mayor de las características adquisitivas en lugar de las adscriptivas
Las características adquisitivas dependen en mayor medida del esfuerzo del individuo, mientras
que las adscriptivas vienen dadas por su pertenencia a un grupo social.
En este contexto, la educación gana valor porque informa no sólo sobre la cualificación
o posición actual, sino sobre las habilidades individuales para promocionar laboral y socialmente
en el futuro. La homogamia educativa refleja la situación en la que los cónyuges de una pareja
tienen el mismo nivel formativo y la heterogamia cuando tienen distinto nivel. Cuando el nivel
del hombre es superior a la mujer, se habla de hipergamia. Coloquialmente, se dice que la
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mujer se empareja “hacia arriba”. Y cuando el nivel de ésta es superior al cónyuge se habla de
hipogamia. La mujer se empareja “hacia abajo”.
El vuelco en las credenciales educativas femeninas en la sociedad española ha
provocado que se avance hacia situaciones de superioridad educativa femenina. Esto puede
estar cambiando la estructura de la heterogamia. Si en dichas parejas rigen normas sociales
distintas a la homogamia o aquellas donde el hombre tiene más nivel formativo, esto puede tener
implicaciones sobre los resultados laborales de hombres y mujeres.
El caso español presenta además una serie de peculiaridades que lo hacen interesante.
A la dualidad del mercado laboral y la débil creación de empleo estable, se añade la convivencia
en ese mercado de varias generaciones de mujeres con perfiles educativos muy distintos. Frente
a aquellas que renunciaban a continuar con sus trayectorias laborales y formativas, cada vez hay
más mujeres que se muestran decididas a seguir con sus carreras.
OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto de tesis doctoral es discutir y aportar evidencias
sobre la utilidad que el enfoque del hogar tiene para explicar la participación laboral. Este
objetivo general se divide en tres partes o dimensiones, cada una de las cuales utiliza distintas
metodologías para resolver un problema concreto.
La primera dimensión se centra en el hogar como agregado. En concreto, se analizar
cómo influyen los cambios demográficos en la estructura familiar y en la composición de los
hogares sobre la privación de empleo y polarización laboral. La metodología en este caso
consiste en la utilización de índices que combinan el nivel individual y del hogar. En concreto,
se aplicarán índices similares a los utilizados por Gregg, Scutella y Wadsworth (2010). Como la
variación en esos índices puede descomponerse en contribuciones intra e inter-grupos, permiten
observar si los aumentos o disminuciones de empleo se deben a cambios en la estructura familiar,
o a diferencias atribuibles a características internas dentro de cada tipo de hogar.
La segunda dimensión utiliza la pareja para estudiar cómo afectan los cambios en la
composición educativa de las uniones sobre sus resultados laborales. El trabajo que se presenta
en estas jornadas doctorales se centra en esta dimensión.
En concreto, se analizan tres cuestiones. En primer lugar, cómo cambia la composición
educativa de las parejas en España desde el 2000 al 2016. En segundo lugar, comprobar si las
parejas con niveles educativos similares muestran mejores resultados laborales que aquellas con
distinta formación. Y en último lugar, comparar los logros laborales de las parejas en situación
de heterogamia educativa en función de la superioridad de un género sobre otro.
Finalmente, la última parte del proyecto de tesis doctoral tratará de analizar conjuntamente la dimensión individual y del hogar en el caso concreto de transición de la juventud a
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la adultez. Se trabajará con hogares familiares en los que convive la mayoría de la población a
estas edades, y a partir del uso de variables de hogar e individuales se responderá a la pregunta
de cómo afecta la posición familiar y las características del hogar en que viven a los logros obtenidos en el empleo.
La metodología utilizada para este último objetivo consistirá en la aplicación
de modelos de regresión multinivel. Estos modelos permiten observar la contribución de las
variables del nivel individual y del nivel del hogar a las variaciones de la variable dependiente
analizada que, en este caso, sería una variable relacionada con el empleo o las características del
puesto de trabajo.
Para esta tercera parte del proyecto de tesis también se podrían utilizar también
modelos de simulación fiscal como la aplicación del modelo EUROMOD (https://www.euromod.
ac.uk/research) que viene desarrollando el Institute for Social and Economic Research (ISER)
de la Universidad de Essex. En concreto, se podría realizar un análisis de la efectividad de
distintas políticas en la promoción de incentivos laborales para personas jóvenes con distintas
características sociodemográficas que conviven en distintos tipos de hogar.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación sobre el efecto que la composición educativa de las parejas tiene
sobre sus resultados laborales consta de tres partes bien diferenciadas: revisión literatura, trabajo
con los datos para la creación de un fichero de hogares, y elaboración de los resultados a partir
de una exploración previa y un análisis final.
Revisión de la literatura
Los esfuerzos en esta parte se dirigen a conocer la investigación procedente de dos
corrientes diferentes, pero que están muy conectadas entre sí. Por un lado, la investigación del
campo de la estratificación social sobre el impacto que las tendencias en el emparejamiento
tienen en la reproducción de las desigualdades. Por otro lado, la investigación en Sociología del
Trabajo y Economía Laboral sobre el análisis de la participación laboral de las parejas a partir de
distintas variables familiares.
Con respecto a las tendencias en el emparejamiento, las hipótesis acerca del aumento
o disminución de la homogamia suelen tomar enfoques macrosociológicos para entender el
problema. Por un lado, algunos autores sostienen que el desarrollo económico desencadena en
un valor mayor de la educación en las sociedades postindustriales; elevando por tanto las tasas de
homogamia (Smits, Ultee y Lammers; 1998). Pero, tras una fase de crecimiento, cuando el acceso
a la formación se generaliza, aparecen códigos culturales más abiertos y los emparejamientos
entre los distintos niveles aumentan.
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Por otro lado, otros apuntan al aumento de la cantidad de años que los individuos
dedican a formarse para señalar que existe una reducción entre el tiempo transcurrido desde
que salen del sistema educativo y encuentran pareja (Blossfeld y Timm, 2003). Las distintas
etapas formativas actúan como barreras al emparejamiento. Esto desemboca en un aumento de
la homogamia entre los más educados y, por consiguiente, entre el resto de los niveles. El sistema
educativo, en particular la universidad, funciona como un mercado matrimonial.
La economía en cambio, lo explica como una decisión individual que depende del
precio relativo entre consumo y amor (Fernández, Guner y Knowles, 2005). Estos factores son
sustitutivos. El individuo debe seleccionar al candidato ideal valorando la capacidad adquisitiva
que pierde en comparación con la utilidad que gana si da más peso a cuestiones intangibles
como la belleza. Al final, todo depende de la prima salarial a la formación. Si existen muchos
trabajadores de nivel alto, el salario que los empresarios están dispuestos a pagar cae. Y según
esto, si la prima salarial se reduce, las personas más educadas no esperan tanto a emparejarse,
reduciéndose la homogamia.
Las evidencias no confirman un cambio de modelo para España. La homogamia es
mayoritaria e incluso se detectan ligeros aumentos entre 1994 y 1998 (González, 2003). Sólo
para aquellos nacidos después de 1950 hay algún aumento de la hipogamia, pero contrasta con
un contradictorio incremento de la hipergamia. Los estudios para finales de los 90 o principios de
siglo confirman la prevalencia de la homogamia, aunque se focaliza en los extremos y comienza
a reducirse (González, 2003). La homogamia universitaria aumenta generación tras generación,
y para los niveles intermedios se reduce (Martínez Pastor, 2006).
En resumen, la homogamia mantiene una tendencia modal para los niveles superiores,
aunque con menor relevancia normativa. Sin embargo, los estudios para el caso español cubren
hasta las cohortes anteriores a 1970 y no se sabe mucho desde entonces, lo que hace interesante
considerar períodos más recientes para confirmar o no las pautas de cambio observadas.
Con respecto a la investigación sobre participación laboral, una de las primeras corrientes
teóricas en analizar el empleo de las parejas fue la Nueva Economía de la Familia (NEF). La NEF
parte de un enfoque individualista para introducir una serie de modelos que dependen del coste de
oportunidad entre empleo y trabajo doméstico. Pero los planteamientos de la NEF son criticados
en la literatura. Una crítica extendida es que los cambios en los salarios relativos entre géneros, así
como los cambios tecnológicos, son exógenos. Es decir, la estructura del mercado de trabajo y otras
cuestiones de discriminación laboral son externas a las decisiones de pareja.
La sociología del trabajo aborda algunas de esas cuestiones (Anxo, Fagan, Cebrián y
Moreno, 2006; Garrido, 1998). Estos trabajos no se centran sólo en los determinantes de la oferta
laboral, sino que añaden a la explicación situaciones sociales que experimentan los miembros del
hogar. Los cambios de etapa en el ciclo de vida familiar y la edad de los integrantes del núcleo
principal resultan determinantes. En las mujeres se observa una dualidad de trayectorias. Unas
abandonan el mercado ante cambios como la llegada de un hijo. Otras continúan con sus carreras
al margen de los cambios familiares.
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Pero la posición de la mujer en la sociedad española cambia desde entonces. La
mejora en las credenciales educativas, unido a aumentos de empleo, provoca que los hombres
pierdan la superioridad que vienen teniendo. De acuerdo con los modelos colectivos de la NEF,
las mujeres deberían ganar poder en el control de los recursos. Sin embargo, la renta como medio
para obtener poder en la distribución de recursos tampoco convence a otras científicas sociales
(Bertrand, Emir y Pan, 2015; Himmelweit, Santos, Sevilla y Sofer, 2013). En las negociaciones
rigen normas sociales y la explicación basada en capacidad de renta no es del todo efectiva.
Cuando la mujer gana más que el hombre ocurre una violación de los roles de género que se
traduce en conductas sociales más tradicionales con el fin de revertir la “desviación producida”.
En situación de superioridad femenina de recursos es más probable que la pareja no contraiga
matrimonio o se divorcie (Bertrand et al., 2015). La mujer trabaja menos cuando la probabilidad
de ganar más que su marido es alta.
Conectando con esta literatura, es necesario saber qué sucede en los casos de
heterogamia. Las mujeres podrían ceder y retirarse del mercado o reducir las horas trabajadas
cuando su nivel educativo es superior al hombre. En cambio, eso también podría ocurrir si el
hombre tiene superioridad formativa y facilidad para imponer el modelo imperante.
Trabajo con los datos
La fuente estadística utilizada son los microdatos de la Encuesta de Población Activa
(EPA). Esta encuesta tiene limitaciones derivadas de ausencia de información sobre cuestiones
importantes como la renta y la trayectoria del entrevistado. A pesar de ello, su completa captación
del espacio laboral y carácter familiar le conceden una riqueza difícil de agotar.
Para trabajar con los microdatos se agrupan todos los ficheros trimestrales desde
el primero del 2000 hasta el tercero de 2016. Posteriormente, dado que los ficheros tienen
estructura individual, se procede a la creación de uno nuevo de hogares. Este fichero parte de
un identificador que considera el trimestre de realización de la entrevista y el número de hogar
encuestado. Con el identificador creado, se cambia la estructura de los datos. Cada hogar pasa
a representar una fila y las observaciones individuales dentro de cada hogar se convierten en
variables en el fichero nuevo. De esta forma, el número de filas u observaciones es igual al
total de hogares. Y el número de columnas o variables es igual al total de variables del fichero
individual multiplicado por el máximo de personas que llega a haber dentro de un hogar en la
muestra.
Además, se crean variables que permiten describir el tipo de hogar que representa
cada observación. Todas esas variables parten de la relación familiar existente entre la persona
de referencia del hogar y los miembros de éste. También se sabe si cada individuo convive en
pareja o tiene hijos. De esta forma, es posible averiguar el número de núcleos familiares en cada
hogar y las características de dichos núcleos.
En este trabajo se seleccionan hogares formados por un único núcleo familiar o
personas solas. Es decir, no se consideran hogares de varias familias o generaciones familiares,
ni de personas que no tienen relación familiar entre sí. Tampoco aquellos formados sólo por
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personas que conviven teniendo relación familiar, pero no directa. Es decir, que no les une un
vínculo filial ni conyugal. Estos hogares no superan el 10% de la muestra. La muestra utilizada
se muestra en la tabla 1. Al final, se seleccionan parejas entre 35 y 50 años. Se considera este
grupo de edad porque la convivencia en pareja se retrasa cada vez más y en edades anteriores
hay personas que, pese a ser pareja, no viven juntos. Además, son edades centrales para la
participación laboral.
Tabla 1. Muestra final utilizada para la realización del trabajo

Total hogares

Itrim2000IVtrim2005

Itrim2006IVtrim2010

Itrim2011IIItrim2016

Total

1.318.914

1.129.254

1.364.519

3.812.687

Hogares 35-50 años

436.355

384.410

454.214

1.274.979

Parejas 35-50 años
(edad mujer)

372.565

313.379

352.285

1.038.229

Parejas 35-50 años
(edad educación)

355.636

298.845

330.365

984.846

Exploración de los datos y futuros análisis
La exploración inicial de los datos consiste en la observación de la composición educativa de los miembros del núcleo principal, y la elaboración de un conjunto de categorías que
miden no sólo la coincidencia o discrepancia en la formación de los cónyuges, sino también el
nivel educativo de los miembros de la pareja. Posteriormente, se analizarán tres resultados laborales concretos a través de la creación de indicadores que recogen las situaciones observadas.
En primer lugar, se mide la ocupación del núcleo principal. En segundo lugar, se observa dicha
ocupación considerando la intensidad laboral de hombres y mujeres en términos de horas
trabajadas semanalmente. Y en último lugar, se comprueba el tipo de contrato alcanzado por
cada cónyuge.
Para algunos de los análisis planteados en el análisis descriptivo de estas cuestiones
se aplica el método semi-longitudinal de las cohortes ficticias. Este método consiste en seleccionar grupos de individuos que han nacido en fechas similares y observar la evolución de un
indicador socioeconómico para las mismas fases del ciclo vital en distintas generaciones. El
supuesto principal es que quienes pertenecen a la misma cohorte no son muy distintos entre sí
en comportamientos sociales agregados, y seleccionar individuos que nacen en momentos muy
cercanos y comparten ciertas características demográficas es similar a seguir en el tiempo al
mismo individuo
Aunque en todos los resultados se controlará por la edad, cohorte de nacimiento,
fase del ciclo vital y nivel educativo de los cónyuges, puede haber otros factores que estén
afectando a los resultados laborales. La presencia, número y edad de los hijos, el estado civil, y
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los cambios desde la formación de la pareja hasta la realización de la entrevista son algunos. La
encuesta utilizada no permite realizar análisis longitudinales, pero sí se podrán aplicar modelos
de regresión multivariable que controlen por la causalidad y el efecto individual de distintos
factores explicativos. Los modelos econométricos habitualmente utilizados en este campo
dependen de la variable dependiente específica considerada para el análisis, aunque es habitual
encontrarse con modelos de regresión logística (modelos logit), y con modelos Tobit.
CONCLUSIONES
El avance educativo de la población española, en especial la femenina, ha modificado la
composición educativa de las parejas. Aunque el trabajo aquí presentado se encuentra en una
fase inicial, es posible indicar los principales cambios encontrados en la composición educativa
y la forma en la que dicha composición educativa se relaciona con los logros laborales que las
parejas obtienen en el mercado de trabajo.
La homogamia pierde importancia en los niveles intermedios y bajos, y aumenta en los
superiores. La hipergamia se reduce en todos los niveles menos los primarios, y la hipogamia
crece hasta convertirse en el tipo mayoritario de unión en todos los niveles menos el universitario.
Estos cambios comienzan en la cohorte de parejas nacidas en los 60, y se intensifican para la
cohorte 1970-1980.
La composición educativa de las parejas influye en sus logros laborales. Por un lado, la
homogamia muestra siempre porcentajes mayores de ocupación laboral alta que la heterogamia.
Especialmente, en los niveles educativos altos. Las homógamas universitarias resisten mejor la
crisis y comienzan a recuperarse antes. Por otro lado, la hipogamia muestra siempre mejores
resultados laborales que la hipergamia. Cuando el hombre tiene más nivel educativo que la
mujer es más probable que haya especialización masculina en el empleo. Aunque la hipergamia
también muestra tendencias positivas en la ocupación, las diferencias a favor de la hipogamia se
mantienen en el tiempo y controlando por la cohorte de nacimiento.
Las mujeres trabajan más en situaciones de homogamia e hipogamia femenina que de hipergamia incluso si se considera la intensidad laboral con que lo hacen. En el extremo superior educativo, las mujeres consiguen mejores puestos de trabajo en las parejas homógamas e hipógamas. Sin
embargo, para el tipo de contrato alcanzado por los cónyuges no se aprecian diferencias.
Estos resultados tienen implicaciones importantes. La homogamia confirma su potencial
como mecanismo reproductor de la desigualdad laboral y, dado que el trabajo es la principal
fuente de renta en las sociedades modernas, también económica. Sin embargo, las principales
diferencias se dan entre la homogamia e hipogamia universitaria, y el resto de las parejas. Y dado
que cada vez hay más población en estas categorías, la desigualdad no tiene por qué aumentar.
La hipergamia se confirma como forma tradicional de unión que reproduce las desigualdades de género en la ocupación, y este resultado no cambia a lo largo del tiempo ni entre los
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distintos niveles. El aspecto positivo es que dichas parejas tienen cada vez menor importancia,
salvo para los niveles educativos bajos. Por tanto, se avanza hacia escenarios de mayor participación laboral femenina.
Las políticas de empleo deberían considerar esta dimensión de pareja para reducir las
desigualdades en el acceso al mercado laboral, especialmente para las mujeres. Ello podría
conseguirse valorando no sólo el perfil individual en la implementación de los programas, sino
atendiendo a información sobre la pareja y el núcleo familiar, lo que refuerza el énfasis en las
medidas que faciliten la compatibilización de la vida laboral y familiar.
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Resumen. La Economía Social y Solidaria (ESS) pretende conferir un nuevo cariz al ámbito
empresarial, priorizando la mejora de las condiciones sociales, frente al lucro. El presente
estudio, el cual forma de una investigación más amplia, tiene como objetivo el análisis de la
Economía Social y Solidaria en el desarrollo de un país como Ecuador, incluido en la denominada
Trampa de la Renta Media (TRM), que hace referencia a la dificultad de los sectores económicos
de algunos países para evolucionar del bajo a un alto valor añadido. Ecuador, apuesta por la
Economía Popular y Solidaria como un elemento productivo y de desarrollo que pueda romper
con esta dinámica, buscando una mayor equidad y sostenibilidad. El análisis realizado pone de
manifiesto el avance en ese campo, relacionado con el desarrollo de una política pública basada
en el ámbito productivo y rural, que afecta a la población más vulnerable, tras dos décadas de
implementación de las recomendaciones emanadas del Consenso de Washington; si bien, el escaso
registro estadístico dificulta el análisis pormenorizado de su impacto en la exportación, el PIB,
el empleo o la pobreza del ámbito rural. Resulta imprescindible, por tanto, realizar un estudio
comparativo que permita obtener información de los indicadores registrados en los Planes del
Desarrollo del Buen vivir, extrapolable a indicadores macroeconómicos internacionales.
Palabras clave: Economía Solidaria; Política Pública; Ecuador; Buen Vivir.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento forma parte de una incipiente investigación sobre el impacto
de la Cooperación en el desarrollo de la Economía Social y Solidaria (ESS) de Ecuador. En este
primer desarrollo, el análisis se realiza sobre la existencia de una política pública para articular
y fortalecer la ESS.
La economía de desarrollo lleva más de diez años analizando lo que Gill y Kharas
(2005) han denominado la trampa de la renta media (TRM), o como los países que se sitúan en
esa consideración, se mantienen durante décadas en procesos de desarrollo desigual, debido a la
baja inversión, un crecimiento lento de la economía, una diversificación industrial muy limitada
y las malas condiciones de sus mercados laborales.
Para atender a esta situación, la investigación que aquí se pretende, analiza el caso
específico de Ecuador, un país de renta media que cumple con los requisitos que llevan a la TRM,
pero que en el año 2008 desarrolló una serie de cambios de su política económica, entre ellos,
una fuerte apuesta por la Economía Social y Solidaria.
OBJETIVOS
El objetivo general de este plan de investigación es contribuir a la búsqueda de
evidencias sobre el impacto que tiene sobre el desarrollo de Ecuador y su población, la política
pública de fortalecimiento de la Economía Solidaria establecida en el Plan del Buen Vivir.
El objetivo específico es analizar la evolución de la situación de la Economía Solidaria
dentro de los indicadores macroeconómicos de Ecuador, de los últimos cinco años.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación aquí presentada se encuentra en una fase inicial y bebe de fuentes
teóricas relacionadas con la Economía del Desarrollo y la distribución de la riqueza, centrándose en la literatura relacionada con el Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria. Dicha
base teórica es respaldada por un análisis de la información estadística del Banco Mundial, del
Instituto Nacional de Estadística de Ecuador y del Instituto de Economía Popular y Social de
Ecuador.
La Economía Solidaria y las políticas públicas
La Economía Social y Solidaria viene a conferir un nuevo rostro y enfoque al ámbito
económico, en el que lo primordial no es el lucro, es la necesidad de mejorar las condiciones y la calidad
de vida de las personas, basándose en el desarrollo de una actividad productiva con un enfoque social.
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Dentro de esta introducción se tomará como referente para la definición de Economía
Social, la realizada en la Carta de Principios de la Economía Social, promovida por la Conferencia
Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEPCMAF),
en junio del 2002, y que actualmente se denomina Social EconomyEurope. Posteriormente se irá
ajustando dicha definición a los contextos específicos de Latinoamérica y Ecuador, sobre los que
se desarrolla la investigación.
Los principios establecidos son:
	

Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital.
	

Adhesión voluntaria y abierta.
	

Control democrático por sus miembros.
	

Conjunción de los intereses de los miembros y del interés general.
	

Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad.
	

Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos.
	

Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos y a favor del desarrollo
sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el interés general.
Tal y como indica Monzón (2012), la información sobre el peso e importancia de
la economía social ha quedado diluida dentro de la contabilidad nacional en un contexto de
economía mixta delimitado por la concepción de sector privado capitalista y sector público.
Durante las décadas de los ochenta y noventa se desarrolló en Latinoamérica la política
del Consenso de Washington, bajo tres pilares: austeridad fiscal, privatización y liberalización de
los mercados. El desarrollo de dichas políticas, que podrían tener su lógica dentro de un entorno de
elevados déficit, inflación, ineficiencias de empresas públicas y ausencia de políticas monetarias,
se desarrollaron en la mayoría de las ocasiones de manera inadecuada, siendo entendidas dichas
políticas como fines en sí mismas, no como medios para conseguir y desarrollar un crecimiento
equitativo y sostenible (Stiglitz, 2003).
Esta actuación política también provocó que los gobiernos disminuyeran o abandonaran
las políticas de planificación y que éstas fueran sustituidas por las propias dinámicas del mercado,
estableciendo débiles marcos regulatorios o entornos competitivos.
En este análisis contextual se pretende analizar el caso de la política pública ecuatoriana
del Buen Vivir dentro del ámbito de la Economía Social y Solidaria.
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Ecuador, país de renta media.
Ecuador está calificado como país de renta media según la clasificación del Banco
Mundial(BM) y se encuentra, desde hace décadas, incluido en lo que se denomina Trampa de
la Renta Media (TRM) (Gill y Kharas, 2005), que alude a las dificultades de los países de renta
media para la convergencia con los desarrollados, por su incapacidad para completar la transición
productiva desde los sectores de bajo valor añadido (productos primarios y manufacturas intensivas
en recursos naturales y trabajo) a los de alto valor añadido (manufacturas intensivas en tecnología).
Según establecen Domínguez y Caria (2016) las principales características que han
provocado que Ecuador se considere dentro de la TRM son:
a.

La dependencia de productos primarios es un factor determinante del cambio estructural. Si
bien la minería y el petróleo operan con niveles de productividad relativa elevada, tienen una
capacidad muy limitada de generar empleo, por lo que no logran mejorar la productividad
del trabajo de la economía en su conjunto.

b.

Educación e innovación.

c.

Políticas industriales.

d.

Instituciones y desigualdad.

En el periodo analizado 2010-2016 hubo una importante estrategia pública para
intentar romper la lógica de la TRM. Según los datos del Banco Mundial2 el gasto público
dedicado a educación pasó del 4,51% en el año 2010, al 5% en el año 2013, manteniéndose por
encima de ese porcentaje desde entonces.
Gráfico 1. Evolución del crecimiento y desigualdad de Ecuador (2010-2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos del Banco Mundial

2
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Los investigadores dedicados a la investigación y al desarrollo se triplicaron
en el periodo analizado, pasando de 141 investigadores por cada millón de personas a 401
investigadores en el año 2014, último con datos estadísticos del BM.
La evolución de las exportaciones siguió un proceso muy similar a la evolución
del Producto Interior Bruno (PIB), con un importante incremento del 27% en el año 2011 e
incrementos del 6,5%, 4,5% y 3,5% en los siguientes tres años, para producirse un descenso del
28,74% en el año 2015 y del 8,36% en el año 2016, aspecto que se puede relacionar con la caída
del precio del petróleo.
Gráfico 2. Principales exportaciones de Ecuador (2010-2016)

Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos del Banco Mundial

El Buen Vivir y la política pública de Economía Social y Solidaria
A la hora de analizar el Buen Vivir se toma como referencia el análisis realizado por
Cubillo-Guevara et al. (2014) en el que lo posiciona en el ámbito de la Economía Política del
Desarrollo, como respuesta al mal desarrollo, y cuyos objetivos son la equidad, sostenibilidad e
identidad.
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El Título VII de la Constitución de Ecuador3 establece el régimen del Buen Vivir
articulándolo al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de
planificación participativa. El artículo 283 de la Constitución de la República establece que “el
sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica
pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine” y agrega
que “la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la Ley e incluirá los sectores
cooperativistas, asociativos y comunitarios”.
En su Capítulo VI, establece que se reconocen diversas formas de organización de la
producción en la economía, entre otras, las empresas públicas o privadas, mixtas, familiares,
domésticas, autónomas, comunitarias, asociativas y cooperativas. Las seis últimas conforman la
economía popular, y las tres últimas, la economía popular solidaria (Coraggio, 2014).
A partir de este momento se reconocen tres tipos de economía: la primera es la pública,
que parte del accionar del Estado con sus instituciones y servicios; la segunda es la privada,
formada por empresas grandes, medianas y pequeñas cuya finalidad principal es la obtención
de lucro; por último, tenemos a la Economía Popular y Solidaria, representada por aquellos
actores sociales informales que realizan un sin número de actividades económicas populares y
que contribuyen significativamente a la economía del país (Torres N. et al, 2017).
Para articular la puesta en marcha de dicha política en 2011 se desarrolló la Ley de
Economía Popular y Solidaria, y se creó el Instituto de Economía Popular Solidaria (IEPS) dentro
del Ministerio de Inclusión Social (MIES).
Se han desarrollado dos planes nacionales que se rigen por el Buen Vivir, que
comprenden el periodo 2009-2013 y el 2013-2017. Con el cambio en la presidencia de Ecuador,
el último plan nacional se ha denominado Toda Una Vida 2017-2021, pero también incluye
objetivos específicos relacionados con la economía política del Buen Vivir, en el Eje 2. Economía
al Servicio de la Sociedad.
En el desarrollo de estos planes se establecen estrategias específicas que incluyen,
en mayor o menor medida, acciones relacionadas con la Economía Solidaria, como pueden ser:
democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza y diversificación
de las formas de propiedad y organización, transformación del patrón de especialización de la
economía, a través de la sustitución selectiva de importaciones, aumento de la productividad real
y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales.

3
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La situación de la Economía Social y Solidaria en Ecuador
A la hora de analizar el proceso de influencia de la Economía Social y Solidaria sobre
la economía global de Ecuador, pese a haberse incorporado como una tercera economía, en
términos de su influencia en el PIB, en la reducción de la desigualdad o en el desarrollo rural;
no es posible encontrar datos desagregados en las estadísticas nacionales oficiales ni en las
estadísticas de organismos internacionales.
Los principales puntos de análisis del avance de la Economía Social y Solidaria de
Ecuador presentados en este documento se enfocan en el ámbito cuantitativo.
Gráfico3. Evolución de entidades de ESS registradas en Ecuador

Fuente: elaboración propio a partir de datos de SEPS.

De las 8.881 entidades registradas en la Superintendencia de la Economía Popular
Social (SEPS), 788 son financieras. Del resto de entidades no financieras, el 58% son de
producción, el 31% del servicio de transporte, el 6% de servicios, el 4% de viviendas y el 1% de
consumo.
Según esos mismos datos, el 68% se encuentran en el ámbito rural, aspecto en el que
sobresalen las entidades de producción, ya que el 91% son rurales.
Se calcula que representan el 5% del empleo de Ecuador, es decir, 397.206 personas;
36,6% de empleo femenino y 63,4% masculino.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Dentro del análisis realizado se ha podido observar que el desarrollo de la política
pública ha permitido fortalecer las estructuras de las entidades que forman parte de la ESS,
principalmente a partir de un análisis cuantitativo, respecto al incremento de entidades
registradas.
También se ha podido observar que durante el periodo analizado se ha avanzado
en la creación de una nueva matriz productiva aunque su desarrollo es muy incipiente y está
condicionado al peso que tienen la producción y exportación de petróleo en la economía
ecuatoriana.
La ausencia de información estadística específica sobre el impacto del Buen Vivir
respecto a indicadores macroeconómicos internacionales dificulta poder analizar la contribución
de las entidades y personas que participan en la ESS en criterios como exportación, contribución
al PIB o al empleo en el país o reducción de la pobreza en el ámbito rural.
A la hora de avanzar en el proceso de investigación será clave el poder establecer
una hipótesis que permita trasladar información de indicadores de los objetivos estratégicos de
los Planes de Desarrollo del Buen Vivir a indicadores comparativos en el nivel macroeconómico
internacional.
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Resumen. En este texto se establecen las bases teóricas y prácticas para poder desarrollar una
tesis doctoral sobre Animación Sociocultural y Asociacionismo. El estudio busca aumentar el
conocimiento sobre el boom actual del Asociacionismo en Oviedo, además de desvelarnos el
grado de identidad cultural de su población a través de la descripción del paisaje social, cultural
y asociativo de la ciudad.
Nuestra investigación comienza con un repaso histórico a expresiones de Educación Popular
desarrolladas en España, antecedentes directos de la configuración de la animación sociocultural
como disciplina autónoma. Como elemento central, se plantea un análisis de las necesidades
socioeducativas y culturales de la población que derive en una propuesta de intervención,
ejecutada a través de un abanico de actividades que respondan a tales demandas en sus vertientes
cultural, social y educativa, y que estará orientada al cambio y a la transformación. Para ello, se
requiere del papel fundamental de las asociaciones culturales como motor de cambio, además de
la ciudadanía como coprotagonista de dicho viraje.
Se busca poner a prueba una modalidad de intervención innovadora que incluya una evaluación
que sirva para comprobar su eficacia en comparación con formas tradicionales de actuar ante
problemas similares. Tras valorar el ajuste del programa y las acciones emergentes que pudieran
aparecer, pasaremos a emitir un juicio técnico que marque unas líneas futuras de actuación.
El objetivo último de la investigación es favorecer el desarrollo de la animación sociocultural en
sentido práctico, además de contribuir a su evolución teórica y práctica como disciplina.
Palabras claves: Animación Sociocultural, Desarrollo comunitario, Asociacionismo cultural.
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INTRODUCCIÓN
Una de las necesidades básicas del ser humano es la socialización: todos necesitamos
compartir vivencias, disfrutar en común y agruparnos en torno a otros de la misma especie.
Para Yubero (2005), el ser humano es un ser social que se va haciendo a sí mismo a través de un
proceso de socialización, que exige que este adopte unos patrones sociales como propios, y que,
a través de la interacción social, desarrolle determinadas formas de pensar, sentir y actuar que
son características de un grupo.
En el “Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes” (2017) se señala que, en
la relación entre el individuo y la sociedad, se distinguen cuatro dimensiones que se corresponden
con los cuatro subsistemas que uno puede reconocer en una sociedad, y que son esenciales
para su existencia: la dimensión política/jurídica, la dimensión social, la dimensión cultural
y la dimensión económica. Estas cuatro dimensiones de la ciudadanía se alcanzan mediante
los procesos de socialización que tienen lugar en la escuela, en las familias, las organizaciones
cívicas, los partidos políticos, así como a través de asociaciones, medios de comunicación de
masas, el barrio y los grupos de compañeros. Nosotros vamos a centrarnos en dos de ellas:
la dimensión cultural y la social, que son desarrolladas principalmente desde la familia y la
escuela, desde los grupos de iguales y también desde las asociaciones socioculturales y desde
la sociedad en su conjunto. Cuando somos parte de una comunidad, podemos influir, participar
en su desarrollo y contribuir a su bienestar. Por lo tanto, la ciudadanía se entiende como una
práctica, que no es otra que la de desempeñar un papel activo en nuestra sociedad.
Para Alain Tourine, vivimos en un nuevo paradigma, donde las cuestiones culturales
cobran tal importancia que el pensamiento de la ciencia social se debe organizar forzosamente en
torno a ellos. El paradigma social ya no es lo suficientemente comprensivo e integrador, mientras
que el cultural supone que la economía global se desvincula de lo social, lo cultural y lo político,
y que la ciudadanía y la ciudad se pierden en ella. (En Gurdian- Fernández, 2007).
Dado que existen unos precedentes históricos acerca del tema de estudio, pretendemos
conocer a través de un breve recorrido por los últimos siglos y décadas, cuál es el origen de la
animación sociocultural y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Se pretende desvelar las
relaciones existentes entre la Animación Sociocultural (con el devenir histórico por el que ha
pasado y que la ha condicionado) y las asociaciones culturales que pretendemos estudiar en la
actualidad, puesto que estas no son más que el reflejo histórico de la evolución de una disciplina
que hoy día vuelve a emerger con fuerza.
La herencia histórica en Asturias es enorme y quizás sea nuestro entorno uno de los
lugares en los que más se ha desarrollado el asociacionismo y la animación, y eso se ve reflejado
directamente en el actual potencial y desarrollo de estas. El auge cultural, y, por lo tanto, del
movimiento asociativo al que asistimos en la actualidad tiene una base sociohistórica evidente.
Primero fueron los Ateneos, y posteriormente las Universidades Populares, las Casas del pueblo,
y las Misiones pedagógicas, creadas durante la II república.
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Asturias en concreto, siempre ha sido una región potente en lo que a asociacionismo se
refiere, pues proviene de una tradición industrial y obrera fuerte que se apoyaba en sindicatos
socialistas o anarquistas, y, por lo tanto, es comprensible que hoy día podamos ver la herencia
asociativa que forjaron nuestros antecesores. Derivadas de los movimientos obreros, sobre todo
en los siglos XIX Y XX, y de la gran cantidad de minas y fábricas que conformaban el tejido
industrial asturiano, también podemos extraer razones de peso para entender la fortaleza del
tejido asociativo en nuestra región, y no únicamente a nivel “de chigre”.
En nuestro estudio, a través de la descripción del paisaje social de la ciudad de Oviedo,
podremos descubrir en que entornos se desenvuelve la cultura y cuál es el grado de identidad
cultural de su población. Se ha detectado que durante los últimos tres años las asociaciones están
desarrollándose a gran velocidad y otras nuevas están apareciendo, y por ello se considera que
estamos en un momento crítico para poder analizar su desarrollo y expansión, para algún día
poder fomentar sus buenas prácticas ante la sociedad, en un intento de otorgarles el lugar que
considero que deben ocupar. En Oviedo, llevan 3 o 4 años desarrollándose a gran velocidad y
otras nuevas están apareciendo, por eso se considera que estamos en un momento crítico para
poder analizar su desarrollo y expansión, para que con ello algún día se puedan fomentar sus
prácticas ante la sociedad, en un intento de otorgarles el lugar que deben ocupar.
Un punto a favor de estas agrupaciones está en el hecho de que la aprobación social
respecto a las actividades que desarrollan es latente y aún no tiene techo, de ahí que se quiera
aprovechar el momento actual (criterios de pertinencia y actualidad). Se considera que es un
tema de investigación que no va a quedarse inerte y que se va a seguir desarrollando aún no
sabemos hacia donde ni a qué nivel, pero desde este trabajo de investigación queremos contribuir
a su desarrollo, y creo que con nuestros aportes podrá tener una base sólida al menos en lo que
se refiere a nuestro entorno próximo.
Respecto a nuestro estudio, los objetivos que se plantean son genéricos, y buscan
principalmente aumentar el conocimiento que se tiene de estas asociaciones, contribuir a su
desarrollo y a una mejor valoración social, destacando sobre todo los componentes socioeducativos
que poseen las actividades que desde estas se realizan. Se busca alcanzar tales objetivos mediante
la implementación de un proyecto de intervención en colaboración con varias asociaciones y a
través del desarrollo de actividades de diversas temáticas.
Los instrumentos metodológicos empleados son en su mayoría cualitativos, y van desde
la organización de unas jornadas de participación social para elaborar un panel de expertos,
hasta la observación participante durante la intervención que desarrollarán eminencias de cada
campo temático, pasando por los grupos de discusión y coloquios entre expertos y/o usuarios,
el análisis de las fuentes primarias (registros audiovisuales en video y fotografía), diario de
campo, anecdotarios, entrevistas semiestructuradas a informantes clave, y si se precisara, algún
cuestionario de satisfacción (o de detección de necesidades) de los usuarios y de sus familias.
Todas las acciones que se desarrollen durante la intervención serán evaluadas específicamente a
través de un proyecto conjunto de evaluación desarrollado por el investigador (que actuará como
observador participante), quedando la intervención propiamente dicha para los especialistas en
la materia. Serán evaluables y derivarán en las conclusiones y propuestas de mejora pertinentes.
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El tiempo empleado para realizar el corpus de la investigación es de dos años, el primero
dedicado a la intervención en el campo y el segundo más centrado en el análisis de datos y en la
elaboración de conclusiones y propuestas.
OBJETIVOS
A continuación, se formulan los objetivos generales que se persiguen con la investigación:
1. Realizar un recorrido histórico hasta nuestros días que nos permita concretar el actual nivel de
desarrollo del asociacionismo sociocultural en la ciudad de Oviedo.
2. Analizar los componentes sociales, culturales y educativos que se desarrollan en las Asociaciones
Socioculturales para poder realizar una detección de las necesidades socioeducativas de la
población.
3. Desarrollar un programa de Animación Socioeducativa, diverso y plural, que nos permita
desarrollar unas acciones que den respuesta a las necesidades detectadas previamente.
4. Establecer unas líneas futuras de actuación en el ámbito asociativo y social, para contribuir
al conocimiento y a una mejor valoración social de las nuevas formas de asociacionismo y de
expresión cultural como fuentes complementarias alternativas al ámbito de la Educación.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POR OBJETIVOS
1.

Metodología cualitativa

Tras realizar una revisión de la literatura para conocer el estado de la cuestión y haber
formulado unos objetivos generales, ahora procedemos a la selección del enfoque metodológico
que orientará nuestro estudio. En este caso, se opta por un enfoque de investigación de corte
cualitativo, en base a los objetivos marcados y al contexto en el que se va a desarrollar nuestra
tarea investigadora. Para Sandín (2003), la investigación cualitativa es “una actividad sistemática
orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación
de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y
desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. (p. 123).
Para Tylor & Bogdan (En Gurdian- Fernández, p.96-97) la investigación cualitativa es:
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-

Inductiva. Se relaciona más con el descubrimiento que con la verificación.

-

Holística. Se ve a las personas y al escenario en una perspectiva de totalidad. Es un
todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, funcionamiento y
significación.
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-

Interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que causan
sobre las personas que son parte del estudio.

-

Naturalista. Se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Ase trata de
comprender a las personas dentro de su marco de referencia.

-

Libre. El investigador se aparta de sus propias creencias, perspectivas y
predisposiciones.

-

Abierta. No excluye la recolección y análisis de datos, pues todas las perspectivas
son valiosas. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

-

Humanista. El investigador busca acceder por distintos medios a lo privado
o personal como experiencias particulares, captado desde las percepciones,
concepciones y actuaciones de quien los protagoniza.

-

Rigurosa. Se busca resolver los problemas de validez y confiabilidad por las vías
de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo
(interpretación y sentidos compartidos

La perspectiva que se pretende adoptar es la humanística interpretativa, que está
orientada a describir e interpretar los fenómenos socioculturales y está interesada en el estudio
de los significados e intenciones de las acciones desde la perspectiva de los propios agentes
sociales. Interesa conocer cómo se construye individual y socialmente la dinámica cultural (Pérez
Serrano en Trilla, 1998).
Buscamos alcanzar un conocimiento amplio y crítico, de carácter global, de la realidad
social en la que se pretende intervenir. Esto supone una toma de contacto con la realidad
social general, a través del manejo de unas claves interpretativas básicas que expliquen el
funcionamiento y la evolución de dicha realidad. Según Bisquerra (2004), lo lograremos a través
de estrategias de recogida de datos como la observación, la entrevista o el análisis documental.
Estas técnicas a su vez proporcionan datos cualitativos expresados de forma verbal y registrados
como texto, cuyo análisis consiste en reducirlos y organizarlos en unidades conceptuales básicas
(categorías), a lo largo de un proceso cíclico entre observación y análisis.
Como podemos ver, la flexibilidad metodológica nos permite generar una investigación
polifacética, al tener componentes derivados de la etnografía y de la investigación en la acción. A
través de la observación participante, y apoyándonos, en las entrevistas, revisión de materiales,
registros de audio y video, podremos obtener una gran fotografía del proceso estudiado. Especial
importancia cobran los profesionales, que se convierten en quienes controlan el proceso de
trabajo, adoptando el investigador el papel de asesor y/o crítico. Buscamos hacer más eficaz
la práctica educativa a través de la intervención de un agente externo que ayude a mejorar sus
acciones. Su toque crítico emancipatorio lo encontramos en el hecho de que busca provocar
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cambios individuales, organizativos y sociales. En la línea interpretativa sobre la que gira esta
investigación se va a mover sus componentes de I-A, puesto que interesan los puntos de vista e
interpretaciones de las personas involucradas.
2.

Técnicas de recogida de información

Tomando como referencia los objetivos generales, vamos a especificar las fuentes de recogida de
información que utilizaremos en la investigación.

1.

Realizar un recorrido histórico hasta nuestros días que nos permita concretar el actual
nivel de desarrollo del asociacionismo sociocultural en la ciudad de Oviedo

Análisis documental y de contenido
Esta fase exploratoria documental tiene como objetivo principal hacer un recorrido por
la historia de la ASC en España hasta nuestros días, deteniéndose en el momento actual para
desvelar las razones del porqué hemos llegado a la actual situación, a través de un análisis de los
antecedentes más próximos, principalmente en lo referido a las relaciones entre cultura y ciudad.
Se pretende desgranar que componentes están afectando al actual desarrollo del asociacionismo,
tanto a nivel general como a nivel local
Para el repaso histórico se buscará en las fuentes primarias (Hemeroteca, archivos
históricos, en busca de fotos, relatos que puedan plasmar como eran aquellos tiempos). También
se buscará información en las fuentes secundarias, a través de una revisión bibliográfica de la
inmensidad de autores que han escrito sobre animación sociocultural, asociacionismo, desarrollo
socio comunitario, pedagogía del ocio y temas afines, como la participación ciudadana. A través
de las fuentes Web conoceremos el panorama inmediatamente anterior y actual de la cuestión
(Ciudades Educadoras, Ciudades Creativas, Ciudades de la Cultura, etc.).
Una vez trabajados estos conceptos teórico, podremos pasar a realizar una detección
de necesidades a partir de entrevistas y grupos de discusión con personajes clave del mundo
cultural, educativo y social.

2. Analizar los componentes sociales, culturales y educativos que se desarrollan en las
Asociaciones Socioculturales para poder realizar una detección de las necesidades
socioeducativas de la población.
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Análisis documental y de contenido
Recopilación documental de textos oficiales e institucionales (Consejería de Educación
y Cultura, Concejalía de Cultura y participación ciudadana del Ayto. Oviedo, etc.), tanto para
la parte legal como para el componente histórico reciente. Otras fuentes de información son las
fuentes documentales propias de cada Asociación (estatutos, carteles, folletos, etc.) y de otras
fuentes primarias (documentos, fotos, videos, manifestaciones orales, etc.). Todo ello apoyados en
libros y artículos que hablan de cuáles son esos procesos que se generan en la vida de las ciudades.
Mediante un vaciado de información se pretende extraer una lista de las actividades realizadas por
las asociaciones a lo largo de los tres últimos años para ver qué temáticas han tratado.
Entrevistas en profundidad
Otro instrumento válido para alcanzar este objetivo es la aplicación de entrevistas en
profundidad, de carácter semiestructurado, para poder conocer de primera mano cuál es la visión
sobre la actual situación y sobre el impacto que están causando las asociaciones socioculturales
en nuestro entorno. La primera fuente de información son las personas, y por ello, la mejor
opción para conocer la perspectiva de la gente que trabaja en las asociaciones es preguntándoles
o dejándoles que hablen. Trabajadores directos en el campo y también pensadores que escriben
sobre la temática, que pueden dar una visión fundada de las necesidades que se detectan tanto
en las asociaciones como en los usuarios de estas.
Grupos de discusión
Hacer grupos de discusión con expertos (entre 5-8 personas), trabajadores de campo,
familias, menores (por separado) puede darnos información rica para conocer qué está pasando.
Nos interesa obtener ideas sobre las demandas que realizan, para con ello poder realizar una
propuesta de intervención.
Se pretende obtener información de su experiencia acumulada y un marco teórico
o discurso elaborado sobre la misma, que nos de elementos de contraste con las necesidades
de las organizaciones para poder formular hipótesis sobre las necesidades detectadas (Lamata
& Domínguez., 2003). Esta técnica permite al investigador alinearse con los participantes y
descubrir cómo ven la realidad (sobre un número concreto de tópicos o dimensiones de estudio)
(Bisquerra, 2004).
3. Desarrollar un programa de Animación Socioeducativa, diverso y plural, que
nos permita desarrollar unas acciones que den respuesta a las necesidades
detectadas previamente.

Este objetivo se centra en la intervención y evaluación de una serie de actividades
a desarrollar en varias asociaciones, que desvelen información sobre lo que se persigue o de
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nuevas pistas sobre otras cuestiones. Se busca poner a prueba una modalidad de intervención
innovadora que incluya una evaluación (como un proceso sistemático y riguroso de recolección
de información para emitir juicios y recomendaciones), que además sirve para probar la eficacia
de la intervención innovadora, comparándola con otras formas tradicionales de intervención
ante problemas similares.
Observación participante
Será el instrumento central a utilizar a lo largo de la intervención y se realizará de
forma pautada y sistemática. El investigador actuará como un monitor más, pero se mantendrá al
margen a la hora de implementar las acciones educativas con el grupo. Tomará notas de campo
y lo que proceda anotar en el registro anecdótico o acumulativo y tras cada sesión en el diario
de campo.
Entrevistas a informantes clave
Principalmente a los usuarios y a sus familias, para obtener información sobre el
desarrollo de la intervención, pero también a los trabajadores de las asociaciones, a los monitores
que imparten los talleres y a la sociedad civil, para que informen de la adecuación de las
actividades que se diseñen a las necesidades previamente detectadas.
Grupos de discusión
Como alternativa a la realización de multitud de entrevistas se puede optar por grupos
de discusión del que formen parte todos los agentes (usuarios, familias, trabajadores de las
asociaciones, artistas, etc.), para que todos puedan tener voz a la hora de reflexionar sobre las
acciones desplegadas con el proyecto.
La etapa final, aún sin planificar, supone valorar el ajuste del programa, y otras
tantas acciones, como si, por ejemplo, desde las asociaciones realmente se está fomentando la
participación, y otros valores tan importantes como la igualdad, la equidad o el respeto a la
diversidad, pasaremos a emitir un juicio técnico de marque unas líneas futuras de actuación.
Todas las acciones que se desarrollen serán evaluadas a través de un proyecto conjunto
de evaluación que incida en el mayor número de aspectos posibles, pues los especialistas podrán
darnos una información rica a posteriori, lo cual derivará en unas conclusiones y propuestas
de mejora actuales y pertinentes. La información cualitativa obtenida será analizada con un
software de análisis de datos cualitativos, como paso previo a la emisión de conclusiones.
Con toda la información tratada, se plantean dos acciones que culminen en: una
redacción de propuestas, con el objetivo de formular líneas generales de actuación en sintonía
con el momento actual, y con un análisis comparativo entre toda la información obtenida, para
desvelar las potencialidades del ámbito asociativo tanto a nivel social como educativo, ante su
posible aplicación y extensión a otros contextos.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
El tiempo empleado para realizar el corpus de la investigación es de tres años, el primero
dedicado a la contextualización y la detección de necesidades, el segundo para la intervención en
el campo y el tercero para el análisis de datos y en la elaboración de conclusiones y propuestas.
Al estar en las primeras fases del estudio, aún no podemos mostrar ningún tipo de
resultados ni emitir las conclusiones pertinentes, por eso nos hemos centrado en el desarrollo
metodológico de la investigación.
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Resumen. La atención a la diversidad y la educación inclusiva constituyen los pilares básicos del
sistema educativo para alcanzar el desarrollo integral de todo el alumnado y conseguir los niveles
de equidad que hagan realidad alcanzar el derecho de todos los niños y niñas a la educación. En
esta investigación se pretende dar a conocer las percepciones de los profesionales de la educación
sobre cómo es la realidad de la atención a la diversidad en los centros en los que se imparten
educación primaria, partiendo de la evaluación de las actitudes de los agentes implicados en la
inclusión educativa (profesorado, alumnado y familias). El estudio se plantea desde un enfoque
holístico para abarcar los diferentes aspectos implicados en ese contexto y temática con el
propósito de disponer de la información pertinente que permita conocer la percepción que los
agentes mencionados tienen sobre la aplicación real de los procesos inclusivos en las aulas con
la finalidad de mejorar la calidad de la oferta formativa del sistema educativo en Asturias y, en
concreto, en la etapa de educación primaria.
Palabras clave: educación, atención a la diversidad, inclusión, profesionales, educación primaria.
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INTRODUCCIÓN
Como en otros países democráticos, nuestro país ha ido evolucionando paulatinamente
desde la escuela integradora de los años 80 del pasado siglo, que constituía un avance al
incorporar a las aulas a niños y niñas que durante años habían estado segregados en aulas y
escuelas especiales por presentar condiciones físicas, sensoriales o intelectuales específicas, hasta
una escuela inclusiva. La escuela inclusiva, incorpora la idea de justicia y equidad que debe estar
presente en una sociedad justa y democrática.
Aunque en muchas ocasiones ambos términos se utilizan como sinónimos, autores de
reconocido prestigio y autoridad en el tema, defienden que:
“integración” suele utilizarse para aludir a un proceso de asimilación, en el que se apoya

a cada niño para que pueda participar en el programa vigente (y prácticamente sin cambios) de
la escuela, mientras que la palabra “inclusión” indica un proceso de transformación en el que las

escuelas se desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas” (Ainscow,
2001, p.202).

Desde la promulgación de la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) que supuso un impulso importante de los principios de normalización e
integración, así como de la atención a las necesidades educativas especiales, la normativa
educativa en nuestro país ha ido modificándose a la par que se sucedían los cambios políticos.
La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) insiste en la necesidad de que los centros
educativos asuman el compromiso que tienen con la sociedad y promuevan una educación de
calidad que responda al principio de equidad. Esto implica que los centros faciliten y favorezcan
la inclusión de todos los alumnos y alumnas.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) vigente en el
momento actual, aprobada con el rechazo de una parte de los profesionales de la educación,
plantea por su parte la necesidad de promover el máximo desarrollo personal y profesional de
todas las personas. No obstante, la escasez de medios personales y económicos para desarrollar
las diferentes medidas compensatorias limita la posibilidad de conseguir una inclinación real y
efectiva de todo el alumnado.
En el ámbito de la investigación educativo sobre atención a la diversidad en la etapa
de educación primaria, algunos autores (Azorín, Arnaiz, 2013, 2017 y Gómez, 2015) ponen
de manifiesto diversas cuestiones a tener presente en un análisis profundo sobre el tema:
las dimensiones organizativas e institucionales de la atención a la diversidad, el carácter
compensador y preventivo de la etapa escolar, la importancia de las medidas de la atención a
la diversidad, la necesidad de creación de una red de coordinación entre las universidades y los
centros educativos para la creación de nuevos recursos que favorezcan las prácticas educativas
inclusivas y la creación de estrategias para educar en y para la diversidad.
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Atender a la diversidad del alumnado no es tarea fácil, de ahí nuestro interés por
cuestiones como las que se indican a continuación: ¿Cuáles son las necesidades formativas de los
profesionales en los centros educativos? ¿Conocen el significado de educación inclusiva? ¿Cuál
es su opinión acerca de la diversidad? ¿El alumnado tiene derecho a aprender juntos? ¿Se aplica
realmente la normativa vigente? ¿Se respeta el principio de exclusividad de todo el alumnado en
el aula? ¿Los centros educativos llevan a cabo realmente alguna metodología innovadora?
Por este motivo, la investigación que se plantea, se enmarca en una etapa que se considera
clave para el desarrollo del alumnado, como es la etapa de Educación Primaria, teniendo en
cuenta todas las voces implicadas en la comunidad educativa. Tomando como punto de partida
una revisión histórica y análisis de las diferentes leyes educativas tanto de alcance nacional como
autonómico, en este trabajo, se llevará a cabo una revisión del currículum de Educación Primaria
para valorar el papel que desempeñan los profesionales de la educación en materia de atención
a la diversidad, con objeto de disponer del máximo nivel de conocimiento sobre ese aspecto para
poder analizar las premisas que el legislador ha establecido para esta etapa educativa y poder
valorar el grado de aplicación real de las medidas relativas a la diversidad en el contexto de la
educación primaria en los centros asturianos.
Para afrontar los primeros pasos de la investigación y conocer cuál es el estado de la
cuestión en este momento, se ha comenzado por utilizar como referente inicial de la revisión de
las fuentes documentales y paso previo de la revisión bibliográfica, el Index for Inclusion (Booth
y Ainscow, 2002) y el Cuestionario para la evaluación de la atención a la diversidad como dimensión
educativa en las instituciones escolares (Biencinto, González, García, Sánchez y Madrid, 2009).
Asimismo, se han tenido en cuenta los estudios de diversos investigadores sobre prácticas
inclusivas (Ainscow, Kugelmass, 2005; Arnaiz, 2009; Colmenero, 2009; Damm, 2011; Muñoz,
2009 y Ruiz, 2010). Diferentes estudios (Ainscow, Kugelmass, 2005; Arnaiz, 2009; Colmenero,
2009; Damm, 2011; Muñoz, 2009 y Ruiz, 2010) consultados ponen de manifiesto la necesidad de
seguir realizando investigaciones sobre atención a la diversidad, involucrando a todos los agentes
de la educación. La mayoría de las investigaciones citadas coinciden en otorgar gran importancia
a tener presente el punto de vista del profesorado en materia de atención a la diversidad como
primera respuesta a la atención a un alumnado diverso, destacando factores externos como la
falta de comunicación con los órganos competentes de la Administración educativa, la falta
de una claridad legislativa, normativa, y, sobre todo, de recursos que favorezcan sus labores
docentes. Otros autores como Flecha, Padrós y Puigdellivoll (2003) van más allá, analizando
el papel de la escuela desde la perspectiva de las interacciones que el alumnado establece
con la comunidad educativa a consecuencia de los continuos cambios sociales. Respecto a la
inclusión educativa, los trabajos consultados hasta ahora ponen de manifiesto que se trata de
un proceso constante de búsqueda de mejoras educativas que favorezcan dar respuesta a las
necesidades detectadas y manifestadas por la diversidad del alumnado. En la misma línea, se
recoge el quehacer pedagógico de la escuela, abordando el mayor reto al que se enfrentan los
sistemas educativos para tratar de dar respuesta a la equidad y calidad educativa para atender a
la diversidad de los estudiantes (Ainscow, 2009 y Blanco, 2006).
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En este contexto, se plantean a continuación los objetivos generales y específicos.
OBJETIVOS
Teniendo en consideración los principios establecidos por la legislación vigente en
relación a la atención a la diversidad para la etapa de educación primaria, y partiendo de las
aportaciones teóricas e investigaciones comentadas en anteriores apartados, los objetivos que se
plantean en este proyecto de investigación son los siguientes:
Objetivo general
El objetivo general de esta investigación se corresponde con la finalidad que se pretende alcanzar
y por tanto, el camino por dónde se va a regir la investigación.
-

Analizar la percepción que los diferentes colectivos y agentes implicados tienen sobre la
atención a al diversidad en la etapa de educación primaria en Asturias.

Objetivos específicos
Una vez establecidos los objetivos generales se concretan en unos objetivos más específicos
teniendo en cuenta a los agentes implicados: profesorado, alumnado y familias. Por tanto, se
persiguen los siguientes objetivos específicos:
-

Conocer el desarrollo real de inclusión educativa en las aulas de educación primaria
desde la perspectiva del profesorado de los centros.

-

Conocer la percepción de la diversidad e inclusión por parte de las familias del alumnado
de educación primaria de los centros de Asturias.

-

Conocer las opiniones del alumnado sobre la aplicación en el aula de las medidas de
atención a la diversidad.

-

Proponer estrategias reales y operativas para las medidas de atención a la diversidad
que favorezcan la inclusión en las aulas de educación primaria, dando respuesta a las
necesidades del alumnado, profesorado y familias.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En lo que respecta, al desarrollo de esta investigación se ha planteado un diseño
metodológico de carácter holístico con objeto de hacer posible la recogida e integración de
las opiniones, valoraciones y propuestas de los diferentes agentes implicados en materia de
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diversidad e inclusión en educación primaria, para cumplir con el planteamiento de hacer
partícipes, de “escuchar” a todos los colectivos involucrados.
El diseño metodológico se concreta en los elementos que van a hacer posible obtener
y, posteriormente, analizar la información precisa para tratar de dar respuesta a los objetivos
planteados en esta investigación. En los epígrafes siguientes se describen los elementos
fundamentales.
Población
La población objeto de estudio está constituida por el profesorado que imparte docencia
en la etapa de educación primaria de Asturias, tanto en centros de titularidad pública como
concertada, familias y el alumnado que cursa esa etapa en Asturias.
Procedimiento
Para el desarrollo de la investigación es necesario obtener información sobre diversidad y
educación inclusiva en la etapa de primaria que debe ser proporcionada por los diferentes agentes
implicados. Esto va a ser desarrollado en diferentes etapas que se detallan en los siguientes
apartados por los que se articula el procedimiento con objeto de dar continuidad, sentido, y, en
definitiva, respuestas al tema objeto de estudio.
Cuestionarios
Para la recogida de información se diseñarán o adaptarán los cuestionarios que permitan
recabar las opiniones, valoraciones y propuestas que los agentes implicados, profesorado,
equipos directivos, familias y alumnado tienen sobre la aplicación en la práctica diaria del aula
de las medidas de atención a la diversidad en el marco de la educación inclusiva. El punto de
partida se centra en la posibilidad de aplicar el Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2002) o
el Cuestionario para la evaluación de la atención a la diversidad como dimensión educativa en las
instituciones escolares (Biencinto, González, García, Sánchez y Madrid, 2009).
Tras eso, se podrá afrontar el proceso de análisis de datos proporcionados por los
cuestionarios. Este análisis se realizará cumplimentando las diferentes fases del mismo: recogida
de información, elaboración de las matrices de datos, análisis cuantitativa (descriptivocomparativo y, en su caso, inferencial) y redacción de conclusiones estadísticas y valoraciones de
las preguntas de respuesta abierta, categorización, triangulación de la información y reducción
de las unidades y categorías y redacción de conclusiones, desde la perspectiva cualitativa del
análisis de datos.
Grupos de discusión
Para el desarrollo de los grupos de discusión, entendidos como estrategia complementaria a los
cuestionarios para la obtención de la información, se han planeado las siguientes fases.
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-

Participación. Participará el profesorado de los centros educativos de Educación
Primaria del Principado de Asturias. El número de participantes deber cumplir con
el requisito de representatividad mínima exigible y atender a cierta heterogeneidad
de tipología y centros para obtener la máxima y mejor información posible sobre la
temática de los centros.

-

Contacto. Para la participación en los grupos de discusión se solicitará a través de dos
vías. La primera, mediante el contacto directo y la segunda, mediante correo electrónico,
exponiendo en ambos casos el objetivo y la finalidad del grupo de discusión.

-

Planificación de la organización. Para una mejor comprensión se redactará un documento
haciendo constar los objetivos a alcanzar, el procedimiento, el papel del moderador, el
tema de estudio y los aspectos metodológicos relativos a las sesiones, duración, etc., de
los grupos de discusión.

-

Análisis de la información. Se procede al análisis de la información obtenida en los
grupos de discusión (categorización, triangulación, reducción, conclusiones, etc.).

AVANCES Y CONCLUSIONES
Tras acometer las primeras fases del trabajo, particularmente la revisión de fuentes
documentales, cabe indicar, como primer resultado del trabajo realizado, que es preciso continuar
recabando información relativa a cómo son aplicadas en realidad las medidas de atención a la
diversidad en las aulas, y, en concreto, en la etapa de educación primaria. Este trabajo, dado
que pretende profundizar en el conocimiento de cómo son aplicadas y cómo son percibidas esas
medidas por los agentes implicados, va a permitir disponer de información pertinente sobre la
atención a la diversidad y la educación inclusiva.
La aplicación de los diferentes instrumentos de recogida de información permitirá
identificar las necesidades que sobre los aspectos relativos a la diversidad y educación inclusiva
tienen los diferentes agentes involucrados. El análisis de la información obtenida, permitirá
plantear intervenciones que puedan ser actividades realmente en la práctica diaria en el aula con
la finalidad de mejorar la calidad de las acciones formativas en educación primaria a partir de
las percepciones proporcionadas por los agentes informantes.
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Resumen. En los últimos años, un número creciente de universidades han promovido la
integración de la sostenibilidad en sus actividades, como reflejo del debate académico en este
campo. Dado el potencial de la educación superior para impulsar el crecimiento económico y
la productividad, frente al incremento exponencial de la producción científica relacionada con
el estudio de la sostenibilidad en la universidad en los últimos años, se hace necesario disponer
de síntesis de múltiples investigaciones originales como instrumentos eficaces para acceder a
los aportes y avances de la investigación reciente. Este trabajo complementa y extiende estudios
bibliométricos anteriores, al presentar los resultados de un análisis bibliométrico específico para
identificar las tendencias y obtener una visión general de la estructura de la investigación reciente
relacionada con la sostenibilidad en la universidad, con una metodología bastante frecuente
en el campo de meta-estudios reflexivos de la literatura que analiza datos bibliográficos. La
metodología de este trabajo se sustenta en publicaciones de revistas científicas indexadas en
Web of Science del Institute for Scientific Information (ISI), junto con la utilización del software
VOSviewer para la visualización de mapas bibliométricos de una manera fácil de interpretar. Los
resultados presentan un análisis descriptivo cuantitativo y un análisis de mapas bibliométricos
que evidencian las tendencias globales más relevantes en la investigación científica sobre la
sostenibilidad en la universidad entre los años 2008 y 2017.
Palabras clave: Sostenibilidad, universidades, educación superior, bibliometría.
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INTRODUCCIÓN
En la última década, un número cada vez mayor de universidades han promovido diversas
iniciativas destinadas a integrar la sostenibilidad en sus actividades (Lazzarini, Pérez-Foguet, & Boni,
2018; Schmitt Figueiró & Raufflet, 2015). Dado el potencial de la educación superior para impulsar
el crecimiento económico y la productividad (World Bank, 2017), los avances en el estudio de la sostenibilidad en la universidad, no solo tienen la oportunidad de contribuir a la transformación hacia
una sociedad global más sostenible y equitativa (Lazzarini & Pérez-Foguet, 2018), sino que también,
como se desarrollará, han promovido el crecimiento de la producción científica en este campo en los
últimos años (Schmitt Figueiró & Raufflet, 2015).
Frente al crecimiento de la producción científica, para los profesionales e investigadores, las
síntesis de múltiples investigaciones originales resultan muy útiles como instrumentos eficaces para
acceder a los avances de la investigación reciente en su campo de estudio (Toscano-Hernández, Álvarez-González, & Sanzo-Pérez, 2017). En este sentido, los estudios bibliométricos, como una metodología bien establecida de investigación y bastante frecuente en el campo de meta-estudios reflexivos de
la literatura que analiza datos bibliográficos, son adecuados para investigar y proporcionar valiosas
evaluaciones de las principales tendencias y obtener una visión general de la estructura intelectual
de campos de estudio (Pipere, Veisson, & Salite, 2015), a pesar que tales análisis en áreas altamente
interdisciplinarias y emergentes como la sostenibilidad son sumamente desafiantes (Buter & Van
Raan, 2013). En efecto, en los últimos años, se han realizados numerosos estudios bibliométricos
de la sostenibilidad en la educación enfocados en diversas perspectivas y contextos, entre los que se
pueden mencionar los relacionados con las características de la educación docente para la sostenibilidad (Pipere et al., 2015) y las características de las comunidades universitarias involucradas en el
fomento del desarrollo humano sostenible (Lazzarini & Pérez-Foguet, 2018; Lazzarini et al., 2018).
Sin embargo, a partir del análisis de la literatura realizada, ninguna publicación anterior ha informado sobre el panorama mundial y amplio de la literatura científica relacionada con la sostenibilidad en
la educación superior durante la última década utilizando herramientas bibliométricas.
En consecuencia, este trabajo, además de complementar y extender los trabajos similares anteriores, se propone presentar los resultados de un análisis bibliométrico para identificar las tendencias de la investigación científica relacionada con la sostenibilidad en la universidad en los últimos
10 años. Con este propósito se emplean herramientas bibliométricas, para mapear y comprender los
desarrollos recientes evidenciados en la producción científica. Los resultados permitirán conocer las
principales tendencias de la producción científica de mayor relevancia mundial relacionada con la
sostenibilidad en la educación superior. Dicha información le facilitaría a los stakeholders identificar
e incorporar de forma clara y rápida la evidencia más reciente a los procesos de formación y gestión
universitaria basada en la investigación.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es investigar las tendencias globales de la producción
científica reciente relacionada con la sostenibilidad en la educación superior. Específicamente,
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este estudio evaluará el crecimiento en las publicaciones, el análisis de citas, la colaboración
internacional, la productividad de los principales autores y los términos frecuentes en las publicaciones científicas, lo que facilitará la identificación de las potenciales tendencias o áreas de
investigación relacionadas con la sostenibilidad en la educación superior.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo realiza una evaluación de la literatura científica a partir de un análisis bibliométrico. Este análisis bibliométrico se desarrolló siguiendo un procedimiento, a partir de la
metodología conocida como “revisión sistemática” de literatura que exige un método riguroso y
explícito de revisión bibliográfica (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003), que considera tres etapas
principales: Planificación, Ejecución y Presentación de Resultados.
En la primera etapa, Planificación, se definen los objetivos de la revisión, se identifican
las fuentes de información y se precisan los criterios de la identificación inicial de publicaciones.
Los objetivos de este estudio, junto a su pertinencia, fueron expuestas en la introducción de este
documento. Con el fin de garantizar la mayor cobertura en nuestro análisis bibliométrico y minimizar el sesgo que origina la búsqueda en bases de datos específicas, los datos bibliográficos
de las publicaciones científicas analizadas en este estudio fueron extraídos de Web of Science
(WoS) del Institute for Scientific Information (ISI), considerada una de las bases mas completas,
con estándares de indexación más exigentes y una poderosa capacidad de citaciones (Bartels,
2013; Falagas, Pitsouni, Malietzis, & Pappas, 2008). En este estudio, considerando la temática
de estudio se valoraron los términos “university” y “sustainability”, junto con sus equivalentes,
realizando la búsqueda de las publicaciones con la siguiente expresión: topic = ((universities* OR
higher education OR university) AND (sustainability OR sustainable)).
En la segunda etapa, Ejecución, se desarrollan los pasos de identificación inicial de los estudios, la selección de las publicaciones relevantes a partir de criterios de inclusión preestablecidos
y análisis descriptivos cuantitativos. Se identificaron las referencias de publicaciones indexadas en
WoS que cumplieran los siguientes criterios: (1) únicamente artículos de investigación o revisiones de literatura; (2) publicados en revistas científicas; (3) documentos escritos originalmente en
inglés; y (4) publicados entre 2008 y 2017. A partir de lo anterior, se logró la identificación de un
total de 5.852 referencias, cuya caracterización cuantitativa consideró estos criterios: (1) año de
publicación, (2) revistas, y (3) número de citaciones registradas hasta mayo de 2018.
En la tercera etapa, Presentación de Resultados, se describen los resultados a partir de la información extraída de las 5.852 referencias identificadas. La presentación de los resultados se desarrolla en
dos partes: (1) un análisis descriptivo, a partir de las categorías de caracterización cuantitativa definidas
en la etapa anterior; y (2) un análisis bibliométrico, que presenta una descripción amplia de la investigación, a partir de la construcción de mapas de red basados en datos bibliográficos de las publicaciones,
conocidos como mapas bibliométricos. Los mapas bibliométricos son especialmente útiles en la identificación de grupos de elementos relacionados entre las publicaciones científicas (Perianes-Rodriguez,
Waltman, & Van Eck, 2016; Van Eck & Waltman, 2010), proporcionando una representación gráfica
239

Proyecto e Investigación

de las redes de relación entre palabras claves o términos mas comunes en la descripción de los registros
bibliográficos de las publicaciones (Perianes-Rodriguez et al., 2016). Dada la funcionalidad del software
VOSviewer para la visualización de mapas bibliométricos de una manera fácil de interpretar (Perianes-Rodriguez et al., 2016), cuyo desarrollo ha sido apoyado por el Centre for Science and Technology Studies de
Leiden University, se construyen y analizan los mapas bibliométricos utilizando: (1) el análisis de co-autoría incluyendo autores, organizaciones y países; (2) el análisis de co-ocurrencia de las palabras claves.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Resultados
Se identificaron 5.852 referencias de publicaciones científicas relacionadas con la sostenibilidad en la educación superior que cumplieron con los criterios de búsqueda entre los años
2008 y 2017, tal como se ha adelantado en el apartado anterior (ver Tabla 1). Estas publicaciones
fueron publicadas en un total de 2.215 revistas científicas y registran un total de 44.422 citaciones. En el análisis temporal de estas referencias se observa un promedio de 585 referencias por
año y un crecimiento promedio de 23% en el número de referencias anuales.
Tabla 1. Evolución temporal de publicaciones científicas relacionadas con la sostenibilidad en la universidad, por revistas y citaciones. 2008-2017. Fuente: Elaboración propia a partir de información de Web of Science

El análisis de co-autoría permite evidenciar como las 5.852 publicaciones identificadas registran un total de 21.211 autores, vinculados a 5.617 organizaciones (instituciones, universidades, etc),
de 161 países. Por un lado, en la Figura 1 se visualiza la conexión de los 431 autores con al menos dos
publicaciones, agrupados en 31 clúster de autores fuertemente relacionados, resaltando los autores
con 10 o más publicaciones: Rodrigo Lozano, Arnim Wiek, Donald Huisingh, Tarah Wright, Walter Leal,
Kim Ceulemans, John Robinson y Kerry Shephard. Por otro lado, en la Figura 2, se pueden observar la
red de 517 organizaciones conectadas con mayor número de publicaciones, agrupadas en 16 clúster
de organizaciones fuertemente relacionadas entre sí, destacándose siete organizaciones por registrar
más de 40 publicaciones: University of British Columbia (Canadá), Arizona State University (Estados
Unidos), University of Toronto (Canada), Monash University (Australia), University of Sydney (Canada),
Michigan State University (Estados Unidos) y University of Melbourne (Australia).
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Figura 1. Red de autores de publicaciones
científicas relacionadas con la sostenibilidad en
la universidad. 2008-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de información
de Web of Science.

Figura 2. Red de organizaciones con autores de
publicaciones científicas relacionadas con la
sostenibilidad en la universidad. 2008-2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de información
de Web of Science.

Mientras que en la Figura 3, se aprecia la relación entre los 101 países conectados con al
menos una publicación, que conforman 10 clúster de países con estrecha relación, resaltando los
países involucrados en más de 200 publicaciones: Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá,
China, Alemania, Italia y España.
Entre las referencias de publicaciones científicas relacionadas con la sostenibilidad en la
educación superior se identificaron un total de 21.610 palabras claves; al menos 281 en concreto
con al menos 20 ocurrencias, agrupadas en 5 clúster de palabras claves relacionadas entre sí.
En la Figura 4 se evidencia como, excluyendo las palabras claves incluidas entre los términos de
búsqueda descritos en la metodología de este trabajo, se destacan algunas en particular al registrar una relación más estrecha y mayor co-ocurrencia entre las demás palabras claves. Estas son:
education, sustainable development, management, performance, science y students.

Figura 3. Red de países con autores de
publicaciones científicas relacionadas con la
sostenibilidad en la universidad. 2008-2017.

Fuente: Elaboración propia a partir de información
de Web of Science.

Figura 4. Red de palabras claves de
publicaciones científicas relacionadas con la
sostenibilidad en la universidad. 2008-2017.
Fuente: Elaboración propia a partir de información
de Web of Science.
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Discusión y conclusiones
Este es el primer estudio bibliométrico que informa las tendencias en la producción científica relacionada con la sostenibilidad en la educación superior, desde un enfoque global y amplio. En
concreto, a partir de información disponible en WoS, se analizaron las características de la publicación científica de los últimos 10 años mediante la construcción y análisis de mapas bibliometricos.
Los resultados evidencian el enorme interés generado en este campo de estudio, lo que se
refleja en el crecimiento exponencial de la producción científica al pasar de 221 publicaciones
en 2008 a 1.262 en 2017, lo que representan un incremento superior al 470% en el número de
publicaciones anuales. Las 5.852 publicaciones identificadas se encuentran distribuidas en un
total de 2.215 revistas científicas, mientras que el 15% de las publicaciones identificadas se
concentran en las siete principales revistas con mayor número de documentos, y a su vez estas
registran el 21,2% del total de citaciones. Se puede resaltar como Estados Unidos y sus organizaciones juegan un papel dominante en la investigación de la sostenibilidad en la universidad,
mientras que los investigadores Rodrigo Lozano asociado a la University of Gavle (Suecia) y Arnim
Wiek vinculado con la Arizona State University (Estados Unidos) registran el mayor número de
publicaciones como co-autores.
Los temas preferidos relacionados con la sostenibilidad en la educación superior, a partir
del análisis de co-ocurrencia de palabras claves, están relacionados con los términos que registran una relación más estrecha y mayor co-ocurrencia entre las demás palabras claves: education,
sustainable development y management. Estos términos permiten inferir la importancia y potencial
futuro de tres áreas o tendencias de investigación relacionadas con la sostenibilidad en la universidad: (1) la educación para la sostenibilidad que, a pesar que tradicionalmente se entiende únicamente como la inclusión de contenidos ambientales en los currículos, incluye la necesidad de
impulsar cambios más globales en la concepción del proceso educativo (Karatzoglou, 2012; Schmitt Figueiró & Raufflet, 2015), como: favorecer la colaboración con la sociedad y organizaciones sociales, incorporación de proyectos de trabajo interdisciplinar, incorporar el estudio y tratamiento de problemas locales y globales, reforzar la colaboración con entidades locales, favorecer
la coherencia entre el discurso teórico y la acción (Collazo Expósito & Geli de Ciurana, 2017;
Lozano et al., 2014); (2) el rol de la universidad en relación con el desarrollo sostenible, apoyado en la enorme producción científica que demuestra el interés al interior de las universidades
en relación a su participación en iniciativas hacia el desarrollo sostenible (Alba Hidalgo, 2017;
Karatzoglou, 2012; Schmitt Figueiró & Raufflet, 2015), se ha evidenciado el emergente consenso
internacional sobre el rol de la universidad respecto al desarrollo sostenible (Karatzoglou, 2012;
Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh, & Lambrechts, 2013); y (3) la gestión de la sostenibilidad en
la educación superior dado que, a pesar del creciente número de universidades comprometidas
con iniciativas de sostenibilidad (Gaudiano, Meira-Cartea, & Martínez-Fernández, 2015; Lozano
et al., 2014), la mayoría de las continúan siendo bastantes tradicionales (Gaudiano et al., 2015;
Lozano et al., 2013) y muchas están rezagadas frente a organizaciones empresariales y gobiernos
en lo que respecta a contribuir a que las sociedades sean más sostenibles (Lozano et al., 2013).
Se debe señalar que, aunque numerosas declaraciones de políticas de educación superior y una enorme cantidad de producción científica mencionan el desarrollo sostenible como
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una prioridad (Alba Hidalgo, 2017; Karatzoglou, 2012; Lozano et al., 2014; Schmitt Figueiró &
Raufflet, 2015), es mayor la atención efectiva dedicada por las universidades a aspectos como la
competitividad junto al papel del mercado y las empresas en la educación superior (Alba Hidalgo, 2017; Gaudiano et al., 2015). En efecto, las universidades están realizando esfuerzos crecientes por fortalecer su relación con el sector empresarial para ayudar a su posicionamiento competitivo (Lozano et al., 2014), lo que ha llevado a la introducción del pensamiento estratégico
en la gestión de la universidad que incluye la gestión de la calidad y la planificación estratégica
(Alba Hidalgo, 2017; Lozano et al., 2014). De esta manera, en las universidades, especialmente
universidades iberoamericanas, se ha convertido en un acto litúrgico anunciar institucionalmente en documentos y en discursos de las autoridades la plena adscripción a las políticas de sostenibilidad (Gaudiano et al., 2015).
A modo de limitación del presente trabajo, debe señalarse que éste utilizó herramientas
bibliométricas para el mapeo y análisis de los desarrollos recientes evidenciados en la producción
científica, junto con el uso exclusivo de la base de datos WoS. Sin embargo, considerando que el
análisis bibliométrico supone que los investigadores publican sus principales hallazgos en revistas científicas y basan sus investigaciones en publicaciones científicas anteriores (Geissdoerfer,
Savaget, Bocken, & Hultink, 2017), no se estarían incluyendo valiosas contribuciones realizadas
en documentos no publicados en revistas científicas o publicadas en revistas científicas no indexadas en WoS. Estas limitaciones podrían superarse mediante nuevos trabajos, que utilizando
diferentes técnicas metodológicas o su combinaciones, podrían aclarar los contextos en los que
estos resultados podrían no ser aplicables.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alba Hidalgo, D. (2017). Hacia una fundamentación de la sostenibilidad en la educación superior.
Revista Iberoamericana de Educación, 73(Enero-abril), 15–34.
Bartels, E. M. (2013). How to perform a systematic search. Best Practice and Research: Clinical
Rheumatology, 27(2), 295–306.
Buter, R. K., & Van Raan, A. F. J. (2013). Identification and analysis of the highly cited knowledge base
of sustainability science. Sustainability Science, 8(2), 253–267.
Collazo Expósito, L., & Geli de Ciurana, A. (2017). Avanzar en la educación para la sostenibilidad
. Combinación de metodologías para trabajar el pensamiento crítico y autónomo , la reflexión y la
capacidad de transformación del sistema. Revista Iberoamericana de Educación, 73, 131–154.
Falagas, M. E., Pitsouni, E. I., Malietzis, G. a, & Pappas, G. (2008). Comparison of PubMed, Scopus, Web
of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. The FASEB Journal : Official Publication of the
Federation of American Societies for Experimental Biology, 22(2), 338–42.
Gaudiano, E. J. G., Meira-Cartea, P. A., & Martínez-Fernández, Y. C. N. (2015). Sustentabilidad y
Universidad: Retos, ritos y posibles rutas. Revista de La Educacion Superior, 44(175), 69–93.
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new

243

Proyecto e Investigación

sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757–768.
Institute for Scientific Information (ISI). (2017). Web of Science. Retrieved 20 March 2017, from http://
apps.isiknowledge.com/
Karatzoglou, B. (2012). An in-depth literature review of the evolving roles and contributions of
universities to Education for Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 49(june 2013),
44–53.
Lazzarini, B., & Pérez-Foguet, A. (2018). Profiling research of the engineering academics who successfully
promote education in Sustainable Human Development. Journal of Cleaner Production, 172, 4239–4253.
Lazzarini, B., Pérez-Foguet, A., & Boni, A. (2018). Key characteristics of academics promoting Sustainable
Human Development within engineering studies. Journal of Cleaner Production, 188, 237–252.
Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., … Hug, J. (2014).
A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education : results
from a worldwide survey. Journal of Cleaner Production, 108, 1–18.
Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F. J., Huisingh, D., & Lambrechts, W. (2013). Declarations for
sustainability in higher education: Becoming better leaders, through addressing the university system.
Journal of Cleaner Production, 48, 10–19.
Perianes-Rodriguez, A., Waltman, L., & Van Eck, N. J. (2016). Constructing bibliometric networks: A
comparison between full and fractional counting. Journal of Informetrics, 10(4), 1178–1195.
Pipere, A., Veisson, M., & Salite, I. (2015). Developing Research in Teacher Education for Sustainability :
UN DESD via the Journal of Teacher Education for Sustainability. Journal of Teacher Education for
Sustainability, 17(2), 5–43.
Schmitt Figueiró, P., & Raufflet, E. (2015). Sustainability in higher education : a systematic review with
focus on management education. Journal of Cleaner Production Journal, 106, 22–33.
Toscano-Hernández, A., Álvarez-González, L. I., & Sanzo-Pérez, M. J. (2017). Tendencias de la
Investigación en Calidad de Servicio en la Universidad 2007-2016. In E. Álvarez-Arregui, S. Agudo, B.
Rodríguez, L. Álvarez, M. García, & J. Llames (Eds.), Universidad, Investigación y Conocimiento: Avances y
retos (pp. 147–152). Oviedo (España): Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed
management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207–222.
Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric
mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.
World Bank. (2017). Higher Education for Development: An Evaluation of the World Bank Group’s Support.
Washington (EEUU). Retrieved from http://documents.worldbank.org

244

10 CLAVES PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO
DE TU TESIS DOCTORAL
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Fernández-Argüelles, Daniel
1

1

Universidad de Oviedo, España
e-mail: uo230439@uniovi.es

Resumen. No cabe duda que llevar a cabo una investigación doctoral es una tarea cognitivamente
exigente. El largo y duro periodo que caracterizan este tipo de investigaciones es bien conocido
especialmente por los que se hallan inmersos en la realización de las mismas o bien ya han
superado el reto. Esta circunstancia no debe echar para atrás a cualquier aspirante siempre y
cuando se coloquen unos firmes y sólidos cimientos para su consecución, y es en este plano
conceptual, donde entra en escena el diseño de la investigación. Así pues, para contribuir a
evitar atascos, abandonos y desmotivaciones en los futuros y noveles doctorandos, se enumeran
a continuación una serie de consejos, sin el ánimo de servir como referentes dogmáticos, que
pueden servir de ayuda para erguir en pie una investigación doctoral ambiciosa y viable. Se
trata pues de un decálogo elemental redactado a modo de guía, el cual contiene una serie
de pautas encaminadas a los procesos de diseño iniciales de una tesis doctoral de cualquier
ámbito disciplinar, aunque especialmente dirigido a las ciencias sociales. Puede ser tenido en
estima, o no. Su aplicación no es universal ni pretende serlo. La única aspiración no es otra
que, desde el conocimiento personal y la revisión bibliográfica pertinente, exponer una serie de
recomendaciones prácticas, claras, sencillas y directas que puedan ser valoradas en la toma de
decisiones del diseño de una tesis doctoral.
Palabras clave: diseño, claves, metodología, investigación, tesis doctoral
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INTRODUCCIÓN
Investigar guarda una estrecha relación con un reto o desafío. Supone una ambición
constante por saber, y demostrar que se ha aprendiendo. Tomada la decisión sobre esta emocionante
aventura, realizamos con nuestra voluntad y esfuerzo una contribución al saber científico humano.
En estas fases iniciales, dada la lejanía de la consecución del producto final, la tesis doctoral, parece
razonable que el doctorando tienda en ocasiones a la desesperanza y al desánimo. Conllevará
superar un viaje incierto por un angosto valle entre montañas, el cual conducirá al lugar deseado.
Frente a esta situación, el diseño de la investigación pasa a ser el mapa que nos guiará
por dicho camino, facilitando las modificaciones que vendrán a lo largo de la investigación.
Será este diseño, en el que quedarán reflejados los elementos vitales, tales como la temática de
estudio, los objetivos, las propuestas metodológicas, las variables etc. A modo de boceto, este
documento, el cual se irá perfilando, debe ser breve, esquemático y directo.
Su correcta confección ayudará durante todo el proceso del estudio. Imaginémonos
el proyecto de investigación como los cimientos de una construcción. Unos sólidos cimientos
permitirán edificar encima con seguridad, mientras que unos cimientos endebles y mal diseñados
correrán el riesgo de colapso.
Del mismo modo, aunque los cimientos sean robustos, toda investigación supone
tomar decisiones y con ello cercar el campo de estudio, los objetivos, la muestra… con cierto
margen de maniobra, aunque limitado. Siguiendo con el ejemplo anterior, si los cimientos están
concebidos para construir un determinado tipo de edificio, puede darse el caso que no soporte
otro tipo de construcciones muy diferentes. Es decir, en la tarea del diseño se racionaliza y se
planifica en la medida de lo posible adelantándose a las futuras eventualidades; y es dentro de
ese proceso en el que se toman decisiones, las cuales a su vez implican una serie de consecuencias
que van condicionando y perfilando la investigación.
OBJETIVO
Ofrecer a los doctorandos y a cualquier persona interesada consejos a la hora de diseñar
una investigación científica, especialmente tesis doctorales pertenecientes a las ciencias sociales.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1. Lee, lee mucho
El tema de investigación es un elemento capital para el desarrollo de tu tesis doctoral,
ya que supone el punto de partida de cualquier labor investigadora (Perujo, 2009). Si aún no lo
tienes definido, no te queda más remedio que comenzar a realizar una búsqueda bibliográfica
preliminar de caras a encontrar algo que te atraiga. No te desanimes por ello, ya que lo más
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habitual es que te sientas atraído por varios temas de estudio pero que no tengas clara la decisión
por uno de ellos, debiendo profundizar en la lectura para ir delimitando ideas. Es recomendable
anotar estas ideas primigenias para poder ir moldeándolas (Phillips y Phug, 2008). Igualmente
lanzar preguntas de investigación relacionadas con dichos temas puede ayudarte a orientarte
hacia aquello que más te interesa.
Hay que tener en cuenta también que el trabajo sobre la elección del tema quedará
simplificado en la medida en la que domines un campo determinado. En cualquier caso, aunque
ya vengas encaminado de tus respectivos trabajos fin de grado y de máster o de tus lecturas
sobre ese tema sobre el que lees por el puro placer de aprender, siempre debes hacer una lectura
actualizada al respecto dado que la ciencia avanza día a día.
A modo de resumen, algunos aspectos a considerar a la hora de elegir el tema son la
motivación personal hacia el mismo, la especialización de conocimiento previos que posea el
doctorando, su potencial para producir conocimiento de interés social y/o científico y su precisa
delimitación (Úriz, Ballestero, Vidcarret y Ursúa, 2006).
Por otro lado, es evidente que el hecho de leer no es la única fuente de inspiración
posible; por ejemplo una conversación puede ser un buen medio para ello (Colobrans, 2001). No
obstante la lectura sigue teniendo un papel clave de caras a profundizar en el estado de la cuestión
de los distintos temas posibles. La revisión bibliográfica, contribuye a situar el trabajo en el marco
de lo que ya se ha realizado hasta el momento, logrando de esta forma una visión panorámica.
Esta circunstancia favorecerá la originalidad de tu propuesta, además de proporcionarte nuevas
ideas que quizás merezca la pena explorar (Blaxter, Hughes y Tight, 2008). Una vez elegido el
tema, deberás realizar una segunda búsqueda más profunda que te permitirá delimitar el resto
del diseño de la tesis (objetivos, instrumentos de recogida…).
Un consejo adicional, no lo postergues y lo dejes para el último momento o cuando ya
estás matriculado en el programa de doctorado. Da muy mala imagen llegar a una entrevista del
programa de doctorado y no tener una idea mínima de qué quieres hacer. Simplemente ponte en
el papel de los evaluadores. Igualmente, hazlo por el hecho de ser profesional y estar a la altura
de las circunstancias.
Otra idea que deberías valorar es la fiabilidad de la información que lees. Es decir, no
pasa por el mismo proceso de filtrado el contenido de un blog que el de un artículo científico o un
libro. Esto no quiere decir que un blog o una página web de uso común tengan necesariamente
información errónea, de hecho esta puede ser correcta y además con un vocabulario cercano
al público general; pero tiene el gran inconveniente de que no son sometidas habitualmente a
procesos de evaluación externos e imparciales. Por otro parte, aunque los libros son un buen
medio para documentarse, la mejor opción para conocer el estado científico de cualquier campo
de conocimiento son las revistas. Así mismo, dentro de estas existen rankings en función del
impacto científico de sus comunicaciones. Lógicamente conviene, siempre que tengas acceso a
los textos, leer artículos provenientes de las revistas situadas en los primeros cuartiles.
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2. Reflexiona sobre tu diseño de investigación
Es importante que revises de manera habitual y con una actitud crítica todos y cada
uno de los elementos constitutivos de tu diseño en busca de la mejora (Phillips y Phug, 2008).
Recuerda revisarlos todos (muestra, objetivos, técnicas de recogida…), ya que son las piezas que
conforman el constructo unitario que va ser tu tesis doctoral. Al igual que los elementos que
conforman un motor de combustión interna, si una pieza falla el sistema tarde o temprano no
funciona, o en el mejor de los casos, lo hace, pero no como debería.
Márcate un intervalo temporal para ir perfilando los distintos apartados del diseño.
Aunque percibas que dedicas varios meses a esta tarea (leyendo, reflexionando…) y no avanzas
directamente con la escritura de la tesis u otras tareas más tangibles, a la larga te compensará
en tiempo, esfuerzo y calidad final de tu tesis doctoral. Si se trata de una tesis de carácter
longitudinal, entonces los esfuerzos tendrán que ser aún mayores.
Por otro lado, es menester tener una buena relación con el director/es de tesis para
así poder intercambiar impresiones al respecto en un ambiente de confianza, donde tenga
lugar una elaboración conjunta del conocimiento. Considera su opinión, siempre que sea
constructiva, ya que esta se basa probablemente en una larga experiencia investigadora en tu
campo de conocimiento y tanto a ellos como a ti os interesa producir una tesis doctoral que
genere publicaciones relevantes. Así mismo una buena relación con el director favorecerá que
el doctorando no se sienta desamparado y esté más motivado para hacer una buena tesis. Del
mismo modo el director se implicará más en el proyecto con el beneficio que ello comporta.
3. El doctorado como servicio público y medio de realización personal
En las sociedades desarrolladas actuales la meritocracia se ha convertido en un elemento
de primer orden para el acceso a cualquier puesto de trabajo. Aunque este sistema presenta
inconvenientes a considerar como la descompensación en ocasiones entre competencias reales y
títulos obtenidos, es preciso sopesar que constituyen hoy en día las reglas de juego predominantes.
Dicho esto, aunque convertirse en doctor sea un importante mérito académico,
deberías considerar la vertiente de la ciencia como instrumento al servicio de la humanidad. No
olvides que la ciencia ha permitido que yo pueda estar escribiendo este artículo en un procesador
de textos o que podamos acudir hasta las jornadas doctorales a una velocidad que la gente
de hace 200 años les parecería un milagro. Por esta razón, el fin último de la tesis doctoral
es aportar conocimiento, siendo ello perfectamente compatible con sentirte realizado a nivel
personal. Una tesis doctoral no puede convertirse en un simple pasatiempo con carácter aséptico
(Perujo, 2009). Si tu opción es conseguir el grado de doctor de la forma más fácil y con el mínimo
esfuerzo, según la Teoría de la Autodeterminación (Deci & Ryan, 2000) estarás ubicado en la
parte extrínseca del continuum motivacional, y por ende el camino se tornará extenuante hasta
que, llegado al punto final, la satisfacción será mínima y transitoria. Además, el trabajo realizado
pasará a formar parte con una alta probabilidad de las grandes listas de producciones doctorales
que acaban cogiendo polvo en la estantería del salón de casa.
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Continuando con el argumento, ten en cuenta además que la visión del doctorado como servicio
público no es incompatible ni mucho menos con valores extrínsecos como pueden ser el dinero o
el reconocimiento. Por ejemplo, si eres un investigador en educación que patenta un determinado
método de aprendizaje que permite a los alumnos aprender de forma más efectiva, no tiene de
malo que ello te catapulte a tener a posteriori un buen empleo relacionado con ello. En cualquier
caso, los esfuerzos deben ir dirigidos al primer punto, las recompensas externas llegarán si has
hecho un buen trabajo.
4. Importancia de los instrumentos de recogida y su metodología
Es cierto que todos los elementos del modelo del diseño son relevantes, desde los
de entrada hasta los de salida. No obstante, es importante hacer hincapié en las técnicas e
instrumentos de obtención de información en la medida que suponen el nexo entre el fenómeno
a investigar y el propio investigador. Los datos, permiten dar credibilidad al estudio en tanto
que son las pruebas que el investigador tiene para demostrar el haber llegado a una serie de
conclusiones (Colobrans, 2001).
No es de extrañar por tanto que las técnicas e instrumentos de obtención de
información deberán ser congruentes con los objetivos que has planteado. El consejo prioritario es
que te orientes hacia la objetividad. En efecto la objetividad absoluta no existe (Úriz, Ballestero,
Vidcarret y Ursúa, 2006), pero si tratamos de acercarnos lo máximo posible, tu estudio será
mejor visto por el resto de la comunidad científica. Por otra parte, hay investigaciones en los
que esta objetividad implica costes difícilmente asumibles y no es posible desde un punto de
vista práctico; en ese caso trata de utilizar aquel medio que te permita obtener la información
más válida y fiable posible. Si por ejemplo no tienes presupuesto para medir la actividad física
de los participantes con acelerometría, utiliza cuestionarios validados y que hayan mostrado
correlaciones elevadas con este tipo de técnicas. Por otra parte, tal vez entre tus ideas esté la
de desarrollar un instrumento de recogida propio, por ejemplo un cuesionario, bien porque no
existen para tu población de estudio o deseas mejorar lo existente. Si decides hacerlo sopesa los
pros y los contras ya que validarlo como es debido te exigirá un importante trabajo extra.
Por otro lado, en este momento inicial de planificación, denominado momento
metodológico (Prellezo y García, 2003), no debes olvidar anticipar, en la medida de lo posible,
cómo se recogerá en la práctica la información. Así pues, del mismo modo que unos instrumentos
fiables son un buen punto de partida, estos deben aplicarse metodológicamente de la manera más
apropiada. Veámoslo con un ejemplo. Si deseas medir la altura de una persona y no sigues unas
directrices adecuadas siguiendo la bibliografía existente, por muy preciso que sea el tallímetro
que utilices, la medida tendrá un margen de error superior al que deberías tener con dicho
equipo, distorsionándose con ello los datos obtenidos. Este mismo ejemplo es aplicable también
a otros instrumentos de amplia utilización como son los cuestionarios. En este caso, aspectos
como la presencia del investigador aumentará el índice de respuesta (Blaxter, Hughes y Tight,
2008). Esta tarea cobrará especial importancia de caras a que el cuestionario se cumplimente
correctamente, máxime si se trata de niños o adolescentes.
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5. Utiliza un planteamiento interdisciplinar
Vivimos en un universo y en un mundo complejo que tratamos de comprender desde
nuestros orígenes. Esta complejidad es la que explica por qué el ser humano ha fragmentado en
parcelas el conocimiento a lo largo de los siglos. Así pues, el acto de clasificar consiste en una
abstracción necesaria.
Por este motivo, en mayor o menor medida, lo más probable es que a la hora de acotar tu
tema de investigación aprecies que tu formación de grado se queda corta para el fenómeno que quieres
comprender; y es que los fenómenos, especialmente los sociales, no tienen lugar de manera aislada
(Perujo, 2009). De hecho, es tremendamente difícil por no decir imposible que un fenómeno tenga lugar
de manera asilada completamente. Sobre esta circunstancia, cobra una especial relevancia la ayuda
que puedan proporcionarte especialistas del campo de conocimiento en cuestión. Bien puedes optar
principalmente por la modalidad de cotutela en la dirección de la tesis, por una ayuda más informal y
desinteresada, y/o por una colaboración a la hora de publicar artículos en revistas científicas.
En definitiva, contar con otros colaboradores expertos en otras áreas dará una
extraordinaria fuerza al proyecto en tanto que posibilita abarcar más y en mayor profundidad.
Del mismo modo potencia la buena relación ente investigadores, permitiendo la colaboración
para futuros proyectos. Como principal inconveniente, es necesaria una correcta dirección bajo
un liderazgo efectivo en el que se marquen de manera clara las funciones y responsabilidades de
los distintos miembros (Blaxter, Hughes y Tight, 2008). Finalmente, busca a ser posible que el
trabajo del equipo sea interdisciplinar más que multidisciplinar, ya que esto permitirá un flujo de
trabajo colaborativo más eficiente (Gustems, Sánchez-Gómez, Duran,y Burset, 2013).
6. No prejuzgues otros paradigmas de investigación
El debate entre cuantitativo y cualitativo tiene ya un largo recorrido. Mientras que para algunos
autores el positivismo es el único método desde el que desarrollar una investigación lo suficientemente
rigurosa; otros, por el contrario, argumentan que el comportamiento humano es demasiado complejo y no
siempre es posible observarlo y cuantificarlo (Úriz, Ballestero, Vidcarret y Ursúa, 2006).
Es preciso comprender que ambas perspectivas han demostrado capacidad para generar
nuevo conocimiento científico, simplemente responden a diferentes maneras de comprender la
realidad en la que vivimos. Cada una de estas opciones metodológicas tienes sus puntos fuertes y
débiles, y en ningún caso permiten un conocimiento absoluto e incuestionable de un fenómeno.
No deseches la oportunidad de emplear cualquiera de las dos opciones o ambas si
lo precisas. Por ejemplo, si tu estudio requiere profundizar en un tema a través del uso de
entrevistas dentro del marco cualitativo, adelante. Otra opción es emplear el diseño mixto como
medio de triangulación de métodos (Martínez-González, 2007). Esta modalidad plantea que
los hallazgos bajo un método puedan ser contrastados por el otro. Este hecho favorece una
considerable fiabilidad a los datos obtenidos, pero considera en ese caso restringir la amplitud
conceptual de tu tesis, ya que requiere una notable cantidad de trabajo.
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En este sentido, debes valorar si te merece la pena emplear un diseño mixto o por
el contrario optarás por un planteamiento unitario. No existen recetas mágicas al respecto ni
diseños de validez universal, sino que habrá que justificar debidamente la opción escogida en
función de las características de nuestra investigación (Perujo, 2009). Un trabajo en un único
paradigma puede ser excelente y que sea mixto no te garantiza una buena producción per se,
tendrá que estar adecuadamente llevado a cabo en todas sus fases.
7. Busca financiación
Dependiendo de la región o del país tendrás mayor o menor suerte en función de cuáles
sean las prioridades de la sociedad y de los políticos del lugar en cuestión. Estar pendiente de los
boletines oficiales en busca de convocatorias es una opción a tener en cuenta. Otra alternativa
menos agotadora consiste en buscar en las páginas web de los ministerios competentes en este
tipo de ayudas de tu país, como son los dedicados a educación y/o a la ciencia. Existen también
en la red páginas web y blogs especializados en los que se difunde información de convocatorias.
Tampoco vienen mal los contactos personales con gente de confianza con la que compartas este
tipo de información ni la exploración de las webs de ayuntamientos.
Al hilo de la financiación, es menester que lo hagas en las etapas previas o al
comienzo del periodo de realización de tu tesis, ya que, en primer lugar, será cuando cuentes
con más tiempo para preparar este tipo de cuestiones; y en segundo lugar, te permitirá adecuar
tu diseño, tomando las decisiones estratégicas pertinentes en función de la financiación que
recibas. Habitualmente postular a una ayuda de esta naturaleza exige reunir una gran cantidad
de información y de documentos, lo que conllevará tiempo y esfuerzo. Sin embargo, conseguir
financiación será algo primordial, permitiéndote centrar tus esfuerzos en el trabajo doctoral,
lo que redundará en una mejor calidad final del producto (Úriz, Ballestero, Vidcarret y Ursúa,
2006).
En este sentido trata de “vender” el producto de la mejor forma posible, poniéndote
en la piel del revisor. No recurras al engaño, simplemente explica el proyecto de manera que
el evaluador vea que todos los elementos encajan, que sea plausible y a la vez tenga relevancia
social y/o científica (Prellezo y García, 2003). Si has hecho un buen diseño de investigación esta
labor se verá enormemente facilitada.
Por último, no olvides las convocatorias de entidades privadas o de la Unión Europea,
ya que pueden ser excelentes vías alternativas de financiación. En cualquier caso, postula a varias
ayudas ya que su renuncia es un mero trámite en comparación a quedarte sin nada.
8. Se ambicioso pero realista en tus objetivos
Si tenemos en cuenta que has aceptado la idea de que el proceso doctoral
desemboca en un trabajo de servicio público que además te va a permitir ser doctor,
los objetivos que plantees para tu investigación deberían ser ambiciosos; más si cabe si
consigues financiación.
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Dicho esto, conviene aterrizar en la realidad del día a día del investigador. Teóricamente
puedes planificar un diseño que consideres excelente pero que a la hora de llevarlo a cabo en
la práctica encuentres dificultades. Por ejemplo, imagínate que en tu diseño seleccionas una
muestra a la que luego no tienes acceso por cualquier motivo ajeno a tu control. A este respecto
tener un plan alternativo de contingencia es altamente recomendable, ya que te permitirá dar
salida al proyecto en aquellos aspectos que no dependen de ti.
Otra situación posible es que hayas concebido un diseño con unos recursos materiales,
humanos y temporales excesivos fruto de la voluntad y el deseo de realizar algo notable. Pese
a que cualquier investigación debería empaparse de la valentía, es preciso tomar conciencia de
que un exceso desmedido puede convertir lo posible e imposible (Perujo, 2009). La limitación
forma parte de toda investigación. Es evidente que hasta que un estudio comienza a echar a
andar todo está en el aire, aunque esté plasmado en papel y debidamente fundamentado; es en
definitiva, una abstracción. Sobre lo plausible de tu planteamiento, vendrá determinado por lo
que hayas leído sobre lo que han hecho previamente otros investigadores y por la experiencia
que puedas tener hasta el momento. Así pues, no es de extrañar que la aportación que pueda
hacer al respecto tu director/es constituye una ayuda de valor inestimable.
9. Sé humilde.
Ten en cuenta tres cosas. En primer lugar, por mucho que hayas reflexionado y
reevaluado distintos aspectos de tu diseño, siempre cometerás pequeños errores (faltan variables,
una pregunta del cuestionario se podría reformular mejor…). Como seres humanos que somos,
podemos equivocarnos.
En segundo lugar, van a existir estudios más ambiciosos que el tuyo de la mano de
organizaciones que cuenten con más recursos humanos y materiales. Que ello no te desanime, tu
objetivo es jugar en la “liga” más profesional que puedas en este momento. Por otro lado, ten en cuenta
que toda investigación posee limitaciones inherentes debido a aspectos como el tiempo y el dinero.
En este sentido no pasa nada porque aportes las limitaciones que tiene tu estudio, es más, deberían
estar incluidas. Si las detallas, estarás dando a entender al lector que el diseño de tu tesis doctoral está
altamente sopesado y que has realizado un análisis de las debilidades y fortalezas del mismo.
En tercer lugar, valora todas aquellas críticas, siempre que sean constructivas, en
especial las que vengan de parte de expertos investigadores. Acuérdate cuando eras adolescente
y tus padres te daban algunos consejos que no acababas de ver claros pero que con el paso de
los años adquieren sentido. A este respecto no tengas miedo a debatir, este es un ejercicio sano
del que las dos partes van a salir beneficiadas si cuentan con las competencias para llevarlo a
cabo de una forma correcta. Como conclusión de este apartado, no olvides que todo proceso de
investigación científica parte desde la humildad de la ignorancia del ser humano por comprender
un fenómeno determinado (Perujo, 2009).
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10. Elige el formato de tesis doctoral
Tienes dos opciones principales (Colobrans, 2001). Por un lado se encuentra la tesis
doctoral tradicional con su amplia fundamentación teórica inicial, seguida de la parte metodológica
(descripción, resultados y discusión) y rematada con unas conclusiones, y por el otro; el reciente
formato por compendio de artículos, el cual va cada vez ganando más presencia en las ciencias
sociales. Esta modalidad consta de un collage de artículos científicos (generalmente de al menos
tres) en los que has contribuido y conseguido publicar en revistas de prestigio. Esta amalgama de
artículos se complementará con una introducción general junto con unas conclusiones.
De todas formas, tienes que valorar los pros y los contras de cada opción. Por ejemplo,
considera si te merece la pena hacer una extensa monografía (tradicional) o prefieres ser más
directo (compendio). También debes valorar que el formato de compendio implica realizar muy
buenos trabajos para poder publicar en revistas de alto impacto. Además, tendrás que adaptarse
a sus normas y plazos de publicación. No obstante, si consigues llegar al final del camino por
esta variante no solo serás doctor, si no que ya tendrás varias publicaciones de cierto prestigio
publicadas. Es tu decisión, sopesa cada alternativa y adelante.
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Resumen. Este trabajo presenta el plan de investigación de la tesis “Pedagogías alternativas en
el sistema educativo español. Evidencias, viabilidad y sostenibilidad”, en el cual lo que en él
se plantea analizar las denominadas hoy en día Escuelas Alternativas con el fin de mostrar que
no existe un único modo de transmitir el conocimiento al alumnado y que si es posible llevar a
la práctica modelos de enseñanza respetando realmente los ritmos e intereses de cada niño/a,
favoreciendo de esta manera que estos/as estén más motivados/as, activos/as e implicados/as
en sus aprendizajes.
De este modo, una vez se efectúe una revisión histórica y documental acerca del tema objeto
de este estudio, lo que se propone es, a partir del análisis en profundidad de varias escuelas
alternativas de nuestro país, elaborar un plan de intervención educativa donde se recojan pautas
y propuestas en torno a la metodología y organización escolar para conseguir una mejora en la
calidad de la enseñanza en el aula/as o centro/os de la red pública asturiana que estén interesados
en aplicarlas; y por otro lado también, después de conocer el bagaje e interés por las pedagogías
alternativas tanto de los futuros/as docentes como los ya en activo, poder ofrecerles formación
sobre el tema que nos ocupa para poder disponer estos/as de un mayor número de opciones
metodológicas que llevar a la práctica con sus alumnos/as.
Abstract: This work presents the research plan of the thesis "Alternative pedagogies in the
Spanish educational system. Evidence, feasibility and sustainability ", in which what he considers
to analyze the Alternative Schools today in order to show that there is no single way to transmit
knowledge to students and if possible to put into practice teaching models respecting the rhythms
and interests of each child, thus favoring that they are more motivated, active and involved in
their learning.
In this way, once a historical and documentary review is made on the subject matter of this study,
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what is proposed is, from the in-depth analysis of several alternative schools in our country, to
elaborate an educational intervention plan where they are collected guidelines and proposals on
the methodology and school organization to achieve an improvement in the quality of teaching
in the classroom or centers of the Asturian public network that are interested in applying them;
and on the other hand also, after knowing the baggage and interest for the alternative pedagogies
both of the future teachers as well as those already in active, to be able to offer them training
on the subject that occupies us to be able to have these of a greater number of methodological
options to carry out with their students.
Palabras clave: Educación, Metodologías Alternativas, Aprendizaje autónomo.

INTRODUCCIÓN
La escuela siempre, a lo largo de su historia, ha sido objeto de debate y reflexión por
parte de los adultos que tuvieron o tienen cierta vinculación con el mundo de la infancia; siendo
actualmente muchos los/as autores/as que opinan que un gran número de los/as estudiantes
de hoy tienen un escaso interés por aprender lo que se les pretende enseñar, achacando esta
situación, entre otros factores, a que los contenidos académicos y las metodologías utilizadas
no generan ningún entusiasmo en ellos/as por estar alejados en gran medida de sus intereses,
preocupaciones e inquietudes. (Valle, González, y Rodríguez, 2006).
En este sentido, Jordi Mateu, coordinador del Centro de búsqueda y asesoramiento
en Educación Viva de Cataluña, opina que la Escuela Convencional busca las necesidades de
la sociedad y no las verdaderas necesidades de los/as niños/as (Villoria, y Soto, 2010). Molina
(2007) piensa que una de las razones de que se produzca esta situación es el que en ningún
momento se tiene en cuenta a cada individuo como único, sino que la educación formal es
planteada desde una visión de conjunto de todos/as los/as escolares llevándose a cabo en
cualquiera de las etapas educativas a partir una serie de variables como, entre otras, el Currículo
Educativo oficial, la evaluación de los aprendizajes o el agrupamiento graduado del alumnado;
variables que por la manera en ser planteadas y desarrolladas propician, al entrelazarse, el tipo
de escuelas en la que todos/as pensamos cuando nos referimos a ellas, esto es, para la mayoría
de los ciudadanos de nuestro país citando a Contreras (2004: 13):
”…nos parece incuestionable del sistema escolar [...] la idea de currículo como orden restablecido
de aprendizaje, la evaluación-calificación, el hecho de enseñar como único camino para aprender,
la agrupación por edades, la masificación, el control y la imposición de los adultos sobre los/as
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niños/as, los espacios, los tiempos. Aunque hay quienes piensan que son escuelas a secas, porque
es esto lo que deberían ser las escuelas, todas las escuelas”
No obstante, también existen profesionales y familias españolas cuyo modo de entender
la educación se identifican con escuelas más activas en su metodología, democrática en sus
estructuras y abierta en su relación con el medio , siendo estas las consideradas como escuelas
alternativas (Pericacho, 2015).
Para conocer a grandes rasgos las principales características de ambos enfoques
pedagógicos se muestra siguiente imagen, pudiéndose comprobar en ella que las diferencias
entre uno y otro son bastante notorias pues esta pone de manifiesto, entre otros aspectos, por
ejemplo, que en la Escuela Tradicional se reconoce al docente como autoridad y conocedor
del saber mientras que en las Escuelas Alternativas los/as profesores/as actúan más bien como
guías o acompañantes de los/as alumnos/as para que estos/as avancen en sus conocimientos,
puesto que son estos/as últimos/as los/as considerados/as el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Imagen 1: Diferencias entre Escuela Tradicional y escuela Alternativa. Elaboración propia a
partir de Pericacho (2014)

Así pues, por el modo en que se presenta el conocimiento al alumnado en las escuelas
que ponen en práctica modelos de enseñanza alternativos se considera que puede resultar
enriquecedor dar mayor visibilidad a este tipo de pedagogías en nuestra región ya que en otros
países y, sin ir más lejos, en otras zonas de nuestra geografía, son mucho más conocidas y
aplicadas de forma cotidiana por sus docentes, como se refleja en el directorio de este tipo de
centros creado por Almudena García en su web http://ludus.org.es/e
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Resumen. El fenómeno del abandono universitario es un tema de estudio que ha ido ganando
protagonismo debido al incremento de estudiantes que optan por los estudios superiores y su
mayor diversidad, así como a los costes personales, sociales e institucionales que genera. En este
contexto, diferentes estudios como el Proyecto Alfa-Guía, con participación de la Universidad de
Oviedo, han tratado de determinar las múltiples variables que tienen influencia en la decisión
de los estudiantes de permanecer o abandonar sus estudios, ponderando la importancia de cada
una, y permitiendo así tomar medidas políticas y académicas de prevención del abandono. Para
ello, se ha seleccionado una muestra de 1055 estudiantes de nuevo ingreso, tanto en situación
de permanencia como de abandono, a los cuales se implementó un cuestionario diseñado ad
hoc. Los resultados obtenidos muestran la importancia de las expectativas de rendimiento, así
como la influencia de la orientación recibida durante la educación secundaria en la decisión de
abandonar los estudios, lo que abre una vía de intervención para potenciar estos aspectos como
factores de protección frente al abandono.
Palabras clave: educación superior, universidad, abandono, orientación educativa.
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INTRODUCCIÓN
El abandono de los estudios universitarios se ha constituido como un problema creciente
debido al incremento de los alumnos que optan por cursar estudios superiores y a la mayor
heterogeneidad de estos, dadas sus características personales y sociales; y a los importantes
costes que ocasiona tanto a las instituciones universitarias como al Estado, cifrados en alrededor
de 1500 millones de euros anuales (Colás, 2015)
En España, el interés por esta situación aumentó con la publicación del Real Decreto
1947/1995, por el que se establecía el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades y, muy especialmente, desde la aplicación de los principios emanados de la
Declaración de Bolonia, que toman las tasas de éxito y abandono como indicadores de calidad.
En este contexto, la Universidad de Oviedo ha realizado diversas investigaciones con el
fin de determinar cuáles son las principales variables que influyen en el abandono, analizando en
qué medida lo hacen y proponiendo acciones preventivas para minimizarlo. Así, entre los factores
que pueden influir en el abandono universitario se citan el rendimiento académico (Bernardo,
Cerezo, Rodríguez-Muñiz, Núñez, Tuero y Esteban, 2015), la integración social (Bernardo,
Cervero, Esteban, Fernández y Núñez, 2016) o las limitaciones en la orientación recibida durante
la educación secundaria (Bernardo, Cervero, Esteban, Tuero, Solano y Casanova, 2017).
OBJETIVOS
La Universidad de Oviedo participó en el Proyecto Alfa-Guía sobre abandono
universitario con el fin de analizar las variables que influyen en la decisión de los alumnos
universitarios de permanecer o abandonar sus estudios.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Considerando tanto el objeto de estudio como las variables de interés, se ha utilizado
un diseño expostfacto, en el cual por tanto no existe manipulación de variables sino selección
en función de los valores relevantes para la investigación (Fontes, García-Gallego, Quintanilla,
Rodríguez, Rubio y Sarriá, 2010).
Muestra
Así, se implementó un cuestionario a 1055 alumnos de nuevo ingreso en la Universidad
de Oviedo (626 alumnos en situación de permanencia y 429 que abandonaron los estudios), para
un nivel de confianza del 97%, que se constituyó como una submuestra representativa del total
de estudiantes que participaron en el Proyecto Alfa-Guía.
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Obtención de información
La obtención de información se realizó a través de dos procedimientos de aplicación
consecutiva. Inicialmente, se extrajeron los datos personales y académicos de las bases de datos
de la Universidad de Oviedo, y posteriormente se aplicó un cuestionario diseñado ad hoc formado
por treinta y seis ítems organizados en seis bloques: datos de clasificación, experiencia en la
Universidad de Oviedo, motivos de abandono, alumnos con discapacidad, retomar los estudios
y grado de prescripción, que cuestionaba sobre la medida en que el alumno recomendaría o no
estudiar en la Universidad de Oviedo.
Análisis de datos
El análisis estadístico se ha realizado utilizando el programa R (R Development Core
Team, 2012), versión 2.15.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Inicialmente, podemos apreciar que existe una relación entre la variable grupo y la
percepción acerca de la orientación recibida a lo largo de los estudios de Bachillerato (p-valor=0.000). Como se observa en la Figura 1, la distribución de los alumnos que cambian de
carrera se corresponde con una distribución normal, mientras que en el caso de los alumnos que
abandonan o permanecen se dan fenómenos significativos y paradójicos. Así, entre los alumnos que permanecen hay una mayor tendencia a percibir como inútil la orientación recibida o
manifestar que no se ha recibido un proceso de orientación, mientras que entre los alumnos que
abandonan hay una mayor tendencia a calificar como útil la orientación recibida, ya sea durante
el Bachillerato o los ciclos formativos.
En cuanto al cumplimiento de las expectativas de rendimiento, medido a través de la satisfacción con las calificaciones recibidas en función del esfuerzo invertido, podemos observar (Figura
2) las diferencias en función de la variable grupo (p-valor=0.000). Así, en el grupo de los alumnos
que abandonan apreciamos una mayor tendencia a valorar de forma negativa la satisfacción con las
calificaciones recibidas (valores: nula, escasa o regular). En el grupo de cambio, por el contrario, la
tendencia es a valorar de forma más polarizada dicha satisfacción, encontrando más alumnos en los
valores nada satisfecho y muy satisfecho, de los que se corresponderían con una distribución normal.
Los resultados señalados nos permiten comprobar que la satisfacción con las calificaciones obtenidas considerando el esfuerzo realizado funciona como un factor protector frente
al abandono universitario. Esto va más allá del mero rendimiento académico, variable muy estudiada (Gairín, Triadó, Feixas, Figuera, Aparicio y Torrado, 2014; Goldenshersh, Coria y Saino,
2011) que tiene una amplia relación con el abandono o permanencia universitaria, para situarse
en el ámbito de la satisfacción de las expectativas previas sobre dicho rendimiento, en línea con
las conclusiones de Santiviago, Álvarez, López, Rubio y Falkin (2016).
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Figura 1. Valoración de la orientación recibida en la educación secundaria

Figura 2. Satisfacción con las calificaciones obtenidas en función del esfuerzo
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Por otro lado, los resultados relativos a la valoración de la orientación educativa parecen
sugerir una dirección coincidente con otros estudios en lo relativo a sus limitaciones (Bernardo et
al., 2017), pero paradójica en lo relativo al abandono si consideramos otros estudios como el de
Gazo, Torrado, Dorio y Freixa (2015). No obstante, debe entenderse que la orientación educativa
durante la educación secundaria, no solo se reduce a un tipo de orientación profesional, sino que
engloba también la vertiente académica, personal y familiar. En este sentido, podría entenderse
que aunque se obtenga una buena valoración de la misma, esta no está focalizada propiamente
en el ámbito profesional, sino en los otros ámbitos, no interviniendo por tanto en nuestro objeto
de estudio. Ello conllevaría la necesidad de aplicar nuevos estudios y potenciar esta rama de la
orientación durante la educación secundaria.
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Resumen. El objetivo de la investigación fue realizar un diagnóstico de cultura tributaria en los
comerciantes de montería, para ello se sustentó en autores como Carrero (2007), Vasco (2017).
La metodología aplicada tuvo un enfoque cuantitativo, por tanto, fue una investigación de tipo
descriptiva. Se aplicaron encuestas a los diferentes comerciantes, para conocer los indicadores
de cumplimiento de registros mercantiles, operaciones de libro contables, declaraciones fiscales
y control de comprobantes de facturas. Los resultados permitieron evidenciar muy bajo nivel de
cultura tributaria, bajo nivel de informalidad en la operación contables y tributaria, asimismo en
el cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, que puede generar sanciones monetarias
que afecta la estabilidad económica de la empresa. Se recomienda a los comerciantes mantener
un mayor control de sus operaciones de venta y compra a través de libro de operaciones diaria y
especial cumplimiento con las obligaciones de carácter fiscal.
Palabras clave: Cultura tributaria, obligaciones formales, obligaciones sustánciales, tributos
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el municipio de Montería se encuentra en un desarrollo desde diferentes
ámbitos político, social, económico, para lo cual sea sostenible y duradero, es necesario que
se generen mecanismos que estimulen el fortalecimiento de las actividades comerciales con el
fin de incorporar, reproducir cambios estructurales que mejoren las actividades comerciales
de la región. Teniendo en cuenta la normatividad colombiana emanada en la ley 1819 de
diciembre 2016, que refleja cambios representativos en materia de responsabilidades tributaria
que muchos de los establecimientos comerciales de Montería, no tienen conocimiento en sus
responsabilidades formales y sustanciales, por consiguiente, se ven afectados por sanciones y
cierres de establecimiento comerciales.
De lo anterior descrito surge el reconocimiento de la importancia de los indicadores de
cultura tributaria, para obtener la información contable y tributaria en el funcionamiento de las
pequeñas y medianas empresas. A este respecto, también es responsabilidad de la administración
fiscal nacional y local proporcionar a la ciudadanía información sobre su condición tributarias,
para satisfacer las necesidades con respecto a la elaboración de los informes contables, además de
explicar cómo deben afrontar los gastos de actividades que producen beneficios tributarios frente
a los gastos por actividades no deducibles, cuyos beneficios no se utilizara en la presentación de
información tributaria. Es por ello que la información contable, sirve de fuente para determinar
la información tributaria, a partir de los nuevos marcos normativos fiscales establecido por
la ley 1819 del 2016, que realiza la misma empresa, ya que tiene como objetivo primordial
salvaguardar, proteger los activos propios de la organización, dar confiabilidad y veracidad de
toda la información contable y promover el buen desenvolvimiento de las operaciones normales
de los establecimientos comerciales que hacen vida en Montería.
Para lograr estos aspectos, se recomienda a las pequeñas y medianas empresas en la
actualidad, crear mecanismo de control fiscal, adaptados a las normas tributarias como regionales
como locales que le permitan realizar una adecuada cultura tributaria orientada a las necesidades
de cada comerciante. Por otro lado, existe otros factores que inciden en el nivel de la cultura
tributaria, tales como rentabilidad, productividad y calidad facilita la posibilidad de hacer una
planificación de las políticas, estrategias a seguir para alcanzar los objetivos que aseguren la
perdurabilidad del negocio. Esa planificación debe de ir acompañada de los datos económicos
que la avalen el comportamiento financiero de la empresa.
En este sentido, las prácticas de gestión tributaria en Colombia durante los últimos años
se han fortalecido en el mundo empresarial, debido a la necesidad de satisfacer las metas que
se le han establecido, de tal modo que ha habido muchas empresas perjudicadas legalmente
con el estado por el mal manejo de los impuestos debido a las malas liquidaciones al tiempo
de declarar y pago inoportuno de los impuestos. Por tal razón es deber y obligación de todos
los comerciantes diseñar herramientas fiscales que permita proyectar sus impuestos sin ser
afectado en su economía, llevando un adecuado control en la evaluación de los tributos de los
contribuyentes.
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Es así, que se convierte en un practica determinante para la sostenibilidad de la
organización, teniendo en cuenta que el gobierno nacional establece política tributaria que
pueden afectar la situación financiera, que en muchos casos generan cierres de establecimiento.
Del mismo modo, los problemas de tipo social-económico que enmarcan el sistema Tributario
Colombiano han contribuido para que repetidamente se pierda el norte en el poder tributario,
el gobierno por el afán de obtener fuentes líquidas de ingresos de forma eficaz para cubrir
los gastos de funcionamiento e inversión en ciertas políticas establecidas por parte del estado,
ha perjudicado el derecho fundamental, la seguridad, el bien común de los comercian. Sin
embargo, estos entes, se alejan de la investigar e indagar las condiciones particulares que rodean
a cada individuo entorno a su capacidad económica, relacionada con el mínimo de condiciones
económicas para subsistir, desviándose de esta forma de una tributación injusta.
Es de importancia entender que los factores que inciden en el nivel de la cultura
tributaria, tales como rentabilidad, productividad y calidad facilita la posibilidad de hacer una
planificación de las políticas y las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos que aseguren
la perdurabilidad del negocio.
En base a la mencionado, la planificación debe de ir acompañada de los datos económicos
que la avalen. En tal sentido los planes de acción ejecutados dentro de las normas de la compañía
deberán monitorearse como parte importante del proceso de nivel de la cultura tributaria y
estratégica, utilizando herramientas como los indicadores de gestión tributarios que facilitarán
el proceso de evaluación de resultados.
Ahora bien, para conocer el nivel de la cultura tributaria para los comerciantes de la
ciudad Montería, será necesario hacer un diagnóstico de estado actual de las responsabilidades
fiscales en relación a los registros formales como comerciante en cámara de comercio, de
igual forma los registros contables de operaciones diaria que se convierte en un factor para
la determinación de las responsabilidades formales de los impuestos nacionales y municipales.
Desde esta perspectiva, en los comerciantes de la ciudad de Montería, buscan establecer propósitos
favorecedores para quienes la integran los cuales tienen la responsabilidad de conducir los
procesos de docencia, investigación y extensión, ya que deben asimilar los cambios producidos
en el entorno para poder analizarlos, proponer los nuevos ajustes y cambios que sean necesarios
y ponerlos al servicio del desarrollo de nuestra nación.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio analizar la cultura tributaria de los comerciantes
de la ciudad de montería, respecto a las obligaciones de tipo formal, relacionadas de con la
inscripción del registro mercantil, registros de operaciones contable, generación de facturación y
presentación de las declaraciones tributarias
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MARCO TEORICO
Cultura tributaria
A propósito de la cultura, desde la antropología simbólica propuesta por Granes (2002),
ésta es definida, como una trama de significaciones, lo cual representa un entramado de significados articulados estrechamente a formas de lenguaje que lo expresan y desarrollan, como las
prácticas sociales que proyectan sobre el mundo, los significados, a la vez, afinan el sentido, el
orden, la racionalidad y la lógica. En este contexto, la educación, sociedad, e investigación, constituyen un discurso que tiene un orden, una racionalidad y una lógica, luego educación, cultura
e investigación van de la mano.
Al respecto Mendoza, (2002) menciona que la cultura tributaria representa una parte
de la cultura nacional, va a tener un contenido individual, al consistir en la creencia íntima que
tiene cada persona miembro de una agrupación social que el impuesto constituye una aportación
justa e imprescindible y de provecho al ser utilizado para satisfacer las necesidades de la colectividad de la cual forman parte.
De la misma manera, Carrero (2007) expresa que la cultura tributaria es la forma en
que los individuos de una sociedad construyen una imagen de los impuestos a partir de una
combinación de información y experiencia sobre la acción y desempeño del Estado. Continua la
autora indicando que no es solo el conocimiento de los ciudadanos sobre sus responsabilidades
contributivas y su acción correspondiente, es una ecuación donde sus variables son la carga
tributaria, el compromiso del contribuyente y la acción del Estado.
Obligaciones formales
El artículo 19 del código de comercio-CC-, establece los deberes que tienen los
comerciantes en matricularse en el registro mercantil, los libros de contabilidad, llevar un
control de las operaciones regulares de su actividad comercial, conserva los documentos
relacionado a su actividad desarrollada, como también presentar información contable
y tributaria ante los entes de control cuando sea requerida, todo lo anterior corresponde a
obligaciones de carácter formal que permite verificar el pago de los tributos, identificar los
contribuyentes que se encuentran obligados a realizar el pago, así como también la cuantía de
este. En otras palabras, es a partir de las obligaciones de tipo formal que se suministran ciertos
elementos al Gobierno Nacional para que este pueda investigar, determinar y recaudar los
tributos y así se pueda cumplir con las obligaciones sustanciales. Entiendo entonces, que las
obligaciones de carácter formales no generar pago de dinero, simplemente una presentación
de información y control de requerimiento establecido por las administraciones fiscales para
control de la gestión tributaria.

268

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

DISEÑO METODOLOGICO
El estudio de la cultura tributaria en los comerciantes de montería se fundamentó bajo
la postura positivista. Investigaciones desde el punto de vista cuantitativo o como también es
denominado positivista, se hacen utilización de herramientas de medición y comparación para
determinar el objetivo de estudio.
La población objeto de estudio corresponden a todos los comerciantes que tienen
presencia en montería, para el investigador fue necesario tomar un sector estratégico de la carrera
33 y 36, sector comercial y con una población 250 comerciantes, aplicando muestra estadística,
nivel de confianza 90%, error 10%, determinando así una muestra de 67 comerciantes
En relación con el instrumento diseñado se elaboró con 36 preguntas cerradas, de
las cuales, para el desarrollo del objetivo planteado en el artículo, se desarrollaron 9 ítem,
enmarcadas en alternativas de respuesta tipo Likert clasificadas como: Siempre (5), Casi Siempre
(4), A Veces (3), Casi Nunca (2), Nunca (1). En tal sentido para el análisis de información se
realiza la construcción de un baremo con cada alternativa de respuesta:
Respecto a la aplicación de validez del instrumento, como lo expresado por Hernández,
Fernández y Baptista (2011, p.236), “se refiere al grado en que un instrumento mide la variable
que pretende medir” se verifico con 3 experto en el área de tributación y fiscalidad, con fin de
revisar la coherencia y pertinencia en el cumplimiento del objetivo planteado con respuesta
positiva al instrumento.
Luego de verificados los instrumentos con su confiabilidad, se procedió a aplicarlo a toda
la población seleccionada en este caso y obtenidos los valores, se tabularon aplicando métodos
estadísticos para tal fin, calculando las frecuencias y medias aritméticas para hacer la matriz
de tabulación, una por cada variable en el cual se analizan mediante el uso de la estadística
descriptiva. Para la interpretación de los datos, se procedió a elaborar un baremo a fin de ubicar
los resultados obtenidos en el mismo y analizarlos, con el propósito de darle sentido explicativo
a éstos, se establecerá un baremo de conversión de las alternativas de respuestas en categorías.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Resultados
Tabla 1. Registro de carácter formal
Dimensión: Obligaciones de carácter formal
Indicador: Registro mercantil, X= 2.24
Ítems

Categoría: Bajo nivel
Limite: 2.19=x= 2.29

Respuesta
S=5

CS=4

AV=3

CN=2

N=1

1

0

10

7

40

10

2

0

7

12

35

13

FA

0

17

19

75

23

FR

0%

13%

14%

56%

17%

Fuentes: Autor (2017)
La tabla 1, muestra el indicador registro mercantil con un promedio de 2.24 y una
categoría de bajo nivel de cultura tributaria, según baremo de medición. En este sentido el 56%
de los comerciantes de montería no actualiza sus procesos de registro mercantil ante los entes
de control administrativos.
Tabla 2. Registro de operaciones contable

Dimensión: Obligaciones de carácter formal Categoría: Muy bajo nivel
Indicador: Registro operación contable, X= 1.52 Limite: 1.41=x= 1.68
Ítems
1
2

FA
FR

S=5

CS=4

0

0

0
0

0%

0
0

0%

Respuesta
AV=3

CN=2

N=1

4

20

43

17
21

16%

Fuentes: Autor (2017)

12
32

24%

38
81

60%

La tabla 2. Representa el indicador de registro de operaciones contables con un
promedio de 1.52 y una categoría muy bajo nivel de cultura tributaria, se observa que 60% de
los comerciantes manifiesta que nunca realizan registro de operaciones diaria, asimismo 24%
de los expresa que casi nunca realizan registro de operaciones contables.
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Tabla 3. Declaraciones fiscales
Dimensión: Obligaciones de carácter formal Categoría: Muy bajo nivel
Indicador: Declaraciones fiscales, X= 1.26 Limite: 1.17=x= 1.35
Ítems
1

Respuesta
S=5

CS=4

AV=3

CN=2

N=1

0

0

0

12

55

0

2

FA
FR

0

0%

0
0

0%

2
2

1%

20
32

24%

45

100

75%

Fuentes: Autor (2017)

La tabla 3 muestra el indicador obligaciones fiscales con un promedio 1.26 y una categoría
según baremo muy bajo nivel de cultura tributaria. En este sentido el 75% de los comerciantes,
consideran que nunca cumplen con sus obligaciones fiscales de carácter municipal y nacional.
Tabla 4. Facturación y comprobantes
Dimensión: Obligaciones de carácter formal Categoría: Muy bajo nivel
Indicador: Facturación y comprobantes, X= 1.23
Limite: 1.10=x= 1.37
Ítems

Respuesta
S=5

CS=4

AV=3

CN=2

N=1

1

0

0

4

17

46

2

0

0

2

3

62

FA

0

0

6

20

108

FR

0%

0%

4%

15%

81%

Fuentes: Autor (2017)

La tabla presenta el indicador de facturación y comprobante con un promedio 1.23 según baremo de medición en la categoría muy bajo nivel de cultura tributaria, de tal manera que
81% de los comerciantes se inclinan que nunca se realizan procesos de facturación y entrega de
comprobante en las operaciones de venta. Del mismo modo el 15% expresaron que casi nuca se
realizan facturación en las operaciones de venta.
En efecto de la discusión de resultados en relación al objetivo de diagnóstico de la cultura tributaria en los comerciantes de montería en relación a los indicadores de manejos de registro
mercantiles, operaciones de libros fiscales, declaraciones fiscales y manejo de facturación.
En consecuencia, al indicador de registro mercantil antes cámara de comercio, se puede
observar que casi nunca los comerciantes realizan su inscripción y actualización de su obligación de carácter formal, problemática que afecta de manera directa el presupuesto de ingreso
del municipio y que genera al contribuyente sanciones monetaria que puede afectar sus flujos
económicos. Del mismo modo al no estar actualizado su matrícula mercantil opera de manera
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informal sin aprovechar los beneficios que ofrece la cámara de comercio en relaciona procesos
de capacitación, acompañamiento en los procesos de formalización, posibilidad de contratar
con servicios del estado, procesos de financiación con entidades bancarias del estado, como
los es Bancoldex entre otros, finalmente acceder a programa de fortalecimiento empresarial, al
contrario de esto la informalidad puede generar sanciones monetario por entidades municipales
en relación a la inscripción e industria y comercio. De tal manera según los resultados obtenidos
de los comerciantes existe un bajo nivel de formalidad en los procesos de registro mercantiles.
Por otro lado, en el registro de operación de registro contables, se evidencia un muy
bajo nivel de prácticas contables, los comerciantes realizan procesos de venta sin elaborar ningún documento y comprobante de operación, en el menor de los casos no llevan un registro de
operación diaria, libro diario lo cual lo exige la norma fiscal para el control de operaciones mercantiles, lo cual evidencia la poca cultura tributaria.
En tal sentido los comerciantes de montería pueden estar sujetos a sanciones, pero pueden acogerse a lo establecido en el artículo 616 del ET que aún sigue vigente y el concepto DIAN
46572 de diciembre de 1999 donde se confirma que no se pueden aplicar sanciones a quienes no
lleven el libro de operaciones diarias o lo lleven atrasado, pero queda la gran duda para la DIAN
para sostener como medio de prueba las operaciones realizadas por los comerciantes.
Ahora bien, en relación a las declaraciones tributaria según lo resultado refleja un muy
bajo nivel de cumplimiento de la obligación formal, a pesar que los comerciantes de montería
no se encuentra sujeto a los impuestos nacionales, debe presentar declaraciones de industria y
comercio con su respectivo pago como lo establece el acuerdo 053 del 2012 en los articulo 32
y 33, que son responsables del impuesto de industria y comercio todas las personas naturales y
jurídicas que desarrollen actividades de servicio, industriales y comerciales en el municipio de
montería. En tal sentido se evidencia un incumplimiento de un 95% de todos los comerciantes
en relación e este impuesto.
Es importante destacar que el periodo 2018 la alcaldía de montería adelanta procesos
de fiscalización de manera rigurosa en todo el municipio de montería, teniendo un seguimiento
puntual a todos los comerciante que incumple con la presentación y pago del impuesto de ICA,
en tal sentido en el primer periodo del año 2018, en l gestión aplicando en el primer trimestre se
han detectado según informe de alcaldía de montería más 200 establecimiento comerciales que
no se encuentran registrado en las bases del municipio, las sanciones monetaria sobrepasan los
$250.000.000 millones de pesos. Por tal forma se es necesario que los comerciantes, formalicen
en obligación formal y sustancial, evitando futuras sanciones.
Por otro lado, el indicador de manejo de facturación y comprobante de evidencia un
muy bajo de utilización de facturas o comprobante de venta, si es bien que sus ingresos fiscales
anuales no supera según lo establecido en el artículo 499 del ET, para tener la obligación de facturar, es importante llevar un control de sus operaciones a través de un documento equivalente a
facturar, el cual especifique el tipo de producto vendido y tipo de régimen que pertenece, de esta
manera llevar un control efectivo de su operaciones en cumplimiento de la normatividad fiscal.
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Finalmente, de concluir conclusiones en análisis de los diferentes indicadores que los
comerciantes en montería, requiere de mejorar sus procesos de cultura tributaria, se evidencia
en gran desconocimiento de la normas contables y fiscales y el desinterés en aplicar los lineamientos normativos de lay, por diferentes factores, pero el más importante el económico, ya
que no cuenta con recursos para cancelar asesorías contables a contadores por sus altos costos.
Es allí donde las universidades por medio de sus programas de contaduría pública a través de
estrategias de aula, proyectos de prácticas empresariales, lo estudiantes pueden aportar de manera eficiente a brindar asesoría contables y fiscales que permitan subsanar las obligaciones de
carácter formales.
Tabla
de de
carácter
formal
Tabla1.5.Registro
Registro
carácter
formal
Dimensión: Obligaciones de carácter formal
Categoría: Bajo nivel
Indicador: Registro mercantil, X= 3.06

Ítems
1-3
FA
FR

Respuesta
S=5 CS=4 AV=3 CN=2 N=1
17
64
106
65
9
17
64
106
65
9
7% 25% 41% 25% 17%

Fuentes: Elaboración propia (2017)
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Resumen. Este documento muestra la primera parte de la investigación llevada a cabo para
establecer los términos en los que se ha de realizar un proyecto de innovación educativa concreto.
La información aquí expuesta se engloba dentro de un trabajo de investigación en curso,
denominado Equipos de trabajo con Formación Profesional: una propuesta metodológica para
los estudios superiores de diseño de producto en Asturias. En ella, se pretende diseñar, llevar a
cabo y evaluar una actividad educativa innovadora dentro del actual funcionamiento de los
Estudios superiores de diseño de producto en Asturias, pertenecientes a las Enseñanzas Artísticas
Superiores. Dicha actividad pretende emular, en los centros de estudio, el esquema de relaciones
laborales que se da en el tipo de empresas para las que los estudiantes se están preparando.
En este caso, los diseñadores de producto habrán de trabajar conjuntamente con técnicos
superiores de formación profesional de la rama metalmecánica, y ambos deberán ir asumiendo
las competencias profesionales que sus respectivas titulaciones establecen en los currículos
correspondientes.
En este informe, que es el primero en relación a la investigación, se recoge el estado de la
cuestión en metodología del diseño, se localiza en el marco regulatorio del sistema educativo una
ubicación para llevar a cabo un primer estudio, y se determina qué factores debieran ser tenidos
en cuenta en todo caso a la hora establecer las condiciones de un primer ensayo.
Palabras clave: Diseño, producto, formación, fabricación, colaboración
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INTRODUCCIÓN
Los profesionales del diseño de productos son los profesionales que se encargan de
diseñar formal y estructuralmente todos los productos de consumo que utilizan las personas
(Heskett, 2005) y suponen un pilar fundamental de la economía de mercado (Viladàs, 2008). Desde
mediados del siglo XIX (Fusco, 2005) la producción de objetos no corresponde a los artesanos
sino a profesionales integrados en los sistemas productivos de la industria. A diferencia de la de
aquellos, la labor de los diseñadores es proyectual, es decir, que los diseñadores proyectan los
productos pero no los fabrican directamente. Son los operarios de la industria los que, de acuerdo
con las directrices de los diseñadores, manejan la maquinaria que dará lugar a los productos
terminados. El trabajo es necesariamente cooperativo. Los equipos multidisciplinares son parte
esencial de la profesión y los diseñadores trabajan en sinergia con los talleres de fabricación.
Por esta razón, el Aprendizaje Cooperativo es fundamental como método pedagógico en la
formación del diseño, no solo como recurso educativo, sino también como parte esencial de las
competencias a adquirir. No en vano, “liderar y gestionar grupos de trabajo” o “conocer procesos
y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y
grados de compatibilidad”, son competencias legalmente establecidas para los diseñadores (RD
633/2010, de 14 de mayo). El estudio Equipos de trabajo con Formación Profesional: una propuesta
metodológica para los estudios superiores de diseño de producto en Asturias, pretende proponer y
evaluar estrategias colaborativas entre centros con la finalidad de alcanzar dichas competencias.
Pero para ello, es preciso averiguar qué estudios de formación reglada deben participar en dicha
propuesta, en qué centros debe llevarse a cabo, con qué alumnos y bajo qué condiciones.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es localizar, dentro de la formación reglada, los
estudios adecuados para llevar a cabo proyectos colaborativos interdisciplinares en la formación
del diseño de productos. Se deben citar los centros óptimos para participar en el estudio Equipos de
trabajo con Formación Profesional: una propuesta metodológica para los estudios superiores de diseño
de producto en Asturias, y encontrar qué asignaturas y qué grupos de alumnos deben dar amparo
a este proyecto de innovación educativa. Queda para una segunda investigación establecer la
temporalización del estudio y el número de alumnos participantes, así como la redacción del
protocolo de funcionamiento del mismo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En primer lugar, se ha repasado toda la legislación curricular correspondiente a
los estudios superiores de diseño y se han localizado aquellas competencias susceptibles
de enriquecerse mediante proyectos colaborativos con otros estudios. A continuación, se
han repasado las competencias establecidas para los alumnos de todos los ciclos formativos
relacionados con la producción industrial y se han buscado posibles formas de compatibilización
entre unos y otros. Es importante destacar que la compatibilidad no tiene que ver con la
semejanza entre competencias sino con la complementariedad de las mismas, de modo que el
desarrollo de unas por parte de un grupo de alumnos beneficie a los otros en la adquisición de las
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suyas, y viceversa. En tercer lugar, se han localizado en Asturias los centros con oportunidades
reales de colaboración con los alumnos de los estudios superiores de diseño. A partir de los
desarrollos curriculares de los centros elegidos, se han determinado las asignaturas y los grupos
de alumnos que habrán de participar en el futuro estudio. Considerando las condiciones de
centros y alumnado, y compatibilizándolas con los objetivos de la investigación, se han acotado
los términos de la colaboración para un primer estudio.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Por un retraso estructural y tecnológico en los sistemas productivos en una época
anterior a la globalización industrial (Torrent, R., Marín, J. M., 2005), hasta finales del siglo
XX no se ha dado en España una relación biyectiva entre la profesión y unos estudios reglados
dedicados explícitamente a la formación de diseñadores (RD 1462/1990, de 26 de octubre).
Paulatinamente, las diferentes administraciones han ido construyendo el armazón legislativo
de la enseñanza del diseño. En 1999 se crean los Estudios Superiores de Diseño (RD 1496/1999,
de 24 de septiembre) previstos en la LOGSE (1/1990, de 3 de octubre), con la especialidad
de diseño de producto. Tanto la LOE (2/2006, de 3 de mayo) como la LOMCE (8/2013, de
9 de diciembre) incluyen estos estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior, con
un título equivalente al de grado. En 2009 se ordenan las enseñanzas artísticas superiores
(RD 1614/2009, de 26 de octubre) y se regula el contenido básico de las de Diseño (RD
633/2010, de 14 de mayo), que incluye los fundamentos curriculares de la especialidad de
diseño de producto. En esa regulación se define el perfil profesional de los titulados superiores
en diseño de producto, se indican los ámbitos profesionales de su actividad y se establecen las
competencias que deben desarrollar. Se explicita que los estudiantes deben conocer los medios
de fabricación de todos los sectores en los que se pueda desarrollar su actividad, siendo además
una condición fundamental para que tomen las decisiones adecuadas durante el desarrollo de
sus proyectos.
Esta circunstancia supone una dificultad superlativa para las Escuelas Superiores de
Diseño, que por alcance de medios y recursos tiene muy limitada la aplicación de los métodos de
enseñanza establecidos para la educación superior (De Miguel Díaz, 2005): podrían desarrollar
el Método Expositivo, el Estudio de Casos y en cierta medida el Aprendizaje Cooperativo,
pero con dificultades la Resolución de Problemas, el Aprendizaje Basado en Problemas, el
Aprendizaje orientado a Proyectos y el Contrato de aprendizaje, pues la puesta en práctica
sería inviable. Establecer grupos de trabajo multidisciplinares entre alumnos es factible y
relativamente sencillo en las escuelas superiores de diseño, toda vez que en la mayoría de ellas
se imparten estudios de diferentes especialidades (Giner, Lemes, Sierra, Álvarez-Rúa y Pastor,
2012). Sin embargo, los grupos de trabajo formados sólo por estudiantes de diseño no reflejan
la realidad laboral de la profesión. En nuestro caso, los proyectos de los diseñadores van
dirigidos a la producción, de modo que diseño y fabricación se complementan. Es necesario,
por tanto, encontrar escuelas de fabricantes. La formación en fabricación está sectorizada en
España y abarca la Educación Superior y los Ciclos Formativos, siendo los titulados de éstos
últimos los que, según con las competencias establecidas en sus currículos, gestionan los talleres
y determinan los métodos de producción adecuados para cada caso. Los futuros diseñadores
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desarrollarán su labor junto a profesionales formados en los Ciclos correspondientes a las
familias del sector industrial en el que sus productos van a ser fabricados.
La revisión de los métodos de enseñanza de los Estudios Superiores de Diseño es una
cuestión abordada en el presente dentro y fuera de nuestras fronteras, teniendo en cuenta que
los profesores son inicialmente artistas y/o diseñadores (Budge, 2016). Algunas investigaciones
se han centrado en la estructuración de metodologías para los estudios de Postgrado en Diseño
(Moreira, Murphy y Mcara-MCWilliam, 2016). Por su parte Conde (2016) comparte con Esquivias
(2009) la necesaria visión de transdisciplinariedad tanto en la Universidad como en los Estudios
Superiores de Diseño. La Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) es desde
2002 el único centro en el que se imparten estudios superiores de diseño de producto en Asturias
(D 27/2002, de 21 de febrero). Las estrategias utilizadas por sus docentes para desarrollar las
competencias de las diferentes materias, encaminan las actividades formativas hacia modelos
de simulación de la práctica del oficio de diseñador, más allá de la obtención de resultados
cortoplacistas que poco van a ayudar en la futura inserción laboral de los estudiantes (Potter,
1999; Rintoul 2014).
Precisamente con el fin de acercar la realidad profesional a las actividades lectivas,
actualmente se está llevando a cabo en la ESAPA una actividad educativa en colaboración con el
Centro de Formación Profesional Específica (CFPE) Revillagigedo de Gijón. En dicha actividad, tal
y como actualmente se está planteando, los alumnos de Diseño de Producto de la ESAPA forman
equipos de trabajo con los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Medio de Mecanizado y
de Grado Superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, ambos del CFPE
Revillagigedo. Dichos equipos trabajan de modo que los alumnos de las Enseñanzas Artísticas
Superiores proyectan los productos y los alumnos de Formación Profesional planifican su
producción y los fabrican. Esta circunstancia convierte a ambos centros en los idóneos para una
investigación de este tipo. En el listado de competencias establecido en el desarrollo curricular de
los tres estudios puede verse perfectamente que la relación entre quien proyecta (RD 1614/2009,
de 26 de octubre), quien planifica la fabricación (RDL 1687/2007, de 14 de diciembre) y quien
maneja la máquina (RDL 1398/2007, de 29 de octubre) es progresiva.
Por último, es la asignatura Diseño para la producción, del segundo curso de los estudios
superiores de diseño, la que “aborda los problemas de diseño desde el punto de vista de la
fabricación” (D 45/2014, de 14 de mayo, pp.33), lo que la convierte en idónea para los objetivos
del estudio.
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Resumen. Toda lengua precisa de materiales lexicográficos de calidad para la difusión, fortalecimiento y uso adecuado de sus unidades léxicas por parte de sus usuarios. En el caso concreto
de la Lengua de Signos Española (en adelante LSE), el diseño de sus materiales lexicográficos no
responde a las necesidades lingüísticas de las personas con un déficit auditivo que tienen como
primera lengua –o, lengua L-1– a la LSE y, son semilingües en lengua oral.
El actual diseño de estos materiales, diccionarios y glosarios de la LSE, presenta una gran
influencia de la lengua española. Esta influencia se observa tanto en el diseño –objeto de esta
comunicación– como en las propias unidades léxicas. En consecuencia, las personas que no tienen
un dominio de la lengua de modalidad oral-auditiva se encuentran ante obras lexicográficas que
no les resultan provechosas a la hora de acceder a nuevos significantes y/o significados.
El proyecto Mis Manos Hablan presenta un diseño novedoso que permite, a través del uso
adecuado del lenguaje audiovisual, elaborar productos que favorecen el acceso de las personas
sordas semilingües en lengua oral a nuevos conceptos y/o a la adquisición de nuevas unidades
léxicas.
El objetivo principal de Mis Manos Hablan es, en definitiva, contribuir a la difusión y el
enriquecimiento de la LSE mediante la creación y difusión de materiales lexicográficos de diseño
innovador cuyo público diana son los individuos sordos semilingües en lengua oral y que pueden
ser empleados por todos los integrantes de la Comunidad Sorda.
Palabras clave: Lengua de Signos Española, materiales lexicográficos, lenguaje audiovisual,
innovación, difusión
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INTRODUCCIÓN
Toda lengua independientemente de su modalidad –viso-gestual u oral-auditiva– precisa
de diccionarios y glosarios específicos para el perfeccionamiento de su uso por parte de sus
hablantes. Las obras lexicográficas de calidad fomentan el conocimiento profundo y riguroso del
vocabulario. Por ello, el diseño de los materiales lexicográficos de la Lengua de Signos Española
(en adelante, LSE) es de suma importancia para las personas sordas usuarias de la LSE como
primera lengua o lengua L-1 y semilingües en lengua oral, individuos caracterizados por ser
usuarios de una lengua de modalidad viso-gestual y presentar un conocimiento escaso de la
lengua oral.
En importante destacar, además, que la LSE, históricamente, ha estado reservada a
espacios sociales muy concretos. Además, en el ámbito educativo, durante años el uso de este
sistema de comunicación estuvo prohibido. En este sentido, la aprobación de la Ley 27/2007,
de 23 de Octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas1 y se regulan los medios
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas ha
dado lugar a avances tan relevantes como la participación de las personas sordas en un mayor
número de actos sociales como consecuencia de la incorporación de los intérpretes de lengua de
signos en cada vez más eventos. De esta forma, las personas sordas usuarias de una lengua de
modalidad viso-gestual, tienen acceso a ámbitos diferenciados y a nuevos conceptos y, por ello,
se hace patente la necesidad de nuevas unidades léxicas y/o su adecuada divulgación.
En relación al diseño de los materiales lexicográficos de la LSE, podemos adelantar
que, ya en 1981 con la publicación del Diccionario mímico español, su autor era consciente de
que la obra que ponía a disposición de la Comunidad Sorda marcaba un precedente histórico;
pero, también era conocedor de sus limitaciones. En este sentido Pinedo nos indica que durante
un proceso de enseñanza-aprendizaje de “la comunicación gestual, la utilidad del Diccionario
será forzosamente limitada, […] sólo servirá como complemento de la observación directa y como
recordatorio en casos de duda” (Pinedo, 1981a: 11). Esta idea la complementa o refuerza en
otra de sus obras –El Sordo y su mundo– cuando se refiere al uso de los diccionarios de español:
“el uso del diccionario, al contrario de lo que pudiéramos creer, […] no sirve prácticamente de
ayuda alguna al sordo, a no ser en el caso de aquellos que ya posean un amplio conocimiento del
lenguaje” (Pinedo, 1981b: 30). Además, unas páginas más adelante Pinedo (1981b: 41) insiste:
“Por desgracia la solución no es válida. El diccionario no sirve prácticamente en absoluto a no tratarse
de sordos con amplios conocimientos previos [de la lengua oral]”. Aunque el autor hace referencia
a los diccionarios de español, sus reflexiones se pueden extrapolar a los actuales diccionarios de
LSE al ser materiales en los que un vocablo del español se acompaña de la definición en español
y, una o varias fotografías que nos muestran el proceso de ejecución del Signo2 correspondiente
a cada vocablo.
1
2
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La Lengua de Signos Española (LSE) y la Lengua de Signos Catalana (LSC)
A lo de la presente comunicación se emplearán los términos Signo y Signos –en mayúscula– para referirnos a unidades léxicas de una lengua de modalidad viso-gestual; mientras que, los vocablos en minúscula, signo y signos, se usarán al hablar de un signo lingüístico independientemente de la modalidad de la
lengua a la pertenezca.
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OBJETIVOS
Mediante el análisis de la evolución del diseño de los materiales lexicográficos de la
LSE, el objetivo general o principal es: determinar si el diseño de los diccionario y glosarios de
la Lengua de Signos Española favorece la adquisición de nuevos significados y significantes por
parte de las personas sordas usuarias de la LSE como lengua L-1 y semilingües en lengua oral.
Por otra parte, los objetivos específicos son: (1) analizar el diseño de cada uno de los
materiales lexicográficos de la LSE. Y, (2) proponer un diseño para estos materiales que beneficie
a nuestro público diana sin perjudicar al resto de individuos perteneciente a la Comunidad Sorda.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación llevada a cabo presenta dos líneas de trabajo en relación al estudio
y análisis de los materiales lexicográficos de la LSE. Por un lado se ha estudiado la evolución
del diseño de estos materiales –siendo esta temática el objeto de la presente comunicación3– y,
por otro se ha llevado a cado un estudio sistemático de las unidades léxicas recogidas en dichos
materiales. Las conclusiones de ambas líneas de trabajo nos han llevado a la elaboración de
materiales audiovisuales de diseño innovador en los que, el uso del lenguaje audiovisual nos
permite transmitir de manera eficaz nuevos conceptos y neologismos a las personas sordas que
no presentan un conocimiento profundo de la lengua oral. A continuación, se presentará de
forma breve el progreso acontecido, a lo largo de unos ciento sesenta años, en el diseño de los
diccionarios y glosarios de la LSE más relevantes –cuyas portadas se recogen en la Figura 1– y/o
usados por la Comunidad Sorda
Evolución del diseño de los materiales lexicográficos de la LSE

Figura 1. Portadas
Fuente: Valdés y Martín (2018b) a partir de Fernández (1851), Marroquín (1975), Pinedo (1981a),
Pinedo (2000), Fundación CNSE (2002 y 2011)

3

Elaborada a partir de Valdés y Martín (2018a y 2018b).
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En 1851 ve la luz, en la imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y Ciegos de Madrid, el
Diccionario usual de mímica y dactilología. En esta obra encontramos una lista de conceptos de la
lengua española ordenados alfabéticamente y, junto a ellos, la descripción de cómo realizar el
Signo correspondiente. Sirva como ejemplo el siguiente (Fernández, 1851: 14): “ABANDONAR:
Las manos cerradas y a la altura del pecho se despiden hacia adelante, abriéndolas al mismo tiempo.”
Ciento veinticuatro años después, en 1957, se publica la obra El lenguaje mímico de Marroquín
considerado “el primer diccionario de LSE del movimiento asociativo” (Vicente, Fornés, Costa,
Sánchez y Pinto, 2008: 2). A la primera publicación de 1957, le siguió una segunda en 1976;
ambas editadas por la Federación Nacional de Sociedades de Sordomudos de España. Además, en
1975, la Caja de Ahorros de Jerez publicó otra tirada de este diccionario (Marroquín, 1975) del
cual recogemos la portada en la Figura 1 y un ejemplo de Signo (ver Figura 2). En el diccionario
de Marroquín, aparecen por primera vez las unidades léxicas representadas mediante un sencillo
dibujo; conservándose, además, la explicación o descripción de cómo se ejecutan.
En 1981, aproximadamente un siglo después del descubrimiento de la fotografía, se
utilizó por primera vez esta técnica en los materiales lexicográficos de la LSE. En los primeros
materiales –Diccionario mímico español (Pinedo, 1981a) y el Nuevo diccionario gestual español
(Pinedo, 1989)– las imágenes eran en blanco y negro. El color hace su aparición en el Diccionario
de Lengua de Signos Española (Pinedo, 2000). Tal y como se puede observar en las imágenes
(ver Figura 2) en el Diccionario mímico español, se sustituye el dibujo –presente en la obra de
Marroquín– de la unidad por una fotografía, se mantiene la descripción de cómo signar cada
concepto y, por primera vez, se añade la definición en castellano de cada par vocablo-Signo.
Estos tres elementos se mantienen en el Nuevo diccionario gestual español (Pinedo, 1989). En el
Diccionario de Lengua de Signos Española (Pinedo, 2000) la descripción de cómo signar desaparece
y, solamente, se presenta la definición en castellano y la/s fotografía/s que nos indican como
ejecutar cada unidad léxica; este diseño permanece inalterado hasta el último de los diccionarios
en papel publicado (ver Figura 2): el DILSE o Diccionario normativo de la lengua de signos española
(Fundación CNSE, 2011).

Figura 2. Evolución de los materiales lexicográficos de la LSE.
Fuente: (1)Fernández Villabrille (1851: 94-95); (2)Marroquín Cabiedas (1975: 14); (3)Pinedo Peydró (1981a:
417); (4)Pinedo Peydró (2000: 166); (5)Fundación CNSE (2002: 46); (6)Fundación CNSE (2011: 893)
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En este punto del recorrido por la evolución de los materiales lexicográficos de la LSE,
coincidimos con Abascal, Justo, Lara y Nieto (1999: 285) cuando afirmaron –hace casi veinte
años– que, los materiales lexicográficos de la LSE: “[…] presentan limitaciones de diverso tipo.
Por una parte, el formato en el que se presentan no parte de la LSE como lengua autónoma, sino
que la hacen depender del español en todo momento.”. Y, añaden (íbidem): “[…] Por otra parte,
el número de signos que incluyen […] resulta claramente insuficiente. […] existe una carencia
notable de vocablos de uso cotidiano en la actualidad.”.
Las palabras anteriores dieron paso a la presentación del DILSE III, considerado el
proyecto lexicográfico más ambicioso desarrollado por el movimiento asociativo, tal y como
recogen Vicente et al. (2008: 4): “El proyecto DILSE III surge con la idea de superar a todos los
trabajos anteriores, investigando y reflexionando sobre todo lo realizado anteriormente para poder
crear así el primer diccionario normativo de la LSE […]”. Debemos indicar, además, que el proyecto
DILSE ha tenido varias etapas que han dado lugar a diversos formatos del DILSE III o Diccionario
normativo de la lengua de signos española: el primero en aparecer fue en soporte CD-ROM en
el 2008 (Fundación CNSE, 2008); le siguió la versión en papel (Fundación CNSE, 2011); en
2014 se presentó la aplicación móvil (Fundación CNSE y Fundación Vodafone España, 2014); y,
finalmente, sin fecha de inicio conocida se llevo a cabo la base de datos lexicográfica, denominada
Tesoro de la LSE.4 El diccionario DILSE en su versión en CD-ROM: “presenta [presentaba, al ser a
día de hoy una versión obsoleta y no actualizable] como novedad la organización de las entradas
léxicas a partir de las configuraciones de la mano, lo que nos permitirá hacer la búsqueda de los
términos a partir de la LSE, además de la búsqueda a partir del español.” (Abascal, Justo, Lara y
Nieto, 1999: 1).
Por último, para acabar nuestro recorrido por la evolución de los diccionarios y
glosarios de la LSE, debemos hacer referencia a los quince Glosarios temáticos de la Lengua de
Signos Española publicados por la Fundación CNSE a lo largo de los años 2002 y 2003. En estos
glosarios los Signos se presentan con una o varias fotografías en color acompañados del término
en español, una definición sencilla y en ocasiones una imagen. Los quince glosarios recogen “en
total cerca de 4500 signos que nacen con la filosofía de no ser normativos, sino propuestas de signos
para que la comunidad signante los incorpore a su lengua” (Vicente et al., 2008: 3).
Una vez finalizado el recorrido por el proceso de evolución de los materiales de la LSE,
se hace evidente que su diseño está marcado por la lengua oral. En definitiva, estos materiales
están diseñados para ser usados por personas oyentes estudiantes de LSE o personas sordas con
un conocimiento profundo de la lengua oral. En este sentido Pinedo (2000: 9), en el prólogo del
Diccionario de la Lengua de Signos Española –en relación a su primera obra, el Diccionario mímico
español– apunta: “No hacíamos con esto sino ser fieles al propósito constante de la CNSE, de facilitar
el conocimiento de nuestra Lengua de Signos, por aquellos oyentes interesados, entendiendo que así se
ayudaba de forma realista a la integración de las personas sordas y oyentes. […]”. Además, Pinedo
(1981b: 41) respecto a la lectura en personas sordas, semilingües en lengua oral, nos habla de la
dificultad de este proceso y, en relación al uso de los diccionarios para facilitar la lectura, asegura
4

Disponible en: http://www.fundacioncnse.org/tesorolse/index.html?p=2&v=0&i=0
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–como ya recogíamos al inicio de este texto–: “Por desgracia la solución no es válida. El diccionario
no sirve prácticamente en absoluto a no tratarse de sordos con amplios conocimientos previos”.
Por otra parte, en relación a la calidad de estos materiales, en el estudio que hemos
llevado a cabo comprobamos que los materiales lexicográficos de la LSE, en demasiadas ocasiones,
no dan una respuesta positiva a las búsquedas efectuadas: es decir, existe una importante
escasez terminológica tanto para vocablos vinculados a ámbitos especializados del saber como
para vocablos de uso común. En definitiva, los materiales lexicográficos de la LSE necesitan un
diseño adaptado a las necesidades de las personas sordas semilingües en lengua oral y un estudio
lingüístico profundo de las unidades que recogen. Por estos motivos nace el Proyecto Mis Manos
Hablan.
Nuestra propuesta: Proyecto Mis Manos Hablan®
Con el objetivo fundamental de revitalizar el diseño de los materiales lexicográficos y su
adaptación a los perfiles de nuestro público objetivo –individuos sordos usuarios de la LSE como
primera lengua y semilingües en lengua oral– hemos elaborado diversos miniglosarios de diseño innovador. Nuestros audiovisuales, además, cumplen el
paradigma general de la comunicación: son identificables a primera vista,
polivalentes en el proceso tanto de creación como de difusión, se consumen de
manera conjunta o sectorial, son fáciles de entender. Por otra parte, destacar
que nuestros materiales son gratuitos al contrario que el resto de diccionarios
aquí enumerados.
Figura 3. Logo
de Mis Manos
Hablan. Fuente:
Elaboración propia

Además, se ha creado una marca asociada a un isotipo fácilmente
reconocible –diseñado con dos manos “signando” sobre un círculo tintado
en color rojo (ver Figura 3)– y en todos los materiales hemos mantenido
la misma línea estética. Ambos recursos favorecen la identificación de
nuestros audiovisuales, asociándolos rápidamente con un marchamo de calidad. Facilitando su
identificación estamos tangibilizando y diferenciando nuestro servicio del resto de materiales
aumentando la fiabilidad, seguridad y credibilidad –entre otras cuestiones– hacia nuestra
propuesta creando de este modo una sólida imagen corporativa. Todas estas decisiones
estratégicas sirven para contrarrestar la peculiar naturaleza del servicio que proporcionamos
(Santesmases, 1991). Por las razones anteriormente indicadas, y en la misma línea, escogimos
una tipografía clara, singular y perfectamente reconocible, coloreada en un tono amarillo pastel.
Cumplido el objetivo que permite al usuario identificar nuestro contenido, la técnica
utilizada para grabar está basada en el chroma-key –que permite incrustar escenografías virtuales
y/o elementos ya sean reales o creados mediante el uso de un software–. El instructor aparece sobre
este espacio sometido a una uniformidad en su manera de vestir y actuar que, simplifica la tarea
de homogeneización del producto final. El resultado es un compendio de píldoras audiovisuales
que integran toda la información necesaria para comprender el concepto que se trata de transmitir.
Nuestra labor ha sido, entre otras, demostrar que el uso del lenguaje audiovisual es más adecuado
que cualquiera de los sistemas que han utilizado los diccionarios tradicionales.
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Para finalizar esta reflexión, aportamos (ver Figura 4) cuatro códigos QR de los cuales
tres nos llevan a ejemplos de materiales audiovisuales creados por el proyecto Mis Manos Hablan.
En nuestros audiovisuales, la LSE tiene todo el protagonismo, mientras que la lengua oral queda
relegada a un segundo o tercer plano cediendo importancia a la imagen vinculada al par vocabloSigno en cuestión. Así las personas que no dominan la lengua oral pueden acceder al significado
completo de la unidad de la LSE y, al mismo tiempo, adquirir/aprender una nueva palabra –si
no la conocían– del español.

Figura 4. Tres ejemplos de materiales audiovisuales de Mis Manos Hablan y presentación del proyecto5
Fuente: Mis Manos Hablan (2014a, 2014b, 2015, 2018)

AVANCES Y CONCLUSIONES5
Los materiales lexicográficos de la LSE son –tal y como hemos evidenciado– diccionarios
y glosarios en los que una palabra o vocablo del español –con presencia o no de su definición y la
descripción de cómo ejecutar el Signo, también en lengua española– se acompaña de una o varias
fotografías que nos muestran como signar la unidad de la LSE correspondiente a cada vocablo de
la lengua española. Por ende, las personas sordas objeto de nuestra investigación –usuarias de la
LSE como lengua L-1 y semilingües en lengua oral– no cuentan en la actualidad con materiales
lexicográficos que suplan sus necesidades lingüísticas. En definitiva, los materiales lexicográficos
de la LSE necesitan un diseño, adaptado a las necesidades de las personas sordas que no dominan
la lengua oral. Este diseño debe hacer un uso prioritario de recursos que faciliten el acceso a
la información –en el caso concreto del uso de los diccionarios y glosarios: nuevos conceptos
o unidades léxicas– de forma visual y, en este sentido, el uso eficaz y creativo del lenguaje
audiovisual nos permite crear materiales lexicográficos que responden a las necesidades de
nuestro público diana.
Por otra parte, es importante destacar que en los materiales difundidos bajo la marca
Mis Manos Hablan, se ha evitado la influencia de la lengua oral sobre la LSE. De este modo,
5 Video presentación del Proyecto Mis Manos Hablan durante la gala de entrega de premios de la XXI Edición Premios
ATR de Asturias 2018 –celebrada el 8 de junio de 2018 en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo– en la que la Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Asturias (ATR Asturias) entregó uno de los galardones a Mis Manos Hablan
por su: Contribución a la divulgación de la Lengua de Signos Española a través de materiales audiovisuales de diseño
innovador.
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haciendo un uso eficaz del lenguaje audiovisual y respetando las características y recursos
propios de la LSE, respondemos a las necesidades de las personas sordas usuarias de la LSE
como primera lengua y semilingües en lengua oral y, les facilitamos el proceso de adquisición de
nuevos conceptos y unidades léxicas –de la LSE y/o de la lengua española–.
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Resumen. Los derechos morales de autor son una serie de facultades básicas del creador, como
el reconocimiento de autoría o la decisión sobre la divulgación. Estos poseen una configuración
jurídica particular frente a los derechos patrimoniales que también integran la Propiedad
Intelectual.
La irrupción de la Sociedad de la Información, sobre todo de Internet, ha trastocado el
ejercicio de estos derechos de autor, especialmente sobre las obras literarias. Sin embargo,
la actual configuración de las acciones de defensa de la propiedad intelectual está pensada
fundamentalmente para la protección de la vertiente patrimonial del derecho. Si bien es cierto
que son bastante efectivos al enfrentarse a conflictos centrados en derechos morales, no terminan
de dar plena satisfacción a los intereses del autor. Esto se debe en especial a la lentitud de la vía
judicial, la falta de mecanismos técnicos para localizar al infractor y la existencia de diferentes
Estados y, por tanto, legislaciones, implicados en este tipo de controversias.
Ante este panorama, se pretende hacer un análisis de la actual situación de los derechos morales
de autor en el marco de la Sociedad de la Información y los principales cauces para su protección,
tanto los legales como los nuevos medios tecnológicos.
Palabras clave: derecho, moral, autor, protección, Internet.

Proyecto e Investigación

INTRODUCCIÓN
El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) denomina derechos morales de autor a
una serie de facultades que se conceden al creador para proteger sus intereses personales básicos
como pueden ser la decisión sobre la divulgación, la forma o el nombre bajo el que se ha de
conocer al autor, el reconocimiento de autoría y el respeto a la integridad de la obra. La Ley
les concede un carácter irrenunciable e inalienable y, para el reconocimiento de autoría y la
integridad, una duración perpetua. Esto evidencia su carácter esencial, pues son los que vinculan
al autor con la obra que ha creado y están equiparados a los derechos de la personalidad. Incluso
se los considera parte del contenido del derecho al honor por el propio Tribunal Supremo.
Sin embargo, no es hasta recientemente que se han reconocido como parte del contenido
de la propiedad intelectual. Su consagración se produce por la incorporación del artículo 6 bis al
Convenio Internacional de la Unión de Berna en el año 1928. Aun así, en España no tuvo plena
eficacia hasta la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, que los regulaba de forma expresa, y hay
un gran número de Estados que siguen sin reconocerlos. Fundamentalmente países con tradición
de derecho anglosajón, donde prima el fomento de la producción cultural a la protección de los
intereses particulares de los creadores.
La propiedad intelectual, al igual que la mayor parte de las disciplinas jurídicas, se ha
visto afectada por el desarrollo de la Sociedad de la Información, sobre todo de las redes digitales
como Internet. En ellas nos podemos encontrar una gran cantidad de información que abarca
todo género de producción humana plasmable en forma de palabras, imágenes o sonidos. El
desarrollo de la técnica informática ha permitido no solo la digitalización o aparición de nuevas
categorías de obras, sino también la realización de numerosas operaciones con ellas, desde la
divulgación de nuevos productos hasta su almacenamiento, transmisión o transformación.
Un aspecto que caracteriza a los autores que publican creaciones literarias a través de
Internet es que lo hacen habitualmente sin ánimo de lucro. El ejemplo claro lo encontramos en
los millones de publicaciones que se hacen diariamente en redes sociales. Lo que pretenden no
es tanto sacar un rendimiento económico a su obra como el reconocimiento de su talento y de la
calidad de su creación o idea. A veces con motivos publicitarios, otras por realización personal.
En cualquiera de estos casos, les interesa que se protejan sus derechos morales de autor. Igual
ocurre para obras físicas posteriormente digitalizadas. Los autores en este caso no solo quieren el
amparo de sus intereses económicos sino también la defensa contra injerencias de terceros sobre
su obra y su condición de creador.
Por todo ello, la determinación de los medios de protección de los derechos morales
de autor es necesaria, tanto desde el punto de vista del profesional del derecho como del usuario
de la red.
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OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo de investigación son fundamentalmente tres:
Primero, realizar un estudio de los derechos del autor en el contexto actual de
la Sociedad de la Información, clarificando en qué aspectos se encuentran sus mayores
conflictos, sus causas y consecuencias. Partiendo de esto, se focalizará la investigación en
los problemas que existen en relación a los derechos morales del autor cuando la obra se
encuentra en la red. En este punto se hará especial referencia a los conflictos existentes en
aquellos casos en los que hay una deslocalización de los intervinientes (creador, receptor,
proveedor de servicios, proveedor de contenido…).
Segundo, partiendo de las conclusiones del anterior objetivo, señalar qué
mecanismos tiene el autor para conseguir la mejor tutela de sus intereses cuando se enfrenta
a estos problemas, analizando las acciones judiciales y las medidas extrajudiciales que tiene a
su alcance, así como los aspectos fundamentales que se han de valorar a la hora de ejercitar
unos u otros.
Por una parte, se estudiarán las acciones judiciales previstas en el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual y los problemas que su configuración implica cuando el
objeto del pleito se centra en derechos personales en ausencia de intereses económicos.
Por otra parte, se estudiarán los medios extrajudiciales de defensa. Nos referimos
tanto a los legales, como pueden ser medidas de registro o de acuerdo entre afectados, como
a los llamados medios alternativos de protección de la propiedad intelectual.
En este apartado se hará un especial hincapié en los medios técnicos de las propias
páginas web que permiten encriptar las obras o limitar el acceso o incluso la creación registros
de publicación internos. Esto incluye los medios de acreditación y denuncia usados por sitios
web o redes sociales. Además, se estudiarán las licencias de uso particulares más utilizadas
en la red, especialmente Creative Commons y el sistema de Copyleft.
Y, tercero, analizar las tendencias legislativas actuales en la evolución de la
propiedad intelectual y proponer las medidas necesarias para actualizar la legislación nacional
en aras a dar una apropiada cobertura legal a las obras que se encuentren en espacios digitales.
Este último objetivo se centra en, visto lo anterior, valorar el estado actual de la regulación
nacional, europea e internacional en cuanto a la defensa de la propiedad intelectual en
el contexto digital, cuáles son sus principales carencias y las propuestas doctrinales para
enmendarlas. Finalmente, se evaluará la efectividad de las medidas de protección en el
ámbito español y cuáles son las principales opciones de los autores para proteger sus obras.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología investigadora empleada para la consecución de los objetivos planteados
en el apartado anterior se basa en el análisis de la regulación, doctrina y jurisprudencia nacional
e internacional existente sobre los derechos morales de autor y el estudio de la evolución y
fenómenos actuales de la Sociedad de la Información. A partir de ahí, se examinarán los medios
de defensa judicial y extrajudicial pertinentes y su grado de aplicabilidad para dar respuesta a
las problemáticas actuales.
Concretamente, los métodos a emplear para cada uno de los objetivos son los siguientes:
Objetivo primero:
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-

Análisis de la regulación de los derechos morales del autor de obra escrita, su origen,
contenido y configuración y actuales debates doctrinales y jurisprudenciales en torno a
su naturaleza en tanto que puedan afectar a los medios legales de defensa.

-

Estudio de la legislación internacional sobre derechos de autor, con especial atención
al Convenio de Berna, el tratado TODA/WCT y a la normativa de la Unión Europea en
relación con la Propiedad Intelectual.

-

Estudio comparativo de la regulación de la Propiedad Intelectual en el derecho
continental europeo y en el sistema anglosajón del Copyright que permita determinar
los distintos niveles de reconocimiento que cada uno confiere a los derechos personales
de sus autores y los medios que ponen a su disposición para hacerlos efectivos.

-

Estudio del origen, la evolución y las características definitorias de la Sociedad de la
Información en general y de Internet como marco en el que se desarrollan los derechos de
Propiedad Intelectual e incidencia en la actual regulación a nivel mundial, comunitario
y nacional.

-

Evaluación del impacto que tiene el carácter global de Internet y la internacionalidad
de los sujetos intervinientes en las relaciones digitales a la hora de articular el ejercicio
de los derechos personales de autor reconocidos en el TRLPI.

-

Análisis del fenómeno de la digitalización y los problemas que plantea el paso de las
obras del soporte físico al digital cuando se produce una vulneración de los derechos
del autor en ambos entornos. Conjuntamente, estudio de los medios tecnológicos de
creación y modificación los archivos digitales originales o derivados.

-

Estudio de la definición de “obra” en el contexto nacional, europeo e internacional
y su aplicación a las creaciones difundidas por medios digitales, sobre todo las redes
sociales.
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-

Identificación de los conflictos principales que se producen en el entorno digital
respecto de los derechos morales del autor, examinando principalmente los relativos
a la divulgación no autorizada de la obra literaria, el plagio y a las modificaciones sin
consentimiento del autor.

Objetivo segundo:
-

Examen en profundidad de los diversos canales defensa de los derechos de Propiedad
Intelectual recogidos en la legislación española, la protección registral, los procedimientos
judiciales y la eficacia de las vías judicial y extrajudicial a la hora de obtener una tutela
apropiada de los intereses del autor.

-

Estudio de las acciones judiciales previstas en el derecho comparado. Especial atención
a la regulación de países de Common Law sobre las medidas previstas para la defensa de
derechos personales en ausencia de vulneración de derechos económicos. Investigación
de la evolución legal y jurisprudencial.

-

Estudio de la responsabilidad de los intervinientes en la difusión digital de contenidos,
especialmente de la legislación y jurisprudencia del TJUE en la materia.

-

Análisis de la jurisprudencia de los países comunitarios y extracomunitarios en relación
a los derechos de autor, con especial atención a la establecida por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

-

Investigación sobre medidas extrajudiciales de defensa, especialmente el recurso a la
negociación, mediación y arbitraje. Especial atención a las resoluciones del Centro de
Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

-

Indagación en los medios alternativos de protección de la propiedad intelectual
contenida en páginas web, principalmente los registros de obras, licencias de uso
(Creative Commons, Copyleft, Open Source, Freeware…), sistemas de encriptado,
procedimientos de denuncia y limitaciones al acceso.

-

Estudio detallado de los mecanismos utilizados por las principales páginas web de
distribución de contenidos literarios para su salvaguarda, con especial examen de los
establecidos por las redes sociales.

-

Análisis de la legalidad y compatibilidad de los medios alternativos de protección con
las medidas recogidas en la legislación internacional y nacional.
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Objetivo tercero:
-

Valoración de la efectividad de los distintos mecanismos legales, convencionales y
técnicos en la protección de los derechos personales.

-

Estudio de las tendencias actuales en la legislación y propuestas doctrinales para
garantizar los derechos de autor en entornos digitales.

-

Realización de un análisis de la utilidad práctica del estudio y determinación de los
aspectos más relevantes en la defensa judicial y extrajudicial de los derechos del autor
de obra literaria contenida en la Red.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Provisionalmente se puede apuntar que la protección del derecho de autor en general
en el ámbito de Internet es una cuestión de gran importancia y complejidad debido a la cada
vez mayor difusión de obras intelectuales a través de la Red. Esto adquiere un cariz vital si
tenemos en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales, el valor de un
bien inmaterial radica en el tipo de protección que cada ordenamiento jurídico le confiere. Sin
reconocimiento o medios de protección, la propiedad intelectual carecería de valor por sí misma,
más allá del soporte en el que esté recogida. De ahí la trascendencia de la regulación y, sobre
todo, de la efectividad de los medios de protección de las obras literarias. Especialmente en lo
referente a los derechos morales de autor y las situaciones en las que la vulneración se produce
a través de Internet, por todas las dificultades que supone la persecución de este tipo de abusos
y la posterior ejecución de las resoluciones que los declaran.
Esto choca con la actual configuración de las acciones de defensa de la propiedad
intelectual, que están ideadas para aquellas situaciones en las que hay intereses económicos
en juego, por ejemplo, la piratería informática. Aunque se ha avanzado mucho en materia
de protección de los contenidos digitales gracias a las Directivas europeas, este cambio se ha
hecho pensando únicamente en los derechos patrimoniales de distribución, reproducción y
comunicación pública, fundamentalmente.
Hay que tener en cuenta que algo que caracteriza a los autores que divulgan su obra a
través de la Red es que, en muchos casos, no publican buscando un rendimiento económico, sino el
reconocimiento de su talento y la calidad de su creación. Por tanto, cuando un tercero se apropia
de ella, el autor tiene más interés en que se mantenga la obra como fue originalmente creada o
se le reconozca como creador que en evitar que se reproduzca nuevamente. Esto es, quiere que se
protejan sus derechos morales de autor.
Si bien es cierto que los medios legalmente establecidos son efectivos al enfrentarse a
ciertos conflictos centrados en derechos morales, no terminan de dar una plena satisfacción. Esto
se debe en especial a la lentitud de la vía judicial, la falta de mecanismos técnicos para localizar
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al infractor y la disparidad de criterios de competencia internacional.
Simultáneamente, están apareciendo vías alternativas para garantizar una mínima
protección a los contenidos digitales. Estos medios son tan dispares como la concesión de
licencias de reproducción con garantías, los registros electrónicos o los programas informáticos
de encriptado. En su mayoría tienen como fundamento la protección de los intereses personales
del autor, asegurando su reconocimiento como creación o protegiendo la obra de injerencias de
terceros.
Del estudio llevado a cabo hasta el momento se puede concluir que la regulación española, a
pesar de las modificaciones producidas en los últimos años aún queda mucho por hacer para proteger
adecuadamente los derechos morales de los autores cuya obra esté digitalizada. Por el contrario, el
desarrollo de vías alternativas de defensa ha permitido cubrir las lagunas legales y otorgar al creador
un entorno seguro para la divulgación de su obra.
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Resumen. Estudios recientes en el campo de la Didáctica de las Matemáticas han abordado la
gran influencia que tiene el discurso del profesorado en la resolución de problemas. El objetivo
de este estudio es analizar el discurso del profesorado y del alumnado de enseñanza superior,
tanto oral como escrito, para comprobar si la interacción entre profesores y estudiantes, en el
caso del discurso oral, y la autoevaluación y la coevaluación, en el caso del discurso escrito,
influyen y ayudan a mejorar el entendimiento de los estudiantes sobre el proceso de resolución
de problemas. Se ha llevado a cabo un experimento en el que se ha estudiado la interacción
profesor-alumno en una clase de resolución de problemas del Grado en Maestro/a en Educación
Primaria con el objetivo de identificar los estilos de interacción, los patrones de intercambio y
ver su influencia a la hora de plantear y resolver correctamente los problemas. Se ha podido
observar que el patrón de intercambio predominante es el IRF (Indagación-Respuesta-Feedback)
y que la dificultad del problema influye en la participación del alumnado y en los estilos de
interacción empleados, y como consecuencia, en la forma en la que entienden la resolución
de problemas. Actualmente, se está diseñando un experimento para analizar el discurso en la
resolución de problemas escritos utilizando foros de discusión a través del Campus Virtual.
Palabras clave: discurso, interacción, retroalimentaciones, resolución de problemas, problemas
no rutinarios.
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INTRODUCCIÓN
Una de las tareas cognitivas más importantes en el aula de matemáticas es la resolución
de problemas. El proceso de resolución de problemas permite al alumnado adquirir nuevos
conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas que harán que puedan enfrentarse a
problemas de la vida cotidiana, a la vez que desarrollan su razonamiento lógico-matemático
(Aksoy, Bayazit y Kirnap, 2015). Sin embargo, los problemas realizados de forma más frecuente
en las clases de matemáticas son problemas de tipo rutinario en los que el alumnado aplica
directamente una serie de algoritmos mecanizados. Algunas investigaciones muestran que la
resolución de este tipo de problemas no promueve el razonamiento ya que es una resolución
superficial y mecánica, y consigue una baja participación en las interacciones del alumnado en el
aula, dejando un mayor peso al profesorado en el proceso de resolución del problema (Rosales,
Vicente, Chamoso, Muñez, y Orrantia, 2012).
Por otro lado, uno de los factores que condicionan el entendimiento de los problemas
por parte del alumnado es el discurso del profesorado de matemáticas (Planas, Fortuny, ArnalBailera, y García-Honrado, 2016).
Como fase inicial de este proyecto de investigación se ha llevado a cabo un experimento
en el que se analiza la interacción profesorado-alumnado en un aula del Grado en Maestro/a en
Educación Primaria durante el desarrollo de una sesión de resolución de problemas, la cual ha
sido grabada y transcrita a posteriori. Se analiza el tipo de patrones de intercambio empleados,
descritos en Sinclair y Coulthard (1975) y Wells (2001), y se consideran los estilos de interacción
utilizados entre el profesorado y el alumnado según Verschaffell, Greer y De Corte (2000) y
Turner et al. (2002).
OBJETIVOS
Los objetivos del estudio son identificar qué estilos de interacción predominan, qué tipo
de patrones de intercambio se utilizan y cómo influyen las retroalimentaciones del profesorado
al alumnado, y entre los propios estudiantes, a la hora de plantear y resolver correctamente una
serie de problemas no rutinarios a nivel de 6º de Primaria.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Marco teórico
Podemos entender un problema matemático como una situación en la que pretendemos
alcanzar una meta y que requiere de una reflexión previa considerando que partimos de un
desconocimiento del algoritmo que lo resuelve (Díaz y Poblete, 2001). Para la clasificación de los
problemas se ha considerado la realizada en Baroody (1988) que los clasifica según su naturaleza
en dos tipos: rutinarios y no rutinarios.
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Se denominan problemas rutinarios a aquellos que pueden resolverse aplicando operaciones aritméticas conocidas y rutinarias de forma directa. En ellos, el enunciado proporciona
toda la información necesaria para poder resolver el problema.
En cambio, los problemas no rutinarios son aquellos en los que la información del
enunciado no resulta suficiente para llegar a la resolución del problema de manera inmediata. La
aplicación directa de operaciones aritméticas no nos lleva a la resolución del mismo. En el caso
de la resolución de problemas no rutinarios es necesario utilizar otro tipo de estrategias, como
la intuición o la reflexión. Emplear conocimientos y experiencias previas facilitará la resolución
de este tipo de problemas.
Dado que los problemas no rutinarios fomentan el razonamiento y la discusión sobre
cuál o cuáles son las respuestas correctas, se ha elegido este tipo de problemas para llevar a cabo
nuestro estudio. Para resolverlos el alumnado deberá emplear técnicas heurísticas de resolución
de problemas como plantea Pólya (1985).
Para analizar los intercambios de información consideraremos los estilos de interacción
empleados en la comunicación oral en el aula. Los clasificaremos en dos modelos: por un
lado, el modelo superficial/genuino planteado por Verschaffel, Greer y De Corte (2000), que
consideran que la interacción es superficial si los datos y la operación se seleccionan de forma
mecánica, y que es genuina si se requiere de un razonamiento previo y la posterior creación
de un modelo situacional y matemático antes de pasar a resolver el problema; por otro lado,
el modelo invasivo/no invasivo planteado en Turner et al. (2002), dependiendo de quién sea
el responsable de la construcción del conocimiento. De este modo, si es el profesorado quién
construye el conocimiento, la interacción será de tipo invasivo, siendo de tipo no invasivo cuando
el responsable de la creación del conocimiento es el alumnado.
La interacción en el aula promueve la creación de aprendizajes significativos. Nos
interesa aquella que promueve el aprendizaje y la participación del alumnado (Planas y Morera,
2011). Entre los patrones de intercambio de información en el aula se encuentran el patrón
Indagación-Respuesta-Evaluación (IRE), descrito en Sinclair y Coulthard (1975) y el patrón
Indagación-Respuesta-Feedback (IRF), descrito por Wells (2001). Ambos patrones comparten las
dos primeras fases: Indagación (I), fase en la que el profesor pregunta al alumnado o reclama
atención y Respuesta (R), fase en la que el alumnado responde a la pregunta. La última fase es la
que diferencia ambos modelos. En el modelo IRE, la última fase es la de Evaluación (E). En ella
el profesor evalúa lo sucedido en la interacción. Por su parte, en el modelo IRF, la última fase es
el Feedback (F). En esta fase existe una negociación y construcción de los significados, así como
una evaluación compleja acompañada de retroalimentación.
Si profesorado y alumnado toman iniciativas en la conversación podemos considerar
que se genera una interacción positiva que hace que el diálogo derive en una negociación final
conjunta que mejora la calidad de las soluciones (Planas y Morera, 2011).
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Método
En la presente investigación participaron 10 estudiantes del Grado en Maestro/a
en Educación Primaria y una profesora novel. Con el fin de analizar las interacciones entre
profesorado y alumnado, y entre los propios estudiantes, se llevó a cabo una observación directa,
así como grabaciones de voz, con una posterior transcripción a texto. Se plantearon cuatro
problemas no rutinarios a nivel de 6º de Primaria para que el alumnado plantease y resolviese,
primero de forma individual y, a continuación, en grupo. El alumnado había recibido formación
previa en la aplicación de métodos heurísticos para la resolución de problemas.
Se han analizado los distintos ciclos de interacción, entendiendo como ciclo de
interacción la comunicación entre los individuos desde que se plantea la pregunta inicial hasta
que se llega a un acuerdo sobre el tema tratado (Rosales et al., 2012). En este caso, desde que se
plantea el problema, hasta que el profesorado y el alumnado consigan llegar a un acuerdo sobre
la solución del mismo. En el análisis de los ciclos de interacción se pudieron identificar los estilos
de interacción predominantes y los distintos patrones de intercambio empleados. Hemos visto
cómo afectan esos estilos y patrones al discurso y al entendimiento del grupo de estudiantes en
la resolución de problemas no rutinarios.
Resultados
Tras la toma y análisis de datos se pudo observar que el patrón de intercambio de
información predominante fue el IRF (Indagación-Respuesta-Feedback). Cuando la profesora
utilizaba este patrón de intercambio, ofreciendo retroalimentación a las respuestas de sus
estudiantes, el resultando fue una mayor participación por parte del alumnado en la discusión
en el aula con el fin de llegar a un acuerdo sobre la solución del problema y co-construir el
conocimiento con su profesora. También pudo observarse cómo la dificultad del problema influyó
en la participación del alumnado y en los estilos de interacción empleados en la discusión.
En el caso de la participación, cuanta más dificultad tenía el problema, menos participaba el
alumnado en la discusión y viceversa. Respecto a los distintos estilos de interacción empleados,
con problemas sencillos el estilo fue no invasivo y genuino, fomentando las retroalimentaciones
entre los propios estudiantes, y más superficial e invasivo cuando los problemas aumentaron
en dificultad, con escasa participación de los estudiantes. En Schoenfeld, Minstrell y Van Zee
(1999), se puede ver una comparación entre un profesor experimentado y uno novel. En el caso
del profesor experimentado, cuando el alumnado no consigue llegar a la solución, éste trata de
darles retroalimentaciones en todo momento de forma que, finalmente, entre todos, construyen
el conocimiento consiguiendo llegar a la respuesta correcta. En cambio, el profesor novel acaba
por dar la respuesta correcta a su alumnado y continúa con la clase. En nuestro caso, ocurre lo
mismo que en Schoenfeld, Minstrell y Van Zee (1999) con nuestra profesora novel: cuando ésta
observa que el alumnado no llega a la respuesta, resultando la discusión improductiva, es ella
misma quién resuelve el problema.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
El propósito de este trabajo ha sido identificar los estilos de interacción predominantes
y los patrones de intercambio empleados en la interacción profesorado-alumnado en una clase de
resolución de problemas de matemáticas de tipo no rutinario en Educación Superior, así como el
efecto que tiene para los alumnos la retroalimentación recibida en el aula.
Al analizar las transcripciones se ha podido concluir que el patrón de intercambio más
utilizado en la clase ha sido un IRF (Indagación-Respuesta-Feedback), que implica una mayor
participación por parte del alumnado que trata de negociar y construir nuevos significados
gracias a las retroalimentaciones ofrecidas por la profesora.
En lo que respecta a los estilos de interacción, hemos podido ver que la dificultad del
problema es la que determina el estilo de interacción empleado en cada momento: con problemas
difíciles el estilo es más invasivo y superficial, con menor participación por parte del alumnado.
En el caso de los problemas más sencillos, el alumnado se muestra más participativo y el estilo es
no invasivo y genuino. Finalmente, la profesora adquiere un estilo invasivo, tomando una gran
parte o la totalidad del peso a la hora de resolver problemas, cuando el alumnado no entiende
bien la pregunta y/o cuando no saben responder.
Obviamente hay que señalar que este estudio está limitado por una muestra cuyo tamaño
y selección no aleatoria no permiten generalizar los resultados. Como línea de investigación
futura se pretende poder ampliar el estudio a diferentes tipos de problemas (rutinarios y no
rutinarios), estudiando a diferentes profesores y en distintos grados universitarios para comparar
posibles diferencias en otras ramas de conocimiento, e incluso comparar las clases en distintos
idiomas. El siguiente paso en nuestra investigación será llevar a cabo un análisis del discurso
escrito en una actividad de resolución de problemas a través de foros del Campus Virtual, dónde
se llevarán a cabo una autoevaluación y una coevaluación para ver su influencia en el discurso
escrito en resolución de problemas.
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Resumen. El presente estudio busca poner en práctica el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
dentro del ámbito de la Educación Artística en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con
el objetivo de analizar las ventajas y desventajas que presenta esta metodología frente al uso del
libro de texto. Según hemos podido comprobar con la revisión de la bibliografía se trata de un
tema poco estudiado y, sin embargo, los escasos estudios que existen al respecto consideran que
se trata de una de las metodologías activas más eficaces.
La investigación se propone desde un planteamiento básicamente cualitativo en el que la
investigadora está presente en todas las etapas de la investigación y forma parte de todo el
proceso como sujeto participante para reflexionar sobre la propia práctica educativa. El estudio
se realiza con alumnado de un Instituto de Enseñanza Secundaria de la red pública de Oviedo
dentro de la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual (E.P.V.A.) con el alumnado de
3º de ESO.
En la actualidad ya se han implementado los proyectos, y se han recabado datos mediante la
utilización de diferentes técnicas que buscan la triangulación con el objetivo de buscar la validez,
credibilidad y rigor de los resultados alcanzados: Observación participante, cuestionarios, grupos
de discusión y entrevistas en profundidad. Aunque los resultados no han sido analizados en
profundidad ya se puede constatar la satisfacción del alumnado participante a partir de la
experiencia con esta metodología de enseñanza-aprendizaje.
Palabras clave: Educación Secundaria, Cooperativo, Educación Artística, Inclusión, ABP
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INTRODUCCIÓN
El interés por el presente estudio surge por mi experiencia docente en varios centros
de Educación Secundaria. En este sentido, como profesora de Educación Plástica y Visual he
observado que la didáctica de las enseñanzas artísticas a través de láminas sacadas del libro de
texto y la realización de actividades a partir de un planteamiento común conduce a los alumnos
y las alumnas a soluciones muy similares. Este planteamiento didáctico se traduce en una falta
de creatividad generalizada y desmotivación hacia la materia. .
Sin embargo, mi experiencia docente me ha permitido observar que, cuando he trabajado
sin un libro de texto como referencia, los estudiantes llegaban a soluciones más personales y
creativas. De este modo, y mediante la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje
basados en metodologías alternativas que prescinden del libro de texto como el Aprendizaje
basado en Proyectos, podemos hipotetizar que el alumnado consigue soluciones más creativas y
aprende de forma más activa y dinámica. De esta forma se contribuye al trabajo cooperativo y la
inclusividad dentro del aula, favoreciendo la valoración del alumnado a partir de las capacidades
y diferencias de cada uno.
Si revisamos la bibliografía en relación a la metodología ABP comprobamos que, a
pesar de que existen investigaciones en las que se pone en práctica el ABP dentro del ámbito
de la educación artística (Megías, 2012; Moreno, 2014; Piqueras, 2012; Sellers, 2015 y Saura,
2015), en la mayoría de los casos no existen unas conclusiones rigurosas sobre las ventajas o
inconvenientes de la utilización de esta metodología. Sobre el particular, destacan los proyectos
en los que se utiliza el arte con un carácter sanador (Mejías, 2012) e incluso con un carácter
inclusivo (Piqueras, 2012). Muy relacionada con nuestro objeto de estudio está la tesis doctoral
de Sellers (2015) que desarrolla el Aprendizaje por Proyectos en el ámbito de la Educación
Artística en Secundaria. La autora sostiene que, después de recoger datos durante dos años,
mediante esta metodología se consigue una mayor implicación de las familias, al mismo tiempo
que se promociona el trabajo en grupo, el desarrollo de habilidades sociales y la adquisición de
autonomía por parte del alumnado.
En la mayoría de los casos, los proyectos de investigación que se acaban de mencionar
se centran en la descripción y explicación de cómo se ha realizado la implementación del ABP,
pero no analizan, de forma rigurosa, la calidad de los procesos desarrollados y de los resultados
adquiridos por los estudiantes a nivel de competencias. Cabe señalar que sus autores/as afirman,
en todos los casos, que las experiencias llevadas a cabo han resultado positivas, pero no hay un
estudio científico que avale esas afirmaciones. Por ello, es nuestro objetivo evaluar, de forma
rigurosa, la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de una metodología basada en
proyectos en su aplicación al ámbito de la Educación Artística en Educación Secundaria.
En la Educación Primaria el ABP es una metodología bastante extendida ya que la
existencia de un profesor tutor que puede impartir varias materias facilita su puesta en práctica.
Las investigaciones realizadas al respecto (Muñoz-Repiso y Gómez-Pablos, 2016) demuestran que
aplicación del Aplicación del ABP en Primaria es valorado muy positivamente por el alumnado.
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En el ámbito de la Educación Superior existen diversos estudios, sin embargo, varios autores
(entre ellos Pérez 2006) y López-Zafra, Rodríguez-Espartal, Martínez y Landa, 2015) coinciden
en señalar que aún no existen datos suficientes sobre la eficacia de la metodología ABP frente a
métodos tradicionales.
OBJETIVOS
Los objetivos que persigue la investigación son los siguientes:
1.

Aplicar y evaluar la metodología didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos como
método que favorece la inclusividad, el interés y la creatividad del alumnado de E.S.O. y
que mejora su rendimiento académico.

2.

Analizar en qué medida el ABP favorece el grado de autoeficacia del alumnado participante
frente a la materia de E.P.V.A.

3.

Aplicar diferentes metodologías de evaluación (rúbricas) y valorar su efectividad con el
alumnado participante en la investigación.

4.

Crear Recursos Abiertos para la Enseñanza y proyectos que favorezcan la integración en el
aula del alumnado con dificultades promoviendo la equidad.

5.

Proponer una secuencia metodológica y evaluativa para el ABP en alumnos de secundaria,
así como un diagnóstico de las fortalezas y debilidades a tener en cuenta.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio de caso en el que nos centraremos en un grupo de estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria. Por esta razón, no se pretende generalizar los resultados
sino conseguir una extensión de los descubrimientos, que permita a otros profesionales de la
educación entender situaciones similares y aplicar estas informaciones a investigaciones futuras
o a situaciones prácticas (McMillan y Schumacher, 2005).
Para la realización de la investigación se tomó como muestra el alumnado matriculado
en un Instituto de Enseñanza Secundaria situado en el centro de Oviedo. En concreto se realizó
con el alumnado de 3º de ESO (100 alumnos/as aproximadamente divididos en 5 grupos) durante
el curso 2017-18. Dicho alumnado cursa obligatoriamente la materia de Educación Plástica
Visual y Audiovisual.
En el contexto de la metodología cualitativa de tipo investigación-acción que
proponemos, se plantean varias técnicas de recogida de datos buscando la triangulación:
Observación participante, cuestionarios, grupos de discusión y entrevistas en profundidad. Se toma la
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observación participante como método base y se usarán el resto de los métodos para validar los
resultados.

Figura 1: Esquema de las técnicas e instrumentos de recogida de información.

Los grupos de discusión se realizan con varios grupos de estudiantes para conocer, antes
de comenzar con la metodología ABP, qué preconceptos existen sobre la materia en general y
sobre el arte contemporáneo en particular. Los cuestionarios se realizan antes y después de la
aplicación de cada uno de los proyectos a través de un formulario on-line para facilitar la tarea al
alumnado. Además, se realiza un diario de campo durante todo el proceso en el que se registra,
de forma periódica, la evolución de cada uno de los grupos así como las aportaciones realizadas
por el profesorado en prácticas. Por último, durante todo el proceso se realizan entrevistas en
profundidad con las familias del alumnado participante.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Durante el segundo año de investigación se han elaborado los proyectos destinados a
3º de ESO. Para ello se recopiló toda la información en una página web de elaboración propia
accesible en: https://cnavime.wixsite.com. En ella se da a conocer tanto información general
relativa a la investigación, como las características de cada proyecto: contenidos, estándares de
aprendizaje y la evaluación.
A partir de Septiembre de 2017 se inicia el trabajo de campo ya que desde este momento
se tuvo acceso al mismo. La muestra estuvo compuesta de 5 grupos de alumnos/as de 3º de ESO
a la que la investigadora impartía clase de Educación Plástica Visual y Audiovisual (total de
alumnos), siendo además profesora-tutora de uno de los grupos. Desde el inicio de las clases se
realiza un diario de campo en el que se reflejan las características de cada uno de los grupos, así
como el funcionamiento de las clases, centrándonos en los preconceptos y teorías implícitas del
alumnado frente a la materia que pretendemos modificar a lo largo del curso.
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Figura 2: Imagen de la página Web de elaboración propia creada para alojar todos los proyectos dirigidos al
alumnado.

A partir del segundo trimestre, enero de 2018, se introduce la Metodología ABP
paulatinamente, empezando por la realización de cuestionarios y grupos de discusión para
conocer el punto de partida y sondear ideas preconcebidas sobre el mundo del arte. Se comprueba
que el alumnado asocia la profesión de artista contemporáneo a un trabajador/a que percibe
grandes cantidades de dinero a cambio de poco esfuerzo. También se percibe que la mayoría
del alumnado asocia el arte a una idea de arte tradicional en el que predomina el trabajo y el
esfuerzo, no dando importancia a la creatividad, a la concienciación social o a la reflexión crítica
que implica una obra artística.
Se ponen en práctica los proyectos previstos y, además, se incorpora el alumnado de
prácticas proveniente del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, lo
que hace que el diario de campo gane en riqueza y permite que la investigadora acentúe su
labor de observadora pudiendo relegar a un segundo plano la labor de profesora. El alumnado
en prácticas supuso una gran fuente de información ya que ambos alumnos actuaron como
observadores y ayudaron a confirmar las opiniones o creencias de la investigadora sobre el
alumnado, el profesorado y las familias.
Durante este periodo se recoge toda la información pertinente: se realizan grupos de
discusión con el alumnado y un cuestionario inicial, un diario de campo en el que se recoge
el desarrollo de los proyectos, la evolución del alumnado y las impresiones personales de la
investigadora. Además, para servir de plataforma del progreso de los proyectos, se crea el blog
ABP en Educación Artística, accesible en: https://abpartistica.blogspot.com.es/. El segundo
trimestre culmina con la aplicación del segundo proyecto ¿Eso es arte? tras el cual se realiza
un cuestionario al alumnado participante para conocer el grado de satisfacción del mismo.
Los resultados son irregulares pero, en general, satisfactorios. Tres de los grupos participantes
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obtienen muy buenos resultados académicos y parecen motivados, además se consigue que
modifiquen la idea de “Arte” que es uno de los objetivos específicos del proyecto. Otros dos
grupos participantes no parecen tan motivados con los proyectos; sin embargo, cuando se les
consulta oralmente en el aula y mediante cuestionarios anónimos afirman preferir el método ABP
antes que volver a la realización de láminas/libro de texto.
Durante el tercer trimestre se desarrolla el tercer y último proyecto destinado a 3º de
ESO relacionado con la integración del alumnado con dificultades, síndromes o trastornos que
muchas veces son desconocidos: “Lo que nos diferencia”. Se rehacen los equipos en todos los grupos y se consigue mayor implicación del alumnado. Se realiza un
cuestionario final para evaluar las
impresiones del alumnado participante. En este último proyecto se
centra el póster que presentamos
para estas Jornadas Doctorales, ya
que con él se consigue favorecer
la integración del alumnado más
desfavorecido consiguiendo así
cumplir uno de los principales obFigura 3: en la imagen se ve a un alumno trabajando en relación a una
jetivos específicos.
organización que se ocupa de ayudar a gente con dislexia.
Durante la aplicación de
los proyectos el sistema de evaluación
utilizado se ha basado en rúbricas,
instrumentos que facilitan la coevaluación y autoevaluación del alumnado. Si bien al principio el sistema supuso algunas dificultades, al finalizar
el curso los alumnos/as participantes
estaban totalmente familiarizados con
este sistema de evaluación, siendo capaces de analizar las cualidades y las
deficiencias de los trabajos realizados.

Figura 3: Trabajo presentado por uno de los equipos del
alumnado participante que ellos mismos/as explican en el blog:
“La ALSE, es una asociación que se dedica a enseñar a las personas,
sin ningún tipo de discapacidad auditiva a hablar lenguaje de signos
con la finalidad de integrar a la gente sorda y comunicarse con todo
el mundo.”
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Resumen. Desde que fuera formulada en la década de los 80, la Teoría de las Inteligencias
Múltiples ha suscitado gran interés dentro de la comunidad educativa, que la ve como una
oportunidad para una educación más personalizada y centrada en el individuo. A pesar del
éxito y la repercusión de la teoría en el ámbito educativo, todavía hoy resulta difícil encontrar
instrumentos que permitan descubrir el perfil de inteligencias múltiples del alumnado. Desde
el departamento de psicología de la Universidad de Oviedo se está trabajando en el testeo y
validación de una herramienta digital que permita evaluar las inteligencias múltiples de una
forma válida, fiable y sencilla. Esta herramienta se llama Boogies Academy y consiste en una
biblioteca de videojuegos diseñados pedagógicamente para analizar y desarrollar las inteligencias
múltiples. Como parte del proceso de validación de la herramienta, se ha realizado este estudio
con el objetivo de comprobar si existen diferencias en función del género a la hora de evaluar
las inteligencias múltiples. En el estudio participaron un total de 372 estudiantes de primero a
tercer curso de educación primaria, con edades comprendidas entre 5 y 9 años (M = 7.04, DT
= .871). Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en función del género
en las variables aciertos, tiempo e índice de precisión de la mayoría de los juegos analizados. Se
concluye que Boogies Academy puede ser una herramienta válida para aplicar tanto en niños
como en niñas, ya que no se ve condicionada por cuestiones de género.
Palabras clave: inteligencias múltiples, evaluación, videojuegos, gamificación
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INTRODUCCIÓN
Desde que fuera formulada en la década de los 80, la Teoría de las Inteligencias
Múltiples (Gardner, 1983, 2012, 2013) ha despertado gran interés dentro de la comunidad
educativa por sus posibilidades para alcanzar una educación más personalizada y centrada
en el individuo. Su visión de la inteligencia no como algo único sino como un conjunto de
habilidades, talentos o capacidades, independientes entre sí, denominadas inteligencias y
presentes en potencia en todas las personas (Gardner, 2013), permite pensar en respetar las
múltiples diferencias entre los estudiantes y sus distintas formas de aprender y acceder al
conocimiento. Si se tienen en cuenta los aspectos que aborda la teoría, no puede haber los
mismos contenidos, los mismos métodos y el mismo modo de evaluar a distintas personas
(Armstrong, 2006; Ballester, 2001; Ferrándiz, 2000; Gardner, 2013; Gomis, 2007; Hernández,
2010; Hernández et al., 2014).
A pesar del impacto y las posibilidades que tiene la Teoría dentro del ámbito educativo,
todavía hoy resulta difícil encontrar instrumentos de evaluación que permitan conocer los perfiles
de inteligencias del alumnado. Desde el departamento de psicología de la Universidad de Oviedo,
en colaboración con la empresa asturiana Cuicui Studios, se está trabajando en la validación de la
herramienta Boogies Academy como un instrumento de evaluación de las inteligencias múltiples
sencillo de aplicar tanto en el ámbito educativo como en el de la investigación.
Boogies Academy, es una librería de videojuegos diseñados pedagógicamente para
analizar y desarrollar las inteligencias múltiples en educación primaria. Nace con el objetivo
de dotar a familiares y profesionales de la educación de una herramienta atractiva, motivadora
para los niños y de fácil aplicación tanto en centros educativos como en investigación. Se
construye sobre dos pilares fundamentales: el diseño instruccional, entendiendo éste como la
planificación, preparación y diseño de recursos para que se lleve a cabo un aprendizaje (Bruner,
1969), y la concepción de la inteligencia como “la habilidad necesaria para resolver problemas
o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad
determinada” (Gardner, 2013, p.37).
Uno de los puntos fuertes de la herramienta Boogies Academy es el análisis y la lectura
de los resultados en tiempo real. De esta forma, la herramienta no se limita a clasificar, sino que
ofrece un feedback que permite ayudar a la persona a intervenir sobre sus inteligencias (GarcíaRedondo y otros, 2017). Según Gardner (2013), “los psicólogos emplean demasiado tiempo
clasificando a los individuos y demasiado poco intentando ayudarles” (p.238). Gracias a Boogies
Academy los profesionales de la educación, padres y madres pueden identificar las áreas fuertes
además de las débiles, orientar sobre los estudios o trabajos, encontrar experiencias educativas
para potenciar o desarrollar las inteligencias, etc. (Armstrong, 2016; Gardner, 2013).
Como una parte del proceso de testeo y validación de la herramienta, se propone el
presente estudio con el objeto de comprobar si existen diferencias en función del género a la hora
de evaluar las inteligencias múltiples con la herramienta Boogies Academy.
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Gardner (2013) considera potencialmente explosiva la cuestión de si existen diferencias
entre hombres y mujeres en cuanto a sus perfiles de inteligencias, por lo que ha evitado
deliberadamente entrar en esa cuestión. No obstante, algunos estudios señalan pequeñas
diferencias en función del género, como los realizados por Sánchez (2006) que encontró
diferencias en la inteligencia matemática a favor de los hombres, o los de Madrigal (2007) que
encontró diferencias en la inteligencia musical entre hombres y mujeres.
Otros autores como Chan (2006) estudiaron mediante cuestionarios de percepción de
las inteligencias múltiples, la autopercepción que estudiantes de altas habilidades tenían sobre
sus inteligencias en función del género. Los resultados evidenciaron diferencias entre hombres
y mujeres, los hombres se perciben mejor en la inteligencia lógico-matemática mientras que las
mujeres lo hacen la inteligencia interpersonal.
El objetivo de este estudio no es tanto demostrar si existen diferencias en función
del género en los perfiles de inteligencias múltiples, sino analizar si existen diferencias con la
finalidad de garantizar la neutralidad de la herramienta Boogies Academy como instrumento
de evaluación de las inteligencias múltiples. Gardner (2013) señala la neutralidad de las
pruebas como uno de los ideales para una evaluación de las inteligencias múltiples válida y
fiable.
OBJETIVOS
Este estudio tiene por objetivo comprobar si existen diferencias en función del género
en la evaluación de las inteligencias múltiples con la herramienta digital Boogies Academy.
PARTICIPANTES
En el estudio participaron 372 estudiantes de centros educativos concertados y privados
de la comunidad de Madrid y Asturias, con edades comprendidas entre los 5 y los 9 años (M =
7.04, DT = .871), sin existir diferencias en la distribución del género [χ2(1) = 1,817, p = .178].
RESULTADOS
Después de la analizar el comportamiento en función del género en las variables
aciertos, tiempo e índice de precisión de cada juego, los resultados (tabla 1) muestran que no
existen diferencias significaativas en función del género, excepto en la variable aciertos de los
juegos “Mathlon” y “Pasteles” (p = .033), y en la variable precisión del juego “Fotomatón” (p
= .039).
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Tabla 1. Comparación de aciertos, tiempo y precisión en cada juego en función del género
Masculino

Media

D.T.

43,29

22,02

57,99%

13,57%

40,92

18,51

69,05%

23,787%

Herramientas
N=365 – Masculino=194 / Femenino=171
Aciertos
Tiempo

Precisión

109,12

32,90

Mathlon
N=346 – Masculino=184 / Femenino=162
Aciertos
Tiempo

Precisión

141,89

48,38

Colores eléctricos
N=357 – Masculino=188 / Femenino=169
Aciertos
Tiempo

Precisión

9,65

91,39

4,86

24,82

Femenino

Media

D.T.

U de MannWhitney

Sig.

42,62

19,61

16266,50

,750

57,44%

13,57%

16249,50

,737

32,95

15,10

11132,00

,000

72,14%

22,10%

13839,50

,252

108,56

142,65

9,07

88,20

29,67

36,94

16465,00

14044,00

,903

,354

3,83

15121,00

,415

15296,50

,542

18,86

14583,00

,181

75,95%

14,18%

74,96%

13,05%

33,28

16,28

16,28

15,76

9791,50

,362

Precisión

39,57%

14,24%

38,35%

15,34%

10199,00

,734

Aciertos

17,17

7,39

17,67

9,45

15735,00

,736

Tiempo

254,27

55,89

257,64

67,81

15795,00

,783

39,72

13,39

42,95

13,87

7233,00

,033

56,59%

9,10%

57,29%

9,83%

7865,00

,270

Teclas explosivas
N=290 – Masculino=157 / Femenino=133
Aciertos
Tiempo

106,73

52,30

Sopa de letras
N=359 – Masculino=189 / Femenino=170

Pasteles
N=262 – Masculino=140 / Femenino=122
Aciertos
Tiempo

Precisión

111,49

28,50

Yog’s Band
N=76 – Masculino=36 / Femenino=40
Aciertos
Tiempo

Precisión

6,83

170,70

45,41%

16,60%

Gotas musicales
N=64 – Masculino=33 / Femenino=31
Aciertos
Tiempo

Precisión

10,06

131,96

46,06%

1,90

19,61

4,64

21,50

21,17%

Fotomatón Boogie
N=328 – Masculino=176 / Femenino=152
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99,33

115,69

7,15

173,56

47,08%

10,64

137,15

53,97%

52,34

30,27

9651,00

7556,00

,267

,108

1,79

651,00

,464

15,26%

668,50

,591

17,51

690,00

,755

4,33

477,50

,647

22,16%

400,00

,134

22,49

438,00

,323
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Tabla 1. Comparación de aciertos, tiempo y precisión en cada juego en función del género
Masculino

Media

D.T.

Herramientas
N=365 – Masculino=194 / Femenino=171
Aciertos
Tiempo

Precisión

15,33

116,05

6,33

26,04

72,12%

15,50%

53,87

22,74

72,53%

12,60%

Tragabasura
N=338 – Masculino=182 / Femenino=156
Aciertos
Tiempo

Precisión

143,72

36,03

Femenino

D.T.

U de MannWhitney

Sig.

6,31

11836,50

,072

75,58%

14,08%

11611,00

,039

49,66

22,78

12641,00

,082

70,44%

13,79%

12992,50

,179

Media

14,36

114,23

137,03

25,29

37,77

12412,50

12740,00

,261

,104

AVANCES Y CONCLUSIONES
En el estudio se proponía el análisis de las diferencias en función del género en la
evaluación de las inteligencias múltiples a través de la herramienta digital Boogies Academy. Los
resultados muestran que no existen diferencias significativas en función del género en la mayoría
de los juegos excepto en la variable aciertos de los juegos “Mathlon” y “Pasteles, y en la variable
precisión del juego “Fotomatón”.
Los resultados difieren con estudios como los de Del Moral, Fernández y Guzmán (2016), que
observaron diferencias en función del género en todas las inteligencias, los realizados por
Sánchez (2006) que encontró diferencias en la inteligencia matemática a favor de los hombres,
o los de Madrigal (2007) que encontró diferencias en la inteligencia musical entre hombres y
mujeres. También Chan (2006), encontró diferencias entre hombres y mujeres en la cuanto a su
autopercepción de las inteligencias múltiples.
No obstante, si atendemos a la neutralidad, uno de los ideales de la evaluación de las
inteligencias múltiples que recogen Gardner y su equipo de colaboradores (Armstrong, 2006;
Gardner, 2012, 2013; Gardner, Feldman & Krechevsky, 2000, 2008, 2012b), esta ausencia
de diferencias resulta importante para que tanto la evaluación como la intervención con la
herramienta no se vea condicionada por cuestiones de género, siendo un instrumento válido
para aplicar tanto en niños como en niñas.
De cara a líneas futuras de trabajo, se espera realizar pruebas de validación de la
herramienta para analizar la distribución de la muestra y las diferencias por género. Así mismo,
a fin de subsanar limitaciones, y teniendo en cuenta que una evaluación para que sea auténtica
tiene que abarcar una gama amplia de medidas y métodos (Armstrong, 2006), se compararán y
contrastarán los resultados con los de los perfiles obtenidos con otros instrumentos de evaluación
de las inteligencias múltiples como las escalas de autopercepción de las IM dirigidas a padres y
profesores (Prieto & Ferrándiz, 2001; Prieto & Ballester, 2003).
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Resumen. La violencia entre los menores es una de las principales preocupaciones de las
instituciones y profesionales responsables educativos en nuestro país. Este interés se ha traducido
en los últimos años en un aumento notable de investigaciones, sobre todo de la violencia y los
conflictos en la etapa de educación secundaria. Sin embargo, son escasos los estudios en la etapa
de Educación Infantil, a pesar de ser un momento en el que hacen su aparición las primeras
manifestaciones de violencia, que imita generalmente los modelos que observan en su entorno
más cercano.
El estudio cuyo plan de investigación se presenta, tiene como objetivo realizar un análisis que
permita identificar las conductas violentas que se producen en los centros educativos en el
segundo ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias, tratando de identificar las
posibles relaciones entre los aspectos personales y la influencia del entorno. Dada la relevancia
que tienen en la educación de los niños, se considerará el papel que desempeñan las familias y el
equipo docente en relación al tema.
Se ha planteado un diseño cuasi-experimental de pretest-postest. La información se recogerá
utilizando entrevistas y cuestionarios al profesorado que imparte docencia en esa etapa y a
las familias del alumnado matriculado en centros de titularidad pública de la zona central de
Asturias. Posteriormente, se
Una vez recogidos y analizados los datos, se comprobará si el programa utilizado, Tutoría entre
iguales (TEI), presenta beneficios en el alumnado objeto de estudio, y se realizarán, si procede,
propuestas de mejora.
Palabras clave: Educación Infantil, Conductas violentas, Prevención, Resolución de Conflictos.
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INTRODUCCIÓN
Los centros educativos son espacios en los que el alumnado aprende e interactúa con
sus iguales (Vigotsky, citado por Baquero, 1997). Es un contexto en el que se desarrolla la
convivencia entre niños y niñas con diversas capacidades, estilos cognitivos e intereses (Pujolás,
2002). Como en cualquier convivencia surgen enfrentamientos entre el alumnado que se deben
de afrontar de forma positiva (Sastre y Moreno, 2002).
En esta investigación se pretende profundizar en la identificación y el conocimiento de
las conductas violentas que se presentan en la etapa de Educación Infantil, tratando de establecer
las relaciones que se dan entre los aspectos personales y la influencia del entorno. Para ello, es
preciso considerar el papel que desempeñan las familias y la perspectiva del equipo docente
ante esta problemática. Tras el análisis se espera poder diseñar acciones para minimizar dichas
conductas en esta etapa.
CONVIVENCIA, CONFLICTO, AGRESIÓN Y VIOLENCIA ESCOLAR
La preocupación por la convivencia y por evitar los conflictos es un tema que siempre
ha estado presente en los centros escolares, pero que se ha convertido en los últimos tiempos en
un aspecto esencial debido al aumento de las conductas violentas en dichas instituciones (Morrel,
2002).
En toda convivencia se manifiestan conflictos, que se pueden entender de forma
positiva o negativa (Jares, 2001). Pero, en palabras de Monclús et. al. (2004) un conflicto es la
incompatibilidad entre personas debido a que tienen perspectivas opuestas. Pero el problema no
se encuentra en la existencia de dichos conflictos, sino que en ocasiones no se sabe encauzar, y
derivan en conductas agresivas, que se repiten en el tiempo (Sanmartín, 2004).
Albaladejo (2004), afirma que la violencia no es un concepto inherente a las personas,
sino que se trata de una conducta aprendida, y que, por tanto, se puede modificar. Es aquí donde
radica la importancia de que se aborde su prevención desde la escuela, contando, siempre que
sea posible, con la colaboración del profesorado y la familia.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDUCTAS VIOLENTAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN
INFANTIL
En las conductas violentas de los niños y niñas de Educación Infantil, confluyen diferentes
variables, tanto personales como psicosociales, por lo que es preciso analizar las posibles causas
que dan origen, para poder diseñar y aplicar programas preventivos en esta etapa.
Diversos investigadores han tratado de ofrecer clasificaciones acerca de los tipos de
agresiones que se presentan entre los estudiantes. No obstante, hemos considerado pertinente en
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nuestro trabajo partir de las clasificaciones de Monclús et. al. (2004), Serrano (2006) y Olweus
(1998), citado por Torres (2011) que establecen dos grupos: por un lado, agresiones directas que
son visibles con facilidad, y por otro, indirectas que son difícilmente detectables.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y/O SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Existen diferentes técnicas y estrategias que los docentes pueden aplicar para solucionar
y prevenir los conflictos en la etapa de Educación Infantil. Torres (2011), afirma que es esencial
enseñar a los alumnos y alumnas habilidades sociales y técnicas, que les permitan rectificar la
conducta inadaptada.
En primer lugar, la comunicación es un aspecto esencial en la resolución de conflictos,
ya que como señala Boqué et. al. (2005) muchos de los conflictos que se producen en las aulas
tienen su origen en una mala comunicación. Por tanto, se debe fomentar la escucha activa y la
participación de todo el alumnado, en la asamblea que se lleva a cabo de forma rutinaria en esta
etapa.
En segunda instancia, para poder resolver los conflictos, es necesario que la persona sea
capaz de gestionar sus emociones, e interiorice habilidades de regulación emocional (Aguirre,
2005). Por su parte, Bisquerra (2000) defiende los beneficios de la educación emocional para
crear un clima positivo en el aula, y Tomás (2002) mantiene que la mediación es un método para
resolver conflictos de forma adecuada, y para que ayude a los niños y las niñas a reflexionar
sobre lo acontecido. En esta línea, Boqué et. al. (2005) afirman que es útil crear un espacio en el
aula para tratar la mediación.
Aunque existen unas pautas generales, cada persona reacciona de un modo diferente
ante un conflicto, por este motivo, no se pueden aplicar las mismas técnicas a todos de forma
automática debido a que las que resultarán exitosas para unos, pueden no tener consecuencias
positivas para otros. Esta es la razón por la que se hace necesario reflexionar sobre aquellas que
mejor se adapten a las particularidades de cada estudiante.
OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo se manifiestan las conductas
violentas entre iguales, en el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil, teniendo en
cuenta las variables personales y ambientales que se integran en el entorno próximo al niño y
la niña. La finalidad del mencionado objetivo es la reducción o eliminación de las mismas en
la etapa, para lo que se considera oportuno diseñar y aplicar estrategias preventivas de estas
conductas.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Metodología de la Investigación y muestra
Para lograr el objetivo planteado, se propone una metodología basada en un diseño cuasi-experimental de pretest-postest, con grupo experimental (GE) y grupo control (GC). La muestra
se dividirá en dos grupos, con uno de los cuales, el GE se llevará a cabo una intervención para la
prevención y tratamiento de las conductas violentas. Dicha intervención será la variable dependiente
(VD). Para estimar las mejoras en el GE en comparación con las del GC, se considera oportuno contar
con la información que puedan aportar los diferentes informantes: el profesorado y las familias de los
niños y las niñas, mediante la aplicación de los oportunos instrumentos de recogida de información,
antes y después de la aplicación del programa y durante el desarrollo del mismo. El programa de prevención de conflictos que se aplicará al GE, será el programa Tutoría entre iguales (TEI) diseñado por
Andrés Bellido. Sus bases son principalmente: la empatía, el compromiso y la tutorización emocional
del alumnado de 5 años a los de 3 años. Implicando a toda la comunidad educativa en el proceso.
La población estará constituida por el alumnado de segundo ciclo de educación infantil,
el profesorado que imparte docencia en la etapa de educación infantil y por los padres, madres
o tutores legales del alumnado matriculado en esa etapa en los centros de titularidad pública
de la zona central de Asturias. Las muestras de profesorado y familias objeto de estudio serán
seleccionadas de manera no aleatoria.
Instrumentos de recogida de información
Los instrumentos que se van a utilizar para la recogida de datos son, por un lado, cuestionarios dirigidos a docentes y familiares, y por otro, al alumnado se le aplicará un proceso de
observación mediante registros de las conductas.
El cuestionario aplicado a los docentes será una adaptación del “Cuestionario de evaluación del clima escolar en alumnado de Infantil y Primaria (versión profesorado)” de Albaladejo
(2001). En la adaptación intervendrán profesionales expertos en estas tareas. El cuestionario
constará de diversas preguntas abiertas y cerradas, que van a permitir obtener datos, opiniones
y valoraciones de los docentes que intervienen en el grupo, lo que dará lugar a conocer de forma
explícita su opinión acerca de las conductas violentas de los niños y niñas. En relación a los cuestionarios destinados a familiares serán también una adaptación, en su versión para familiares, del
“Cuestionario de evaluación del clima escolar en alumnado de Infantil y Primaria (versión familiares)”,
ECEIP-F, Albaladejo (2001). En él se evaluarán las percepciones, creencias y actitudes de los
familiares sobre las conductas violentas.
Finalmente, en el proceso de observación se procederá al registro de las conductas del
alumnado de Educación Infantil, para poder obtener una muestra significativa de datos. Este
registro será efectuado por parte del profesorado responsable del grupo, al que se habrá formado
previamente en el uso de las mismas. Las sesiones de observación se llevarán a cabo con el fin de
obtener una muestra significativa de datos.
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El análisis de los datos se realizará tanto desde la perspectiva cuantitativa como
cualitativa. El análisis cuantitativo abarcará tanto el estudio descriptivo como comparativo
e inferencial de las variables para identificar las posibles relaciones entre ellas, consideradas
de manera univariada, bivariada y multivariada. Para el análisis cualitativo se seguirá el
procedimiento de transcripción, reducción, síntesis e interpretación de los datos y resultados
obtenidos como consecuencia del proceso de análisis cualitativo de datos.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Una vez consultada la literatura especializada, y habiendo diseñado gran parte del
marco teórico de la tesis, se procederá, a comienzos del próximo curso escolar a realizar una
evaluación inicial en los centros educativos seleccionados para el estudio de forma que podamos
valorar el estado en el que se encuentran, en relación con las conductas violentas en esta etapa.
A partir del mes de octubre, los centros educativos comenzarán a implantar el programa
de prevención de conflictos (TEI), y a final de curso comprobaremos los resultados obtenidos
tras su aplicación y realizaremos una comparativa con aquellos centros educativos que no se han
beneficiado de la aplicación del programa. Con los resultados obtenidos esperamos determinar
si, efectivamente, el programa TEI es beneficioso para reducir las conductas violentas desde la
etapa de Educación Infantil.
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Resumen. En la tesis que se va a realizar, se pretende analizar los sistemas de gestión de las
Escuelas de Educación Infantil, en concreto, en el primer ciclo de Educación Infantil. Se realizará
un análisis pormenorizado sobre la dirección, Liderazgo e Inclusión.
La temática de la investigación que se presenta se encuentra enmarcada en la línea de “Innovación
e Inclusión”, El proyecto de tesis que se plantea se centra en la etapa de Educación Infantil, en
concreto en el primer ciclo.
El objetivo fundamental del estudio es analizar los sistemas de gestión de las Escuelas de
Educación Infantil (0-3 años) del Principado de Asturias para identificar los modelos de dirección,
los estilos de liderazgo y los sistemas participación que generan mayor satisfacción, colaboración
y compromiso de la comunidad para la mejora educativa.
Palabras clave: Educación Infantil, Dirección, liderazgo, inclusión
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
La legislación vigente (Ley Orgánica de Educación, 2006 modificada por la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 2013) el papel de la dirección en los centros
educativos se ha modificado en el sentido de atribuirles a los directores y directoras un número
mayor de competencias: I) aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del título V de la presente Ley Orgánica; m) aprobar la programación general anual del centro,
sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación
y organización docente: o) aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo
establecido en el artículo 122.3.
Actualmente el liderazgo directivo se considera como uno de los factores de referencia
para la mejora de la calidad de las instituciones educativas siempre que se den unas condiciones
básicas para ejercer su capacidad de influencia en la construcción de la dinámica organizativa
del centro, en la articulación del sistema de relaciones formal e informal, en la promoción de
la participación de los diferentes agentes educativos concurrentes, en el diseño y el desarrollo
curricular, en el grado de apertura del centro a la comunidad, en la orientación de la innovación y
la forma de entender la evaluación, la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusión o la delegación,
es decir cuando hay el grado de autonomía suficiente para tomar decisiones.
No podemos hablar simplemente de que se trata de un modelo más de liderazgo,
sino que vamos más allá puesto que recoge la esencia misma del liderazgo, de tal forma que,
en palabras de Bolívar (2010) “Las dimensiones transformacionales del liderazgo (rediseñar la
organización), junto con el liderazgo instructivo o pedagógico (calidad de la educación ofrecida),
en los últimos años han confluido en un liderazgo centrado en el aprendizaje (del alumnado, del
profesorado y de la propia escuela como organización)” (Bolívar, 2010:83).
OBJETIVOS
Esta investigación consta de un objetivo general y varios objetivos específicos que
ayudaran al logro del objetivo fundamental de este estudio.
Objetivo general:
El objetivo general de esta investigación se centra en analizar los sistemas de gestión
de las Escuelas de Educación Infantil (0-3 años) del Principado de Asturias para identificar los
modelos de dirección, los estilos de liderazgo y los sistemas participación que generan mayor
satisfacción, colaboración y compromiso de la comunidad para la mejora educativa.
Objetivos específicos:
Tras el planteamiento de este objetivo genérico, podemos concretar el proyecto en
otros objetivos más concretos o específicos que serían:
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• Explorar las percepciones de los directivos y docentes sobre los modelos de dirección personal y colegiada.
• Determinar cuáles son los estilos de liderazgo que se están desarrollando
actualmente en las Escuelas de Educación de 0-3 años del Principado de
Asturias.
• Estudiar cómo se relación los modelos de dirección y los estilos de liderazgo
• Indagar sobre como inciden los estilos de liderazgo en la satisfacción,
colaboración y compromiso de los diferentes agentes educativos para la
mejora de la comunidad educativa.
• Conocer las dificultades que se plantean a las direcciones de las Escuelas de
Educación Infantil de 0-3 años del Principado de Asturias sobre el modelo
de gestión “doble-mixto”
• Profundizar en las medidas que adoptan las direcciones de las Escuelas de
Educación Infantil de 0-3 años para superar las dificultades que les plantea
el modelo de gestión “doble-mixto”
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación que aquí se propone pretende profundizar en la delimitación conceptual
de la importancia de Educación Infantil, de la dirección, el liderazgo y la inclusión. Bajo estos
supuestos se ha diseñado una metodológica definida en diferentes etapas, ver figura 1, donde se
desarrolla un proceso donde a partir del establecimiento de unos objetivos se decide y se actúa
acerca de la elección de las variables, su agrupamiento en dimensiones operativas, la selección
de la población y la muestra, el establecimiento de las fases del estudio de campo, se perfilan los
instrumentos definitivamente, se especifica el tratamiento que se va a dar a los datos y se procede
a su tratamiento para generar información de la que extraer conocimiento fundamentado.
Con esta investigación se pretende obtener conclusiones e implicaciones beneficiosas
para la gestión y organización de los centros educativos de Educación Infantil orientadas por
referentes pedagógicos e institucionales de alto valor educativo.
Definir el objeto es un reto y el punto de partida donde ya se esboza una determinada
posición, pero quedan aspectos ligados a la naturaleza de la metodología que se va a utilizar para
su estudio, en lo que es necesario profundizar.
Todo proceso de investigación exige una fundamentación teórica previa que sirva
de fundamento para plantear unas hipótesis de trabajo que sean verificadas en base a una
metodología específica. Es por ello, que a partir de las revisiones y reflexiones nos introducimos
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ahora en una nueva fase que tiene por objeto conocer la situación que se percibe en los centros
educativos en cuanto al ejercicio del liderazgo directivo y otros aspectos relacionados con el
entorno organizativo y relacional.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Las conclusiones que expongo son relativas a la investigación que aquí se presenta se orienta a
conocer qué estilos de liderazgo directivo se han consolidado en los centros educativos no universitarios
desde las percepciones sobre la identidad atribuida y la percepción sobre la identidad aceptada por la
persona y que se construye en la práctica en los procesos de socialización que se producen entre los
agentes educativos implicados y que guarda una estrecha relación con la promoción y aceptación de
una educación inclusiva en el contexto político, económico, social, profesional y cultural vigente. A
este respecto se hace necesario para hacer públicas los procesos que acompañan al liderazgo educativo
inclusivo y disponer de datos fundamentados para tomar las decisiones pertinentes para iniciar
o potenciar las buenas prácticas, recomendar revisiones de mejora de las propuestas burocráticas y
competitivas y ayudar a desterrar aquellas otras que resulten intolerables.
Con esta investigación se pretende obtener conclusiones e implicaciones beneficiosas
para la gestión y organización de los centros educativos de Educación Infantil orientadas por
referentes pedagógicos e institucionales de alto valor educativo.
La identificación de aquellas lagunas, disfunciones y aspectos que permanecen oscuros
o que no han sido suficientemente contrastados pueden resultar de gran ayuda en el futuro
próximo. En último término se aspira a que incidan en una ampliación del conocimiento teórico
y práctico que permitan tomar decisiones fundamentadas al respecto.
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Abstract. Cloud manufacturing (CMfg) is a new service-oriented model based on the new
information and production technologies which is being the focus of many research studies
because it offers companies the opportunity of collaborating together and get a relevant position
in an increasingly competitive market. First, the main aspects of this new manufacturing
technologies are introduced. Then the rest of the work is centered in the service selection
optimization and scheduling process, which plays a key role in CMfg. A brief description of the
framework in which this process will be applied is presented, and lastly the Firefly algorithm is
proposed as an effective way for solving it.
Keywords: Cloud manufacturing, service selection, service scheduling, firefly algorithm.
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INTRODUCTION
Cloud manufacturing (CMfg) is a new service-oriented business model based on
networks which aims to virtualize and integrate distributed manufacturing resources and
capabilities encompassed in the whole product lifecycle into cloud services (Zhang et al., 2014).
The cloud services are managed and operated in an intelligent way through a centralized
manufacturing platform which facilitates coordination and collaboration between partner
enterprises (Akbaripour et al, 2017). Collaboration among companies allows them to focus in
their core business while outsourcing the rest, and thus get benefit because higher flexibility and
lower investment and risk can be achieved (Cao et al., 2015).
This new manufacturing paradigm is enabled by the new emerging technologies
(cloud computing, Internet of Things, virtualization, Cyber-Physical Systems and Big Data) and
is being the focus of many studies and research because it offers companies an opportunity
to stay competitive in a dynamic global environment where customization, specialization and
flexibility are the mainstream (Zhou et al., 2017; Cao et al., 2015). CMfg provides an attractive
way that facilitates cooperation between customers and enterprises and to achieve a high degree
of customization, which is difficult for standard large-scale production systems (Akbaripour et
al., 2017).
One of the most important challenges of CMfg is finding the most suitable services for
each specific manufacturing task, and how to schedule them in order to achieve the optimal
system performance while satisficing customers demand (Liu et al., 2016). This process is known
as service selection optimization and scheduling.
Although tasks scheduling in the classical shop floor have been intensively studied in the
past (Chaudhry & Khan, 2016), the traditional scheduling models and methods can not be applied directly into CMfg. The main aspects that makes service selection and scheduling one of the most complex issues to be solved in CMfg and that differs from traditional production models are the following:
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•

The tasks submitted into the CMfg platform by the service demanders can be of different
types, structures and functionalities depending on customer requirements (Li et al.,
2017). Each task can be composed of a different number of subtasks (multi-granularity)
with different structures (sequential, loop, parallel, etc.), and those subtasks may be
from various types depending of their functionalities.

•

The manufacturing resources can be encapsulated into single-function or multi-function
services depending on if they can fulfill more than one kind of requirement. In addition,
the states of this services are dynamic because they can be withdrawn or published into
the cloud manufacturing platform by the service providers (SP) accordingly to their
interests (Zhou et al, 2017). Another aspect of the manufacturing services that differs
from the traditional approach is that even some services can produce the same specific
subtask type, their ability to fulfill the non-functional requirement (cost, time, quality,
etc.) is diverse since they are provided by different companies.
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•

Cloud manufacturing gives more emphasis to customer satisfaction (Li et al., 2017). This
customer-centric perspective is translated into the scheduling objective, which is based
on quality of service (QoS) attributions, instead of being centered in the optimization of
company resources utilization.

•

Logistics costs and time are taken into account in CMfg service selection and scheduling
since the manufacturing services are provided by companies geographically dispersed.

Recently, many studies have been conducted within this new research area, modelling
the CMfg scenario and applying different techniques to solve the service selection and scheduling
process (mixed integer programming methods, genetic algorithms, ant colony optimization,
etc.). Nevertheless, in most of the existing works to date, only some of the aspects of the cloud
manufacturing mode are considered when addressing the service selection and scheduling
problem e.g. logistic are not taken into account, sequential structures for all task are assumed,
manufacturing services occupancy is neglected, etc.
In the presented research, a complete vision of the cloud manufacturing service
selection and scheduling is analyzed and modelled. In addition, an algorithm recently proposed
in Yang (2009), the Firefly Algorithm, which has been proved to outperform metaheuristics such
the Genetic Algorithms or Particle Swarm Optimization in other applications (Lohrer, 2016), is
applied to solve the service selection and scheduling problem in cloud manufacturing, where
it has not been applied yet and it is expected to lead to better results than some of the already
proposed techniques.
The proposed research is therefore divided into two main challenges: modelling the
CMfg scenario considering most of the variants and constraints; and discretize and apply the
Firefly algorithm to obtain a feasible solution to the problem, as near as possible to the global
optima within a reasonable computational time.
PROBLEM DEFINITION
A CMfg system involves three user types (Zhang et al., 2014): service demanders (SD),
cloud operators, and service providers (SP). SD submit n orders to the CMfg platform specifying
their functional (subtask types, subtask structure, etc.) and their non-functional requirements
(maximun cost and time, minimun quality, etc.). Once each task Ti is submitted into the CMfg
platform, it is decomposed into a set of ni subtasks STij (i=1...n, j=1…ni), being these subtasks
manufacturing operations that can be produced by an individual manufacturing resource (MR).
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Service Demanders (SD)

Figure 1. Cloud manufacturing service selection and scheduling framework

The number of subtasks that makes up each task and the structure of the subtask directed graph
can be different. Structure of subtask refers to the precedence constraints between subtasks
within a task. In this model three different types of subtask structures are considered, which
are of relevant importance when calculating the production times: sequential, parallel and loop.
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Sequential subtasks are the ones that must be done after the previous task in completed, and the
next subtask can not be produced until it is finished. Parallel subtask are the ones which do not
have precedence constraints between them, so they can be produced at the same time in different
manufacturing services. Loop subtasks refers to the ones that may be done twice depending
on a certain probability e.g. a paint operation must be done again if it does not pass the paint
inspection. This heterogeneity in the task granularity, structure and subtask types increases the
complexity of the problem.
On the other side, SP publish their manufacturing resources (MR) into the CMfg
platform, encapsulated as services, and specify which subtask type can perform each resource
and the corresponding non-functional attributions (manufacturing cost, time, and quality). With
respect to the quantity of subtasks types that can be produced by each resource, two different
kinds of MR are considered: single-function and multi-function. In addition, SP indicates the
time intervals in which their MR are occupied, and this information is taken into account when
scheduling.
The service selection optimization and scheduling process starts identifying the set of
MRs which can perform each subtasks type (service pools). Once the service pools are defined, a
MR is assigned to each of the subtasks that have to be produced. Then, the scheduling of the tasks
is performed, specifying the manufacturing initial and end time of each task.
As mentioned before, CMfg mode pays more emphasis to customer satisfaction, and this
fact is traduced into the objective function of the service selection and scheduling process. In this
case, the QoS attributions are considered in the objective function, which means minimizing the
manufacturing cost and time, and maximizing the quality. Since in this kind of problem it is not
possible to find a solution that optimizes the three objective criteria at the same time, an overall
objective function is defined. The overall objective function is based on one of the three types
of multi-objective optimization methods presented in Hsu et al. (2002): the weighted sum of the
objective values (eq.1).

where C is the total cost of all subtask, considering both the manufacturing and logistics
costs, T the total time of all task, taking into account the manufacturing, logistic and waiting
time of each task, and Q the overall quality of the tasks, based on the quality pass rate of each
SP. Equation 2 represents the weight coefficients of each objective function.
Before applying Equation 1, since there may be significant difference in the range and
measurement units of each objective function, a process of normalization need to be conducted.
For this purpose, QoS attributes are categorized into two kinds: positive objectives functions,
when the bigger the value, the higher the customer satisfaction (quality); and negative objectives
functions, when the lower the value, the higher the clients satisfaction (cost and time). Positive
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and negative objective are normalized using equation 3 and 4 respectively, and they are scaled
into a real number between 0 and 1.

where Pomax(x) and Nemax(x) means the maximun value of positive and negative QoS
attribute x respectively, and Pomin(x) and Nemin(x) means the minimun vale of positive and
negative QoS attribute x respectively.
Since service selection and scheduling in CMfg is a NP-complete problem (Akbaripour
et al, 2017), methods than can find a near optimal solution in a reasonable computational time
have been widely used. In this case, the Firefly algorithm was chosen to solve the problem, which
has not been applied to solve this problem yet and it has a great potential in outperforming other
techniques.
FIREFLY ALGORITHM
The Firefly Algorithm (FA) is a swarm intelligence algorithm inspired by the social
behavior of the fireflies and it was developed by Xin-She Yang at Cambridge University in 2007.
Fireflies use their flashing lights to attract others. The Algorithm 1 shows the FA pseudo code.
Algorithm 1 Pseudo code of the FA
1

Objective function f(x), x=(x1,…, xd)T

2

Generate initial population P of fireflies xi (i=1,…, n)

3

Light intensity Ii at xi is determined by f(xi)

4

Define light absorption coefficient γ

5

while (t < MaxGen) do

6

for each xi P do

7
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for each xj P do

8

if (Ii < Ij) them move xi towards xj end if

9

β varies with distance r via exp[-γr]

10

Evaluate new solutions and update light intensity
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11

end for i

12

end for j

13

Rank fireflies and find the current global best

14

end while

The most important issues in the FA are the variation of light intensity and formulation
of the attractiveness. It can be assumed that the attractiveness (β) of a firefly is determined
by its brightness, which in turn is associated with the encoded objective function (Lunardi et
al., 2016). The attractiveness function can be approximated as β(r)=βo/(1+γr2), where βo is
the attractiveness at r = 0, r is the distance between two fireflies and γ is the light absorption
coefficient (Yang, 2009).
Since the FA was originally developed for solving continuous NP-hard optimization
problems, a discrete version is needed to apply it to solve the service selection and scheduling
problem in CMfg. The main challenges are the discretization of the distance between two fireflies
and their movement. The multi-objective discrete firefly algorithm used in the presented research
is based on the studies of Karthikeyan et al. (2014) and Lunardi et al. (2016), where they used the
FA to solve the flexible job shop scheduling problem.
The solution of the problem will be decoded into one vector, with length equal to the total
number of subtasks of all tasks . This vector will be an assignment vector (AV), where each item
AV[i] will contain the ID of the MR selected from the service pool of the corresponding subtasks
type. From the AV vector, and taking into account the manufacturing, logistic and occupancy
times, a feasible schedule that optimizes the overall objective function can be obtained.
The distance between two fireflies (between two AVs) can be carried out with the
Hamming distance (dav), which is the number of non-corresponding elements in a sequence. The
movement of the original FA is broken up into two not interchangeable steps: first the β-step
(eq.5), and then the α-step (eq.6).

The β-step is an insertion mechanism used to bring the AV of a firefly closer to the
global best firefly. The β-step is made up of the following sub-steps: all necessary insertions in
AV are found and stored in dav; the distance |dav| is stored in r; the probability β(r)=βo/(1+γr2)
is computed; a random number rand∈[0,1] is generated for each element of dav, and then the
corresponding insertion is performed if rand ≤ β. The α-step is a swapping mechanism which
allows us to shift the permutations into one of the neighbouring permutations, where randint ∈
[0,] (eq.6). This step is applied by choosing an element position and swap with another nonequal position in the vector, both chosen randomly.
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ADVANCES AND CONCLUSSIONS
The proposed work is focused in service selection optimization and scheduling in cloud manufacturing, one of the most challenging aspects that need to be solved to bring this new paradigm into
practice. There are many characteristics of CMfg that makes the scheduling problem different from
the traditional manufacturing environments, and that´s why it is important to conduct studies for
this particular problem. If the cloud manufacturing mode starts to be implemented in the next years,
it would be a great opportunity for many companies to collaborate together and stay competitive.
The main contributions of the proposed research are the following. First, a mathematical model
of the service selection optimization and scheduling in CMfg was developed, integrating most of
its specific aspects in order to be a model close to the real scenario. Secondly, a discrete Firefly
Algorithm was used to solve the proposed problem. At this time, the code of the FA was implemented in Matlab, and its performance was evaluated by comparison with other metaheuristics
algorithms in solving some benchmark problems of the flexible job shop scheduling problem. So,
the expectations of achieving a high performance in the CMfg service selection and scheduling
problem are significant.
Future work will be focused in the dynamic service selection and scheduling in CMfg, where
the scheduling process needs to be applied dynamically every time a trigger event that may
modify the static schedules occurs. In addition, some effort will be centered in enhancing the
performance of the firefly algorithm by analyzing local search methods and by hybridization.
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Resumen. Este trabajo se centra en el estudio del Business Intelligence (BI) en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).Existe cierto consenso tanto en el ámbito académico como profesional
para definir el BI como: ”un término paraguas que engloba una serie de tecnologías, aplicaciones
y procesos, que permiten recolectar, almacenar, acceder y analizar datos con la finalidad de
tomar decisiones”(Witson & Watson 2010).El interés en el estudio del BI en las PYMES ,resurge
no sólo como consecuencia del incremento en la competencia y la incertidumbre existente en el
entorno, sino también, debido a la gran cantidad de datos “Big Data” que se han venido generando a partir de la aparición de la web e internet, y, posteriormente a través de la creación de blogs,
redes sociales, móviles, además de, recientemente por el proceso de transformación digital y la
industria 4.0 conectada a través de sistemas ciber físicos, los cuales proporcionan datos en bruto
que permiten la mejora y capacidad del proceso. Así pues, este estudio no sólo se va a centrar en
el proceso del BI, sino también, en la implementación del mismo intentando medirlo de manera
cuantitativa y no cualitativa como hasta ahora se ha venido haciendo. Por ello, a partir del uso
del cloud y del Self Service BI no sólo, previsiblemente, se va a conseguir reducir el coste de implementar las herramientas y la infraestructura del BI, sino también va a ser entendible no sólo
por parte de los responsables de las nuevas tecnologías de las empresas(CIOS), sino también, por
parte de cualquier usuario que lo necesite, pasando a un proceso “user driven process” utilizando
para ello la metodología de capacidades dinámicas Agiles
Palabras clave: BI, PYMES, transformación digital, big data, industria 4.0
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INTRODUCCIÓN
Hasta no hace mucho tiempo las pequeñas y medianas empresas(PYMES) tomaban sus
decisiones en base a los datos existentes en sus hojas de cálculo. Dichos datos, eran de carácter
histórico y fácilmente cuantificables, permitiendo medir el rendimiento de su negocio a través de
indicadores de gestión contable tales como el rendimiento de la inversión (ROI), valor presente
neto (NPV) o el porcentaje de rendimiento neto (IRR), siendo posible su cálculo no sólo porque
era un número manejable de datos sino también por el hecho de ser cuantificables.
No obstante, desde la aparición de internet como servicio masivo durante los años 90
del siglo XX y el consiguiente incremento en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación
por parte no sólo de las grandes empresas sino también de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES), ha implicado que las empresas empiecen a calificarse como “ebusiness”. Esto, unido
al mundo globalizado competitivo e incierto en el que nos encontramos, en donde cada vez hay
más empresas que continuamente están generando más datos “big data”, no sólo estructurados
y no estructurados, sino también en formato texto que deben de ser convertidos de manera
estructurada para poder ser analizados, lo que requiere que, si las empresas quieren sobrevivir en
un entorno tan cambiante, tengan que disponer de algún mecanismo que les permita reducir esa
incertidumbre y dar información en tiempo real y con posibilidad de predicción en el largo plazo.
En este trabajo se va a estudiar el Business Intelligence(BI) como una herramienta
esencial del éxito de los negocios ante una situación de incremento de la competencia que
permite tener un acceso más rápido y fácil de la información para mejorar el proceso y la toma
de decisiones, así como identificar oportunidades y amenazas, mientras que al mismo tiempo se
coopera con clientes, oferentes y competidores. El BI ha sido un área de investigación importante
en la gestión de los sistemas de información (Chen et al, 2012).
De esa manera, se va a partir del término acuñado por un consultor de Gartner,
llamado Howard Dresner en los años 90 del siglo XX, en el que definía el Business Intelligence
(BI), como un conjunto de diferentes software y soluciones para almacenar, consolidar analizar y
proveer el acceso a los datos de tal forma que permita a los usuarios de la empresa tomar mejores
decisiones (Gibson et al, 2004).
El BI ayuda a las organizaciones a tomar unas mejores decisiones adaptadas a los
cambios que ocurren en el entorno (Olszak, C.M., Zurada, J.2015).
El BI era considerado como un marco de gestión del desempeño por el cual, la empresa
establece objetivos, analiza el desarrollo, la visión, toma una acción, mide el éxito y empieza de
nuevo. Es decir, es un ciclo en progresión, que se mueve desde el análisis, profundidad, acción
hasta la toma de una medida. El Bi era considerado una actitud hacia la resolución y la gestión racional, enfatizando la relación entre BI y la estrategia. (Vitt et al 2002, Rouibah, Ould-Ali,2002).
Las empresas se están esforzando por dar sentido al rápido incremento del volumen,
velocidad y variedad de los datos generados tanto internos como externos para continuar sien346
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do un elemento competitivo fundamental para muchas empresas. El BI, se debe centrar en el
problema o en el ambiente decisional en el que se usa y debe de estar acorde con la clave del
éxito del BI. No obstante, tanto a nivel académico como profesional se ha venido demostrando
como el éxito del BI no se ha alcanzado además de que los usuarios no saben muy bien cómo
unir las capacidades del BI con la toma de decisiones. Uno de los problemas consistía en que la
implementación de muchas aplicaciones de BI fallaban y por tanto no se podían usar como una
herramienta competitiva, si no se podía medir el valor del BI a través del éxito de la implementación del BI debido a la ausencia de conexión entre lo que representa la empresa y las capacidades
del BI. Estas, se dividen en 1. tecnológicas. centradas en los datos tanto del ámbito externo
como internos obtenidos con las infraestructuras tradicionales de BI, la tipología de los datos, la
veracidad y el acceso a los mismos y la iteración que existe con otros sistemas de información,
y 2. organizacionales (la flexibilidad que pose los sistemas de información para adaptarse al
proceso) (Isik, O.2009, Isik et al 2011, isik et al 2013).
Las capacidades del BI habían sido investigadas de manera profesional, desde el punto
de vista fundamentalmente de los modelos maduros. Dicho proceso de maduración había aparecido a partir de la gestión total de la calidad (TQM en inglés). Esencialmente estos modelos
describen el desarrollo de una entidad a lo largo del tiempo. Cada entidad se desarrolla a lo largo
del tiempo hasta que consigue la perfección, utilizándose para explicar y analizar los ciclos a lo
largo de la vida, partiendo del supuesto que las cosas cambian a lo largo de la vida y la mayoría
de dichos cambios pueden ser regulados y predichos (Fedouaki et al 2013, Lahrmann et al 2011).
OBJETIVOS
El objetivo general: implementar el proceso del BI incluyendo información
operacional para así, conseguir que todos los usuarios de la aplicación tengan información no
sólo en tiempo sino actual para poder tomar una decisión correcta, lo que permitiría entre otras
cosas que el valor de la empresa se incrementara a largo plazo
El objetivo principal: Tomar decisiones efectivas y con buena información, lo
que requiere que exista una estrecha relación entre los datos estacionarios y otros datos que
recaen fuera del que toma la decisión (Golfarelli et al 2004), que pueden ser el mercado, los
competidores y los clientes potenciales y se llaman datos situacionales a esto se llama Self Service
BI( SSBI) (Abello et al 2013),lo que permitiría que los usuarios casuales desarrollaran analítica
sin necesidad de ser especialistas.( Alpar, Schulz 2015). La metodología será la agile lo que
pone de manifiesto no solo que los datos deben de transformarse en información sino también
en conocimiento, lo que pone de manifiesto como a través del modelo de desarrollo de la gestión
empresarial(BPM), ya no es viable. Tampoco es suficiente con la alineación del BI y la estrategia
usando los cuadros de mando (BSC en inglés).

347

Proyecto e Investigación

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No existe un consenso en cuanto a la definición del BI, pero si, en cambio, para
considerarla como una aproximación holística específica, integrada en la empresa para apoyar a
la empresa en la toma de decisiones (Horakh al 2008). El Bi es usado por diferentes vendedores
de software para definir un amplio rango de tecnologías, plataformas de software, aplicaciones
específicas y procesos (Vitt et al 2002).
El BI, también se puede definir de tres maneras: Gestión(proceso), tecnológico y
producto. (Chen et al 2009).
Desde el punto de vista tecnológico es considerado como un conjunto amplio de
categorías de herramientas, software, soluciones y tecnologías que permiten tomar una decisión
gracias al acceso a un amplio rango de información procedente de diferentes recursos, siendo
dicha información acumulada, organizada (Moss & Atre 2003). En este caso, no se centra en
el proceso en sí mismo, sino en las tecnologías que dan soporte (recolección, almacenamiento,
consolidación, analizar y minería de datos corporativos), representando el output las insights
ocultas en el dato en el caso de que exista un correcto mix de data warehousing y minería de
datos.
La aproximación de gestión: Considera al BI como un proceso en el que los datos
procedentes de repositorios internos y externos son integrados, con la finalidad de proporcionar
información actual que permita tomar la decisión, dándose cuenta de lo beneficios de la integración
de sistemas (proceso transaccional y aplicaciones de la empresa). Centrándose principalmente
en la coordinación de la gestión de los procesos mediante los cuales, los diferentes repositorios
de información (proveniente de diferentes sistemas transaccionales y operacionales) se pueden
integrar y analizar coherentemente para ayudar al proceso en la toma de decisiones.
Desde la perspectiva del producto: El BI va a ser un producto, resultado que emerge
del proceso avanzado de datos de alta calidad, información, conocimiento, y prácticas analíticas
que apoyan la toma de decisiones y evaluar el desarrollo
AVANCES Y CONCLUSIONES
El incremento de los datos por las nuevas tecnologías y la transformación, exige que
el Business Intelligence se integre cada vez más en la visión de la analítica de los datos y el big
data, lo que se denomina business analytics. En los próximos años irán cada vez convergiendo
cada vez más.
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Resumen. Análisis de la situación jurídica 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, y el régimen de
responsabilidad de ésta. El régimen de responsabilidad del transportista se extiende a un doble
ámbito: responsabilidad respecto del equipaje y respecto del pasajero.
Particularmente importante es la ubicación del contrato de transporte en los Reglamentos
Bruselas I bis y Roma I fuera del ámbito de los contratos de consumidores, lo que obliga a
analizar la situación del pasajero desde la perspectiva general contractual, excepto en aquellos
casos en los que haya contratado un viaje combinado.
El objetivo final pasa por valorar la adecuación normativa de los condicionados de transporte y
por hacer propuestas que vengan a mejorar la propia legislación.
Palabras clave: transporte aéreo, pasajeros, Reglamento Bruselas I bis, Reglamento Roma I
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INTRODUCCIÓN
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.
OBJETIVOS
El objetivo general será constatar si la normativa existente actual logra proteger al
pasajero en tanto en cuanto parte débil del contrato, considerando la concurrencia de normas
internacionales y europeas en esta materia. Particularmente importante es la ubicación del
contrato de transporte en los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I fuera de ámbito de los contratos
de consumidores, lo que obliga a analizar la situación del pasajero desde la perspectiva general
contractual, excepto en aquellos casos en los que haya contratado un viaje combinado.
El objetivo final pasa por valorar la adecuación normativa de los condicionados de
transporte y por hacer propuestas que vengan a mejorar la propia legislación.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Estudio documental, tipo monografía o similar. Se trata de una investigación, según el
escenario, de biblioteca; según la actividad, teórica y empírica; según el nivel de profundidad o de
los objetivos internos, es explicativa; y en cuanto a la dimensión temporal, histórica, descriptiva
y experimental, todo depende de hasta dónde llegue la revisión documental.
La investigación se realizará en atención a las siguientes fases:
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1 .- Identificación de los problemas y fuentes normativas aplicables.La investigación requiere la delimitación de los diferentes tipos de incumplimientos
contractuales en el sector de los contratos de transporte aéreo internacional. Se trata de
identificar el tratamiento y solución ante distintos tipos de incumplimiento: cancelación
de vuelo, denegación de embarque, retrasos, pérdida o deterioro de equipaje o daños
personales. Paralelamente, se determinarán y sistematizarán las diferentes fuentes
normativas aplicables en el sector, de origen internacional, europeo y nacional,
determinándose las reglas de compatibilidad entre ellas. Particularmente relevante será
fijar el alcance de la regulación convencional, presidida por el Convenio de Varsovia de
1929, el Protocolo de La Haya de 1955, los Protocolos de Montreal de 1975 y el Convenio
de Montreal de 1999.A partir de ahí se pueden establecer comparaciones o interrogantes:
¿las soluciones planteadas por las compañías para cada una de las posibles situaciones es
coherente con lo que indica la normativa internacional?, ¿existe un procedimiento claro
de reclamación al que se pueda acoger el pasajero en cada una de las situaciones?
2 .-Estudio de la práctica.El estudio de la práctica requiere el análisis de los contratos de pasaje, de la
documentación de transporte y de las condiciones generales del transporte de la IATA y
otros acuerdos alcanzados por las compañías aéreas. Asimismo, será necesario evaluar
el tratamiento de los diferentes problemas planteados en la jurisprudencia del TJUE, de
los tribunales nacionales y también de la práctica judicial comparada. Esto permitirá
describir cuántas reclamaciones hay en cada una de las situaciones establecidas, qué
tipo de reclamación se ha formulado y cómo se ha resuelto.
3 .-Estudio del tratamiento del pasajero en el sector de la competencia judicial
internacional.La investigación deberá centrarse en la ubicación del contrato de transporte aéreo
internacional en las reglas de competencia judicial internacional, en particular el alcance
de las cláusulas de sumisión incluidas en los contratos de pasaje y la determinación del
lugar de cumplimiento de las obligaciones. Imprescindible será valorar el contrato de
transporte como contrato de adhesión y sus consecuencias. Deberá asimismo analizarse
la situación del pasajero cuando contrata viajes combinados. En este ámbito, también
resultará interesante valorar la vialidad e idoneidad de los arreglos alternativos de
controversias (arbitraje o mediación).
4 .- Estudio del tratamiento del pasajero en el sector del Derecho aplicable.El estudio de la ley aplicable, centrado en especial, en el ámbito del art. 5 del
Reglamento (CE) 593/2008 (Roma I), considerando sus reglas especiales en materia
de elección de ley, las conexiones objetivamente aplicables en defecto de elección y
el funcionamiento de la cláusula de escape de los vínculos más estrechos. Especial
incidencia y valoración merecerán las normas de policía presentes en este sector. Al
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igual que el sector de la competencia, se analizará la situación del pasajero cuando
contrate viajes combinados.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Ante las diversas y múltiples incidencias que pueden suceder en relación al transporte
aéreo internacional de pasajeros, son particularmente relevantes los problemas interpretativos en
relación a qué se entiende por gran retraso, cancelación de vuelo, cuáles son las “circunstancias
extraordinarias” que eximan al transportista de la obligación de compensar al pasajero, cómo
cuantificar la indemnización, cómo calcular la distancia entre aeropuertos de salida y llegada,
cuál es el lugar de ejecución, en el sentido de dónde plantear reclamación en caso de vuelos con
escala produciéndose el retraso en el primer vuelo, qué comprende el concepto de “denegación
de embarque”, o cuál es el plazo para el ejercicio de acciones de reclamación, entre otras
cuestiones, que son objeto continuamente de peticiones de decisión prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
La investigación realizada permitirá identificar la (in)idoneidad del marco normativo
vigente y formular, en su caso, las propuestas de mejora pertinentes.
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Resumen. La Educación inclusiva se ha constituido desde hace años como uno de los aspectos
más relevantes del panorama educativo a nivel internacional. Convertir las escuelas en inclusivas
requiere dar una respuesta educativa acorde a las necesidades de su alumnado y desarrollar
propuestas didácticas que estimulen y fomenten la participación de todos. La presentación de
la Docencia Compartida como estrategia pedagógica con alto valor es algo que está presente en
la mayoría de la literatura en relación con la enseñanza colaborativa. Ya desde los años 90, es
posible identificar distintos trabajos que presentan y/o analizan experiencias que nos remiten al
ámbito de la atención a la diversidad donde la figura del especialista en Pedagogía Terapéutica
resulta relevante como especialista de apoyo. A través de la tesis en desarrollo se pretende
analizar y describir los beneficios de la Docencia Compartida a nivel educativo y su contribución
para la respuesta a la diversidad, tratando de ofrecer en el proceso un Modelo inclusivo de apoyo
dentro del aula.
Palabras clave: Inclusión, Colaboración Docente, Docencia compartida, Pedagogía Terapéutica.
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INTRODUCCIÓN
Convertir las escuelas en inclusivas requiere dar una respuesta educativa acorde a las
necesidades de su alumnado y desarrollar propuestas didácticas que estimulen y fomenten la
participación de todos. La Escuela inclusiva es más que un currículo, es sobre todo, relaciones
e interacciones entre personas. Relaciones e interacciones que se hacen realidad a través de la
Colaboración Docente como una de las formas de apoyo sensible a las demandas que la respuesta
a la diversidad plantea en los centros escolares. La Docencia Compartida implica la presencia de
dos personas que ejercen papeles definidos desde un liderazgo compartido. Participan del diseño,
desarrollo y evaluación de la Propuesta Didáctica y contribuyen colaborativamente al desarrollo
de una comunidad más acogedora donde el etiquetaje se diluye (Durán & Miguel, 2003); en una
clase heterogénea donde se valoran las diferencias.
Una buena parte del desarrollo de la co-docencia ha venido de la mano de mejoras a la
atención educativa al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Sin embargo,
orientar dicha práctica de forma exclusiva a este colectivo, la limita a ser una herramienta al
servicio de la integración, lo que constituye un riesgo para la inclusión Entender nuestro trabajo
como especialistas de apoyo desde un marco de colaboración parece sin duda el camino para
la búsqueda de respuestas a la diversidad. Este cambio de perspectiva, nos invita a modificar
nuestra forma de hacer, de entender nuestra profesión. Nos empuja a hacer un esfuerzo mayor
por orientar nuestra práctica hacia una vertiente más comprensiva y holística. En definitive,
repensar la figura del especialista en Pedagogía Terapéutica como alguien que sirva para incluir,
como una nueva figura que evite convertirse en un miembro del claustro que actúa sólo, que se
siente sólo, que no encuentra su lugar o que desarrolla su labor al margen del aula ordinaria, al
margen de las dinámicas y contextos naturales para el alumnado. Para ello, debemos trabajar
por un “Modelo de intervención” que nos ayude a avanzar como Comunidad Educativa Inclusiva,
orientando nuestra acción al contexto natural de desarrollo del alumno, el aula ordinaria;
desarrollando nuestra labor desde la Propuesta Educativa común y otorgándole a nuestras
funciones una dimensión global, no rehabilitadora, mutando desde una Pedagogía Terapéutica
hacia una Pedagogía inclusiva, concebida esta como una respuesta pedagógica a las diferencias
individuales entre los alumnos, que evita la marginación que puede ocurrir con las estrategias
de diferenciación que están diseñadas, únicamente, con las necesidades individuales en mente.
OBJETIVOS
Los objetivos de la tesis que presentamos son:
Por un lado, describir y analizar el desarrollo de los procesos de apoyo educativo para la inclusión
del alumnado desde la perspectiva del especialista en Pedagogía Terapéutica. A través del cual
pretendemos:
• Conocer la percepción y valoración que los especialistas en Pedagogía Terapéutica
tienen acerca del desempeño de su rol y funciones en los procesos de apoyo educativo.
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• Detectar innovaciones organizativas y didácticas en las prácticas educativas de los
apoyos.
• Valorar la presencia de la Docencia Compartida como metodología de apoyo a los
procesos de inclusión del alumnado a través de la intervención del especialista en
Pedagogía Terapéutica.
Por otro, ofrecer un análisis de la Docencia compartida como Modelo de apoyo educativo
inclusivo, intentando:
• Comprender las implicaciones educativas de la Docencia Compartida en el desarrollo
de la autonomía y el aprendizaje del alumnado.
• Valorar los beneficios que esta metodología tiene a nivel relacional, desde el punto de
vista del profesorado y del alumnado.
• Detectar estrategias didácticas que favorezcan la co-docencia como metodología de
apoyo inclusivo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La modalidad de esta investigación cumple las siguientes características: explicativa,
ya que estudiamos una realidad que ya está ocurriendo; aplicada, pues se busca transformar y
mejorar la calidad de un proceso; cuantitativa y cualitativa; ya que por un lado mediremos algo
observable y medible (análisis de datos a través de un cuestionario) y por otro, interpretaremos
el significado de las acciones humanas (estudio de casos); empírica; pues busca contrastar ideas
teóricas con la realidad educativa, de campo; pues estudiaremos los fenómenos en su contexto
natural (aula) y por ultimo, descriptiva; pues los fenómenos se están produciendo en el momento
del estudio.
El enfoque mixto (diseño cuantitativo-cualitativo) de esta investigación se explica
desde la relación que se establece entre ambos. Utilizaremos en primer lugar, una metodología
cuantitativa a través de la aplicación de un Cuestionario con el objetivo de recoger datos medibles
y cuantificables que nos permitan obtener información sobre el estado de la cuestión. A través
del mismo, haremos un análisis descriptivo sobre la evolución de las estructuras de apoyo
educativo inclusivas en los centros escolares de Asturias profundizando acerca de la percepción
que los especialistas en Pedagogía Terapéutica tienen sobre dichas estructuras y especialmente
sobre el desarrollo de sus funciones y el rol que desempeñan dentro de las mismas.
Para la selección del Cuestionario hemos tomado como referencia el estudio en la
provincia de Jaén de Torres y Castillo (2016). Tras la aplicación del cuestionario, una vez definida
la situación de partida, trataremos de llevar a cabo, a través de la metodología cualitativa, un
estudio de casos en profundidad, en el que se analice el desarrollo de la Docencia Compartida,
357

Proyecto e Investigación

como metodología de apoyo inclusiva, en la etapa de Educación Primaria tratando de valorar su
impacto para el contexto escolar. Dicho impacto lo mediremos tanto en términos de su intensidad
como de su naturaleza (institucional y personal).
En relación al Impacto institucional valoraremos diversas variables relacionadas con las
prácticas educativas, analizando cómo se organizan las actividades de enseñanza y aprendizaje
o que tipos de aprendizaje se quieren fomentar. En relación al Impacto personal valoraremos
variables relacionadas con el clima del aula, en forma de las relaciones que se establecen entre
los alumnos, los docentes y los alumnos y docentes entre sí; las praxis pedagógica, en relación la
capacidad de los docentes para planificar las sesiones, para actuar bajo un marco colaborativo
eficaz o la utilización de metodologías innovadoras y el bienestar emocional, en relación a la
satisfacción con las actividades planteadas y desarrolladas en el aula, la mayor participación del
alumnado más vulnerable o la comunicación entre los docentes.
Para ello y a través del Estudio de Casos Múltiple de Stake (1998), se analizarán los
apoyos educativos dentro del aula de al menos, tres parejas pedagógicas formadas por el tutor
y el especialista en pedagogía terapéutica. El análisis del contenido se hará a través de la
transcripción y codificación de la información recogida a través de las grabaciones en video. El
software o programa de análisis cualitativo Atlas.ti. nos facilitará dicho análisis.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Durante el primer año de la tesis hemos avanzado en el diseño del Plan de investigación,
afinando y determinando cuál es el objeto de nuestro estudio.
En estos momentos el trabajo se centra en la delimitación de la muestra de estudio para
la aplicación del Cuestionario. Dicha muestra estará constituida por los especialistas en Pedagogía
Terapéutica de los 195 centros públicos de Educación Infantil y Primaria del Principado de
Asturias.
Simultáneamente estamos llevando a cabo la búsqueda sistemática y actualización de
fuentes bibliográficas relacionadas con el cuestionario y sus dimensiones.
Además, se desarrolla la revisión y adaptación del instrumento de recogida de
información, tomando como referencia el estudio en la provincia de Jaén de Torres y Castillo
(2016).
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Resumen. Aunque son numeras las investigaciones que se centran en el estudio de las inteligencias
múltiples, es poco habitual encontrar estudios que utilicen el enfoque de las inteligencias
múltiples para intervenir sobre distintas problemáticas asociados a dificultades de aprendizaje,
bajo rendimiento, etc. El objetivo de este trabajo es estudiar el impacto que tienen sobre los
niveles atencionales las herramientas Boogies Academy y Cuibrain. Estos videojuegos educativos
o serious games han sido diseñados por la empresa CuiCui Studios utilizando una metodología
propia denominada TOI, del inglés Tree of Intelligences -árbol de las inteligencias-. Apoyado y
fundamentado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, con los videojuegos
como instrumento y el diseño instruccional como pilar básico, el método TOI no sólo permite
identificar el perfil de inteligencias de la persona sino que ofrece la posibilidad de trabajar otras
funciones como la atención o la memoria a través de nuestros puntos fuertes o habilidades
más destacadas. Las primeras investigaciones realizadas con estas herramientas han mostrado
su fiabilidad y validez como herramientas de evaluación de inteligencias múltiples, así como su
potencialidad para incidir sobre las dificultades de aprendizaje y problemáticas asociadas. En
esta investigación, nos centramos en el estudio del impacto que tiene la herramienta sobre los
niveles atencionales.
Palabras clave: inteligencias múltiples, videojuegos, atención, dificultades de aprendizaje,
intervención.
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO
A lo largo de la historia, el concepto de inteligencia ha evolucionado desde concepciones
que establecen una relación directa, unidireccional y estática entre inteligencia, capacidad de
aprendizaje y rendimiento escolar, hasta los enfoques actuales que tratan de caracterizar la
inteligencia desde una visión más compleja, bidireccional y dinámica que resalta la multiplicidad
de capacidades, estructuras y procesos implicados en la conducta inteligente, así como en la
posibilidad de incidir a través de la enseñanza en la mejora y optimización de las capacidades
intelectuales y de aprendizaje de todos los individuos (Coll & Onrubia, 2001; Gardner, 2013;
Hernández-Torrano, Ferrándiz, Ferrando, Prieto & Fernández, 2014; Sternberg, 1985). Dentro
de las teorías no unitarias destaca la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de Howard
Gardner. Esta teoría postula que la inteligencia se compone de un conjunto de habilidades,
talentos o capacidades, independientes entre sí, que denomina inteligencias y que se encuentran
en potencia en todas las personas (Gardner, 2013), aunque “no hay dos personas que tengan
exactamente las misas y en las mismas combinaciones” (Gardner, 2012, p.65). Estas inteligencias
que identificó Gardner fueron siete en primera instancia: musical, cinético-corporal, lógicomatemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Más tarde, incorporó la
inteligencia naturalista a su teoría (Gardner, 2012). Otra aportación fundamental en la teoría
de Gardner es que se plantea como objetivo el empleo de los puntos fuertes de cada sujeto
como vía de acceso a aquellos aspectos en los que el individuo tiene más dificultades. Plantea
que no puede haber los mismos contenidos, los mismo métodos y el mismo modo de evaluar a
distintas personas (Armstrong, 1999; Ballester, 2001; Ferrándiz, 2000; Gardner, 2013; Gomis,
2007; Hernández-Torrano et al, 2014; Prieto y Ferrándiz, 2001). Por tanto, la parte aplicada de
la teoría de Gardner se centra no sólo en evaluar las capacidades más destacadas sino también
en buscar el modo de que los docentes pueden utilizar esta información para ajustar mejor la
metodología a las necesidades individuales. En el estudio que nos ocupa, nos centramos en la
mejora de las habilidades atencionales. Como veremos, las herramientas digitales pueden ser de
mucha utilidad en este aspecto.
Por otro lado, en los últimos años se están estudiando las posibilidades de las
herramientas digitales para intervenir sobre las dificultades de aprendizaje y problemáticas
asociadas. Los estudios más recientes han encontrado que estas herramientas tienen efectos
positivos en aspectos tan diversos como pueden ser la adquisición de habilidades lectoras
(Luckevich, 2008); el desarrollo de vocabulario, lenguaje y habilidades de escucha (Massaro
& Bosseler, 2006), el tratamiento de casos de disgrafía (Polat, Adiguzel & Akgun, 2012), el
aprendizaje de las matemáticas (González-Castro, Rodríguez, Núñez & González-Pienda, 2016) o
en la mejora del funcionamiento ejecutivo o capacidades de control de la conducta en alumnado
con TDAH (Shaw, Grayson & Lewis, 2005).
Estudios recientes apuntan que las herramientas digitales constituyen un adecuado
procedimiento dinámico de evaluación de las inteligencias múltiples si se diseñan actividades
que trabajen las habilidades básicas que definen cada área de aprendizaje y se plantean estas
actividades dentro de un contexto de aprendizaje significativo y motivador (Marín & García,
2005). Además, nos permiten introducir objetivos evaluadores y educativos sin renunciar al uso
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de una metodología motivadora y significativa (Starks, 2014). En este sentido apuntan Moral,
Fernández & Guzmán (2015) al señalar que este tipo de herramientas garantizan la adquisición y
refuerzo de numerosos aprendizajes así como la potenciación de las distintas inteligencias ya que
están dotadas de componentes multisensoriales que propician contextos de aprendizaje capaces
de atraer la atención del jugador y hacer que se implique en el juego.
A pesar de que los resultados de las investigaciones recientes muestran los efectos
positivos de las herramientas digitales sobre distintos aspectos, sigue siendo necesario
profundizar en la utilidad de estas herramientas para la identificación, valoración e intervención
lo más temprana posible. Lo que aquí se propone es la fusión de los postulados de la teoría de
las inteligencias múltiples y el uso de herramientas digitales para intervenir sobre los procesos
atencionales del alumnado.
OBJETIVO
Medir el impacto de las herramientas Boogies Academy y Cuibrain sobre la mejora de
los procesos atencionales del alumnado.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se realizó con una muestra de 51 sujetos comprendidos entre los 6 y los
16 años divididos en grupo experimental y grupo control. Tras realizar las evaluaciones pretest,
los sujetos pasaron por un programa que consta de 28 sesiones, tras las cuales se realizaron las
evaluaciones postest. Las herramientas con las que intervenimos trabajan todas las inteligencias
propuestas por Gardner y se componen de un total de 12 juegos en el caso de Boogies Academy
y de 10 juegos en el caso de Cuibrain.
Como ya se ha mencionado, todos los juegos han sido diseñados pedagógicamente
teniendo como base la teoría de las Inteligencias Múltiples. Parten de un diseño instruccional en
el que se define qué inteligencias se quieren trabajar, a partir de ahí se crea una mecánica de juego
y se establecen los contenidos y variables de evaluación que intervienen en la misma. Dicho de
otro modo, si entendemos que la inteligencia es la habilidad necesaria para resolver problemas
o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad
determinada (Gardner, 2013), el diseño instruccional tiene que partir necesariamente del
planteamiento de un problema que requiere de una habilidad concreta para ser resuelto. Es esta
habilidad la que va a determinar el tipo de inteligencia que trabaja cada juego. Por las mecánicas
de juego que se ha implementado, los juegos, además de entrenar las inteligencias, inciden sobre
aspectos como la atención, la memoria, etc., de modo que se espera que los participantes no sólo
mejoren su nivel de ejecución, sino que también mejoren sus niveles atencionales.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
La prueba que fue utilizada para medir la atención fue el test de atención d2. Hemos
encontrado diferencias entre las medidas pretest y postest en la mayoría de las variables medidas
en esta prueba. Estas diferencias muestran mejoras estadísticamente significativas en el grupo
experimental.
Es necesario tener en cuenta que, al igual que el resto de individuos, los estudiantes
con problemas de aprendizaje presentan características, intereses y necesidades únicas a la
hora de aprender. El paradigma de la educación hoy en día aboga por centrarse en la persona,
considerando estas diferencias individuales. En este sentido, se hace necesario desarrollar
sistemas y contextos de aprendizaje adaptados a estas características. Las herramientas digitales
pueden ser un apoyo fundamental en este contexto.
En comparación con las herramientas educativas tradicionales, los sistemas digitales
tienen la ventaja de que presentan los contenidos en una variedad de formatos (texto escrito,
imágenes, animaciones, sonidos, etc.) (Mayer, 2005). Una de las ventajas de este tipo de
herramientas es que imágenes, sonidos, textos y otras formas de presentación de la información
están presentes simultáneamente, con lo que tienen la capacidad para activar los canales verbal/
auditivo y visual simultáneamente.
En el caso de la metodología TOI que aquí se plantea, se parte del paradigma de las
Inteligencias Múltiples de Gardner. En este sentido, cabe destacar el grado de novedad que
supone utilizar una herramienta de intervención para trabajar la atención de manera interactiva,
partiendo de la idea de que todo sujeto posee capacidades que pueden suponer una puerta de
entrada para afrontar sus debilidades. En la actualidad, el estudio de las IM está demostrando
ser un campo de investigación bastante prometedor. Son numerosos los autores que están
adoptando esta perspectiva como una forma de incorporar alternativas para mejorar las distintas
problemáticas asociadas a las dificultades de aprendizaje.
En este sentido, y teniendo presentes las aportaciones que las nuevas tecnologías y
las herramientas digitales han demostrado tener en estos procesos, la utilidad principal que se
plantea con la herramienta que estamos investigando es aunar ambas perspectivas (sistemas
digitales e IM) en una herramienta que permita una intervención personalizada con alumnado
con y sin problemas de aprendizaje. Los beneficios que se pueden alcanzar con esta línea de
investigación son numerosos.
Es precisamente en el ámbito educativo donde puede tener mayor repercusión esta
línea de investigación tanto por la detección de posibles problemas o dificultades de aprendizaje
y atencionales, como por la posibilidad de desarrollar con la metodología TOI programas de
intervención como el que hemos presentado para mejorar la atención. Creemos que los modelos
de instrucción basados en el paradigma de las IM podrían ser aplicados de manera contextualizada
por el profesor en el grupo clase para incidir de manera positiva en el aprendizaje de todo el
alumnado en general, y de grupos concretos con DA y/o TDAH en particular.
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Los resultados encontrados en este estudio nos muestran que las herramientas
estudiadas son eficaces en la mejora de los procesos atencionales. No obstante, ese necesario
seguir realizando investigaciones que confirmen la utilidad de la herramienta en otros contextos.
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Resumen. Los análisis de dieta utilizando isótopos estables nos permiten obtener una
mayor aproximación hacia los tipos de recursos consumidos por las poblaciones antiguas,
complementando la evidencia indirecta proveniente de la paleopatología. Los isótopos estables
más utilizados son los del carbono (12C/13C) y los del nitrógeno (14N/15N), ya que nos
permiten discriminar entre diferentes tipos de especies vegetales y determinar si el origen de los
alimentos es terrestre, lacustre-fluvial o marino. En este estudio, que está sin finalizar, se realizó
un análisis de isótopos en colágeno extraído de costillas de 36 individuos (24 infantiles y 12
adultos). Una vez extraído el colágeno y determinado el porcentaje obtenido en cada muestra,
se determinó que la mayoría contenía entre un 5 y un 10%, lo que indica que las muestras
analizadas estaban bastante bien conservadas. En cuanto a los resultados del análisis isotópico
de carbono y nitrógeno, en la mayoría de individuos los resultados son similares, concentrándose
entre -18.0 y -19.0 mUr en cuanto al δ13C y entre 8.0 y 12.0 mUr en cuanto al δ15N. Esto se
corresponde con una dieta mediterránea en la que predominan los alimentos de origen terrestre.
También destaca un grupo de infantiles con altos niveles de δ15N y δ13C, lo que podría estar
asociado a la lactancia. Todos estos resultados deben analizarse más en profundidad cuando se
disponga de la totalidad de los datos.
Palabras clave: dieta, isótopos, colágeno, antropología.
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INTRODUCCIÓN
Los isótopos de un elemento químico se definen como átomos de dicho elemento que
presentan un número diferente de neutrones en su núcleo, por lo que el número atómico es el
mismo pero cambia la masa. Generalmente se habla de isótopos pesados cuando la masa es mayor
(13C, 15N, 18O, 34S) y de isótopos ligeros cuando la masa es menor (12C, 14N, 16O, 32S). Las
diferencias en la masa atómica de los isótopos producen cambios en las propiedades físicas y
químicas de las moléculas a las que se unen, lo que deriva en un fraccionamiento isotópico, que
es una diferencia entre la proporción isotópica del material analizado y la del sustrato de partida.
Los compuestos que incorporan los isótopos pesados son menos propensos a reaccionar y por ello
las proporciones isotópicas varían, lo que nos permite diferenciar entre ecosistemas terrestres
y marinos, y entre plantas con rutas fotosintéticas diferentes (López-Costas et al., 2015). Esta
técnica se basa, por tanto, en la comparación de las concentraciones de diferentes isótopos, en el
colágeno del hueso y/o en la dentina de los dientes, respecto a las concentraciones presentes en
los alimentos disponibles. Los isótopos estables más utilizados son los del carbono (12C/13C) y
los del nitrógeno (14N/15N), ya que nos permiten discriminar entre diferentes tipos de especies
vegetales y determinar si el origen de los alimentos es terrestre, lacustre-fluvial o marino (Pearson
et al., 2015; Tsutaya et al., 2016).
Este tipo de análisis nos permite obtener una mayor aproximación hacia los tipos de
recursos consumidos por las poblaciones antiguas, complementando la evidencia indirecta
proveniente de la paleopatología (Turner y Armelagos, 2012; Santana et al., 2012).
OBJETIVOS
- Llevar a cabo la extracción de colágeno a partir de las costillas de cada individuo y
determinar su calidad.
- Analizar las proporciones isotópicas de 13C y 15N en colágeno.
- Establecer la dieta en función de las proporciones isotópicas obtenidas.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La población de estudio procede de la necrópolis romana de Mondragones, barrio
situado en Granada capital, España (Figura 1), cuya datación comprende desde el siglo I d.C.
hasta el siglo VII d.C. La extracción de los restos óseos se llevó a cabo durante el año 2003,
habiéndose recuperado un total de 121 individuos. Si bien la población total se encuentra en
buen estado de conservación, para este estudio nos hemos centrado en la parte de la población
que data del siglo IV al VII d.C., es decir, la parte tardorromana de la villa. Esto se ha decidido
en un intento por reducir al máximo el periodo de tiempo estudiado y acotar así los resultados
pues, en un periodo tan largo de tiempo como en el que la villa estuvo en funcionamiento, se
370

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

pueden producir muchas variaciones tanto en la dieta como en la agricultura. Esta fracción de la
población consta de 46 individuos, 25 infantiles (de 0 a 18 años) y 21 adultos (>18 años), de los
cuales de momento se han estudiado 24 individuos infantiles y 12 adultos, quedando por tanto 9
adultos y 1 infantil por analizar, por lo que se trata de un estudio sin finalizar.

Figura 1. Situación de Mondragones en la Península Ibérica.

Para llevar a cabo el análisis de la dieta se realizó un estudio de isótopos estables de
13C y 15N sobre colágeno. Para el proceso de extracción de colágeno se tomaron secciones
de costilla utilizando un taladro eléctrico con punta de diamante (Dremel Rotary Tool®),
procurando eliminar el hueso esponjoso. Seguidamente se seleccionaron unos 500 mg de hueso
por individuo y se sumergieron en tubos con 10 mL 0.5 M HCl para su desmineralización durante
14 días, agitando cada tubo 3 veces al día utilizando un agitador tipo vórtex y cambiando el
ácido a los 7 días. Tras la desmineralización, se neutralizaron las muestras con agua ultrapura
(Milli-Q water®) y se les añadieron 10 mL de NaOH 0.125M durante 20 horas, dejándolas a
temperatura ambiente para oxidar los ácidos fúlvicos y húmicos. Seguidamente, volvió a llevarse
a cabo la neutralización con Milli-Q, se añadieron 10 mL de HCl 0.01M a cada muestra y se
mantuvieron a 70ºC durante 48 horas, utilizando el vórtex frecuentemente. Tras 48 horas, se
extrajo la fracción líquida que contiene las proteínas gelatinizadas, filtrándola con Ezee-Filter™
para eliminar impurezas. Esta fracción líquida que contiene el colágeno solubilizado se congeló
utilizando nitrógeno líquido, se liofilizó durante 48 horas y se determinó su calidad.
Para determinar la calidad del colágeno, se debe aplicar una fórmula que relaciona el
peso inicial del hueso y el peso del colágeno obtenido. En función del porcentaje resultante,
y teniendo en cuenta que el hueso fresco tiene un 20% de colágeno, podremos determinar la
calidad y el grado de conservación de nuestras muestras.
% colágeno= (mg colágeno obtenido)/(mg hueso inicial) x100
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Una vez calculado el % de colágeno obtenido por hueso, se llevó a cabo el análisis
de isótopos, para lo cual se tomaron entre 0,500 y 0,600 mg de colágeno por individuo, se
introdujeron en cápsulas y se quemaron en CO2 y N2 en un analizador elemental (EA) con
oxígeno (Flash 2000 HT, Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) usando helio puro como
gas portador. Los ratios isotópicos de carbono y nitrógeno se obtuvieron en un Delta V Advantage
isotope ratio mass spectrometer (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) acoplado al EA a
través de la ConFlo IV interface (Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany).
Finalmente se compararon los resultados con el esquema teórico de valores δ13C y δ15N
de los distintos ecosistemas representado en la Figura 2 para establecer una aproximación al tipo
de dieta que seguían los individuos de Mondragones.

Figura 2. Esquema teórico de valores δ13C y δ15N de los distintos ecosistemas (Salazar García, 2012).

AVANCES Y CONCLUSIONES
Una vez extraído el colágeno y determinado el porcentaje obtenido en cada muestra,
determinamos que la mayoría contenía entre un 5 y un 10%, seguido del grupo que varía entre
10 y 15% y con un caso con más del 15% (gráfica 1). Estos resultados nos indican que las
muestras analizadas estaban bastante bien conservadas, pues en la mayoría de los casos supera
el 5%, llegando incluso a haber una muestra con un 17.75% de colágeno.
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Gráfica 1. % de colágeno obtenido de las muestras.

Gráfica 2. Resultados de los niveles isotópicos de carbono y nitrógeno en colágeno por grupo de edad.

En la gráfica 2 se reflejan los resultados obtenidos del análisis isotópico de carbono y
nitrógeno tanto en adultos como en niños. Podemos observar que en la mayoría de individuos
los resultados son similares, concentrándose entre -18.0 y -19.0 mUr en cuanto al δ13C y entre
8.0 y 12.0 mUr en cuanto al δ15N. También destaca un grupo de infantiles con altos niveles de
δ15N y δ13C.
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Lo primero que hay que tener en cuenta es que los resultados que aquí se exponen no
son los definitivos, ya que se trata de una investigación en curso. En total, faltan por analizar 10
muestras humanas y 8 de fauna.
En los resultados preliminares obtenidos de isótopos, los valores de δ13C se encuentran
entre -17,4 y -19,3 mUr, lo que está asociado a una dieta mediterránea en la que predominan
las plantas C3.
En cuanto al valor de δ15N, la mayoría de los individuos se encuentra en el rango que
va de 8,6 a 11,2 mUr, pero hay 5 individuos cuyo δ15N se sale ampliamente de este rango; esto,
unido a su corta edad, parece indicar que se trata de individuos infantiles que aún se alimentaban
de leche materna, pero hace falta analizar los resultados más en profundidad cuando se disponga
de la totalidad de los datos.
Además, los resultados combinados de δ13C y δ15N parecen indicar, si los comparamos
con la Figura 2, que el origen principal de los alimentos era terrestre.
Si bien estos resultados están incompletos, podemos observar una clara tendencia hacia
una alimentación de tipo mediterráneo. Una vez estén disponibles los datos de la fauna analizada,
podremos concretar más los resultados.
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Resumen. La glicosilación aberrante de las proteínas es un indicador de la presencia de cáncer.
En el caso del cáncer de próstata se produce un aumento de la fucosilación y una disminución del
ácido siálico en la estructura de los glicanos. En este trabajo se diseña un proceso de selección
(SELEX) para identificar aptámeros que reconozcan la parte glicosilada de la PSA (antígeno
prostático específico) con el fin de detectar estos cambios y así facilitar el diagnóstico temprano
del cáncer de próstata. Se realizaron seis rondas de selección contra las PSA nativa tras las
cuales se realizó la secuenciación masiva de la última. Los resultados se trataron con programas
bioinformáticos para clasificar las secuencias obtenidas en siete familias de aptámeros y se
escogen cuatro para el estudio de su afinidad y selectividad. Uno de estos aptámeros, junto
con un aptámero ya descrito para la PSA se utiliza para la construcción del sensor. El sensor
permite detectar la PSA glicosilada en el rango de concentraciones de 0.64 a 62.5 ng/mL de PSA
glicosilada en suero humano mientras que no reconoce la PSA no glicosilada. Siendo una buena
alternativa para los ensayos actuales de determinación del patrón de glicosilación de la PSA
basados en el uso de lectinas.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, y su detección temprana
uno de los retos que plantea nuestra sociedad. Concretamente el cáncer de próstata es la neoplasia
maligna más común y la segunda causa principal de muerte en los hombres. (Jemal A. et al., 2009)
Aunque en la última década se han producido importantes avances en la caracterización
molecular de tumores, con la consecuente identificación de diversas moléculas, muchas de
ellas proteínas, potencialmente útiles como indicadores del proceso de cáncer en el cuerpo
(biomarcadores tumorales), el número de estas utilizadas en la práctica clínica es muy limitado.
(Füzéry A.F et al., 2013) Una de las razones por las que estos marcadores no se incorporan a las
pruebas de diagnóstico clínico de rutina es la falta de ensayos analíticos robustos y sensibles,
útiles en la detección temprana del cáncer.
Una de las claves en el desarrollo de estos ensayos analíticos es la disponibilidad de
receptores moleculares, capaces de reconocer de manera selectiva los marcadores seleccionados.
Hasta el momento, las pruebas de diagnóstico clínico empleadas se basan en su mayor parte en
inmunoensayos, en los que se emplean anticuerpos como reactivos específicos. La obtención
de anticuerpos es un proceso largo, que normalmente exige experimentación en animales, por
lo que aunque se han producido importantes avances en el desarrollo de inmunoensayos lo
suficientemente sensibles y robustos que permitan resolver el problema planteado a un coste
razonable, es necesario explorar metodologías alternativas en las que se empleen otro tipo de
receptores, entre los que destacan los aptámeros. (Wu L. et al., 2015)
Los aptámeros son oligonucleótidos sintéticos de ADN o ARN, capaces de reconocer a
casi cualquier tipo de diana, desde iones hasta células. Una vez identificados, se pueden obtener
en un proceso de síntesis química, muy reproducible y a un coste razonable. Además, son más
estables que los anticuerpos bajo condiciones de desnaturalización térmica o química, lo que les
convierte en reactivos ideales que pueden llegar a encontrar un importante nicho de aplicaciones
no solo en diagnóstico sino también en terapia del cáncer. (Bruno J., 2015)
Estos receptores se obtienen mediante un proceso in vitro denominado SELEX (Systematic
Evolution of Ligands by EXponential enrichment), que consiste en una serie de etapas de enlace,
separación, amplificación por PCR y acondicionamiento, repetidas de manera cíclica. De esta
forma se pueden seleccionar, a partir de una colección inicial de secuencias de ADN o ARN que
contiene 1012-1014 secuencias diferentes, aquellas que presentan elevada afinidad y selectividad
por una diana determinada. (Ma H. et al., 2015)
A pesar de las ventajas que proporciona este método y las variantes que de él existen para
la selección de aptámeros frente a múltiples dianas, aún no se ha descrito ningún procedimiento
dirigido frente a la región glicosilada de una proteína.
Estudios recientes asocian el cáncer con la glicosilación aberrante de las proteínas, y
cada tipo de cáncer produce un cambio en la estructura del glicano. En el caso del cáncer de
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próstata se produce un aumento de la fucosilación y una disminución del ácido siálico en la
estructura de los glicanos. El análisis del perfil de glicosilación se realiza con protocolos largos y
complicados basados en una detección final por espectrometría de masas o con el uso de lectinas.
(Damborský P. et al., 2017) (Díaz-Fernández A. et al, 2018)
OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto es seleccionar aptámeros para obtener receptores de
alta afinidad y selectividad hacia una proteína marcadora del cáncer de próstata, la PSA (antígeno
prostático específico). En concreto a la región glicosilada, con el fin de distinguir los cambios en
la glicosilación que se producen debido a la presencia del cáncer. Se utilizarán estos aptámeros
en el desarrollo de biosensores y ensayos analíticos para la detección de las glicoproteínas diana
en suero humano.
Este objetivo general se pretende alcanzar a través de los siguientes objetivos específicos.
1. Diseño de la selección mediante el método SELEX de aptámeros dirigidos contra la
glicoproteína PSA, empleando etapas de contraselección adecuadas para dirigir la
selección hacia la parte glicosilada de la molécula.
2. Desarrollo de ensayos de afinidad para el seguimiento del proceso de selección.
3. Identificación de las regiones comunes de las secuencias obtenidas para su clasificación
en familias y finalmente escoger los aptámeros para el estudio de su afinidad por la
molécula diana.
4. Caracterización de los aptámeros elegidos con el fin de escoger el que presente mejores
características de afinidad y selectividad por la molécula diana.
5. Desarrollo del sensor para la detección del biomarcador de cáncer de próstata
seleccionado con el aptámero escogido. Diseño de una plataforma de ensayo
electroquímico, compatible con instrumentación portátil y de bajo coste, de manera
que sea útil en programa de cribado de cáncer.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño del proceso de selección
En primer lugar, se diseña un proceso SELEX que permita obtener aptámeros específicos
contra la región glicosilada de la glicoproteína PSA. Esta glicoproteína seleccionada es un
biomarcador del cáncer de próstata que se puede obtener comercialmente en su forma nativa y
de forma recombinante (sin la región glicosilada).
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Para realizar el proceso de selección se inmoviliza la molécula diana sobre partículas magnéticas
dada la facilidad de manejo que proporcionan, lo que facilita las etapas de separación del proceso.
En el proceso de selección se parte de una librería aleatoria de secuencias de
oligonucleótidos diferentes, que poseen una zona central variable de 40 pares de bases y dos
zonas constantes en los extremos de 20 pares de bases.
En la primera etapa esta librería se hace interaccionar con la molécula diana durante un
tiempo y a una temperatura controlada para que aquellas secuencias que tengan afinidad por la
diana se unan a ella.
En la segunda etapa se lleva a cabo la separación de las secuencias que no se han
enlazado de las que sí.
En la tercera etapa las secuencias unidas a la diana se eluyen y se amplifican mediante
PCR (reacción en cadena de la polimerasa), obteniéndose hebras dobles de ADN.
Por último, estas hebras dobles se separan en hebras simples en la etapa de
acondicionamiento para así poder comenzar un nuevo ciclo con estas secuencias. La separación
se realiza utilizando partículas magnéticas modificadas con estreptavidina.
Durante el proceso de selección se realizan dos contra selecciones frente a la PSA
recombinante, para eliminar aquellas secuencias que se unen a la PSA recombinante, es decir no
reconoce la fracción glicosídica de la PSA humana.
Seguimiento del proceso de selección
Se realizaron seis rondas de selección, en las cuales se varía el tiempo de incubación y
los lavados con el fin de hacer las condiciones de interacción más restrictivas y así obtener las
secuencias que se unan a la diana con una mayor afinidad.
Para el seguimiento del SELEX se evaluó el enriquecimiento a lo largo de los distintos
ciclos de selección mediante dos metodologías, con ensayos de enlace con partículas magnéticas
modificadas con PSA y por espectroscopía de resonancia de plasmón de superficie (SPR).
En la primera metodología, se hacen interaccionar las partículas magnéticas modificadas
con PSA con las secuencias obtenidas en cada ronda durante un tiempo. Tras la interacción se
recogen las secuencias que no han interaccionado y se eluyen las que se han unido a la PSA. La
cantidad de ADN (secuencias) que hay en la fracción enlazada y no enlazada se mide mediante
fluorescencia. La cantidad de ADN que se enlaza a la PSA fue aumentando con los ciclos y del
mismo modo la fracción no enlazada decrece.
En la segunda metodología, se inmoviliza covalentemente la PSA sobre un disco de
oro que se coloca sobre un prisma ópticamente transparente, sobre el que se hace incidir una
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radiación procedente de un láser. A un cierto ángulo de incidencia se produce un acoplamiento
de los fotones incidentes con los plasmones del metal (condición de resonancia), detectándose un
mínimo cambio en la radiación reflejada. E l ángulo de incidencia al que se produce ese mínimo
cambia al modificarse la superficie de oro. Por tanto, la medida de este ángulo tras la interacción
de la superficie de oro modificado con PSA con las secuencias de las distintas rondas permite
obtener información en tiempo real sobre la afinidad promedio de estas por la proteína. De esta
forma se observa como en la última ronda, se produce un aumento en la afinidad promedio de la
colección de secuencias obtenidas.
Secuenciación e identificación de los aptámeros
Para conocer las secuencias que sobrevivieron hasta la última ronda de selección se
realiza la secuenciación masiva de la misma. Tras el tratamiento bioinformática se identifican
siete familias de aptámeros que presentan regiones conservadas, de las cuales se escogen cuatro
secuencias finales.
Caracterización de los aptámeros escogidos
Para escoger el aptámero con el que se desarrollará el ensayo de detección, se evalúa la
afinidad por la PSA de las cuatro secuencias escogidas. Para ello se inmoviliza covalentemente la
PSA sobre un electrodo de oro y se hace interaccionar con cantidades crecientes de cada uno de
los aptámeros, midiendo la señal resultante. A medida que se aumenta la cantidad de aptámero
la señal es mayor, y representando la señal medida frente a la concentración se obtiene una
curva de enlace. El ajuste de esta curva de enlace proporciona la afinidad de cada uno de los
aptámeros.
También se evaluó la selectividad de los aptámeros por la PSA recombinante, que no
tiene azúcares, de la misma forma que para la PSA. Se observó que solo uno de los aptámeros no
era capaz de reconocerla, lo que es indicativo de que este reconoce la región de los azúcares.
Este aptámero será el utilizado para el ensayo ya que proporciona información a cerca
de la región glicosilada y los cambios que se puedan producir en la misma.
Desarrollo del sensor para la detección del biomarcador
Se desarrolla un sensor para determinar la cantidad de PSA glicosilada que hay en
sangre. El sensor se obtiene inmovilizando los aptámeros encargados del reconocimiento de la
PSA sobre una superficie de oro que actúa como transductor, el encargado de transformar la
unión de los aptámeros a la proteína en una señal medible. Esta señal proporciona el resultado
del análisis y de esta forma se puede hacer un primer diagnóstico a un paciente. El esquema del
sensor se puede observar en la Figura 1.
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Figura 1: Descripción del sensor para la detección del biomarcador en sangre

El ensayo en el que se basará la fase sensora se trata de un ensayo tipo sandwich, que
consiste en el anclaje del receptor (aptámero ya descrito para la PSA) sobre una superficie de oro,
el cual es el encargado de atrapar la proteína, y a continuación se utilizará un aptámero de
detección (aptámero seleccionado en la etapa anterior), que también se une a la proteína, pero
en una zona diferente de donde se une el utilizado como captura. Este segundo aptámero está
marcado con una enzima, de tal forma que su unión proporciona una señal medible mediante
medidas electroquímicas.
A continuación, se evalúa la respuesta del sensor a distintas cantidades de biomarcador
para establecer la correlación que hay entre la señal que se mide y la concentración del
biomarcador. Este estudio se realiza en el medio específico de los aptámeros y directamente en
suero humano, no observándose cambios en la señal por lo que no existen efectos de matriz.
También se realiza frente a la PSA recombinante, para comprobar que el sensor solamente
reconoce los cambios en la zona de los azúcares. Se observa que para la misma cantidad de PSA
glicosilada que de PSA recombinante, la señal para la PSA recombinante es significativamente
menor lo que indica que el sensor reconoce los cambios en la zona de los azúcares.
El sensor proporciona una buena respuesta en suero humano en el rango de
concentraciones de PSA entre 0.64 y 62.5 ng/mL de PSA glicosilada, siendo una buena alternativa
para los ensayos actuales de determinación del patrón de glicosilación de la PSA basados en el
uso de lectinas.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
En un futuro se espera aplicar el sensor desarrollado a muestras de suero de pacientes con
patologías de próstata, que serán proporcionadas por el Laboratorio del Hospital de Cabueñes. Se
establecerán los valores séricos de cada glicoproteína (media ± desviación estándar) para cada
grupo de pacientes. Mediante el análisis estadístico (software R) se compararán los resultados
obtenidos por los nuevos métodos y para PSA por el hospital. Se evaluará la exactitud diagnóstica
mediante la construcción de curvas ROC, estableciendo los puntos de corte y la capacidad
discriminativa (área bajo la curva).
Como resultado de este trabajo de investigación se concluye:
1. Se ha diseñado una estrategia de selección de aptámeros dirigidos contra la región
glicosilada del antígeno específico de la próstata (PSA).
2. Mediante la realización de seis rondas de selección y tras la secuenciación masiva se han
identificado siete familias de aptámeros que presentan regiones conservadas.
3. Se han seleccionado cuatro aptámeros como posibles candidatos para el estudio de su
afinidad y selectividad por la molécula diana.
4. El estudio de afinidad ha proporcionado un aptámero específico que se une a la región
glicosilada de la PSA.
5. Se ha desarrollado un sensor para la detección de la PSA en suero humano, basado en un
ensayo sandwich empleando dos aptámeros.
6. El sensor proporciona una buena respuesta en el rango de concentraciones de PSA entre
0.64 y 62.5 ng/mL de PSA glicosilada en suero humano.
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Resumen. La reactividad de complejos carbonílicos de renio y molibdeno frente a alquinos
activados o bases fuertes es muy nueva y variada, por lo que continúa atrayendo el interés de
grupos teóricos y experimentales. Desde el punto de vista teórico, las aportaciones en este campo
son escasas. En este proyecto de investigación, pretendemos, primero, realizar un estudio teórico
pormenorizado acerca de dicha reactividad, comparando siempre con los resultados obtenidos de
forma experimental e intentando esclarecer los factores que afectan a las diferentes reactividades
y caminos de reacción. Luego, centraremos nuestro interés en aplicar esos resultados a procesos
de interés biológico, como el desarrollo de medicamentos anticancerígenos, mediante el estudio
de reacciones involucradas en dichos procesos aplicadas a complejos similares de renio y
molibdeno.
Palabras clave: reactividad, renio, molibdeno, química computacional, medicamentos.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años el grupo de investigación de los profesores Julio Pérez y Lucía
Riera de la Universidad de Oviedo ha puesto en entredicho el paradigma de la escasa o nula
reactividad de piridinas unidas a fragmentos metálicos. Sus trabajos demuestran que algunas
piridinas como la 2,2’-bipiridina (bipy) y la 1,10-fenantrolina (phen), muy inertes cuando se
coordinan a metales, pueden reaccionar en condiciones muy suaves. La gran variedad de patrones
de reactividad encontrados experimentalmente con complejos carbonílicos de Re y Mo junto con
la falta de una comprensión detallada de los mismos requieren un estudio que vaya más allá de
la observación de hechos experimentales. La utilización de la Química Computacional puede ser
interesante aquí para comprender a nivel molecular los modos de actuación de estos complejos
con vistas a obtener información relevante que permita diseñar nuevos modos de reacción, dado
que las piridinas forman parte de fármacos y productos naturales. En concreto, la reactividad
de los complejos de renio [ReX(CO)3(bipy)] y [ReX(CO)3(phen)] (X = PPh2) frente al acetileno
activado propiolato de metilo (HMAD) ya ha sido investigada desde un punto de vista teórico
[1], arrojando interesantes conclusiones sobre las diferencias de reactividad entre los ligandos
bipy y phen.
No obstante, la reactividad de complejos análogos de Re y Mo frente a acetilenos activados
es tan rica y variada que un estudio teórico más amplio tiene mucho interés ya que, aparte de
las diferencias de reactividad debidas al uso de diferentes ligandos bidentados, los ligandos
nucleófilos X tienen una gran influencia en el camino de reacción preferido y, en consecuencia,
en el producto de reacción encontrado experimentalmente. Así, estudios experimentales sobre
la reactividad de complejos de Re(I) del tipo [ReX(CO)3(bipy)] (X = NHpTol (para-tolilamido),
OH (hidroxo), OMe (metoxo), PPh2 (difenilfosfanido) y de complejos análogos de Mo(II) frente
a alquinos activados ha dado lugar a diferentes tipos de productos [2-5]. Todas las reacciones
con estos complejos comienzan de la misma forma, el ataque del ligando nucleofílico X al
carbono acetilénico menos sustituido. En los ligandos amido e hidroxo, este ataque es seguido
por el acoplamiento del otro carbono acetilénico a un ligando CO en posición cis formando
un metalociclo de cinco miembros que es estabilizado al producirse la migración del protón
presente en el ligando X hacia el oxígeno del ligando CO atacado. En cambio, cuando el ligando
nucleofílico es OMe, se forma el producto resultante de la inserción del alquino en el enlace
Re-OMe, rompiendo éste a la vez que se forma un nuevo enlace Re-C entre el centro metálico
y el alquino, producto similar al encontrado para la reacción de un complejo de estaño que
contiene un ligando de fósforo frente al acetilendicarboxilato de dimetilo (DMAD) [6]. Por
último, el ligando de tipo fosfanido da lugar a un nuevo tipo de productos en el que se produce
el acoplamiento del alquino con el ligando bidentado. Desde el punto de vista químico, sería
muy interesante determinar la causa o las causas de la formación de diferentes productos, lo
que permitiría incluso predecir el comportamiento reactivo de complejos que no hayan sido
estudiados experimentalmente.
Otro ejemplo sobre la gran riqueza reactiva de este tipo de compuestos es la reactividad
de los complejos [Re(CO)3(4,4’-R2-2,2’-bipy)(N-R’Im)](OTf) (R=H, Br, NMe2) (R’=Me, Mes)
frente a la base KN(SiMe3)2. Todas estas reacciones empiezan con la desprotonación del ligando
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imidazol por acción de la base y, dependiendo de los sustituyentes en el ligando bipy (R) y del
sustituyente en el ligando imidazol (R’) se obtienen productos de reacción diferentes. Así, cuando
R=Br y R’=Me o Mes, se forma el producto de acoplamiento entre el carbono desprotonado del
ligando imidazol y el ligando bidentado bipy por uno de los carbonos orto internos. En cambio, si
R=H, el acoplamiento entre esos dos ligandos tiene lugar por uno de los carbonos orto externos
de la bipy. Esto también sucede cuando R=NMe2 y R’=Mes, pero si en este último caso se
sustituye R’ por Me, se forma un producto en el que el carbono desprotonado se inserta en el
enlace Re-N dando lugar a un producto 2-imidazolilo.
Por otro lado, el éxito y los inconvenientes del cisplatino en el tratamiento contra el
cáncer han impulsado la búsqueda de compuestos de metales de transición más eficaces y menos
dañinos. Así, se han encontrado complejos de Ru, Ti, Au, Sn, Pd, Rh, Bi y Ga que presentan
una fuerte citotoxicidad y ventajas químicas distintas del cisplatino y derivados, por lo que
algunos de ellos entraron en ensayos clínicos. Así se abrió la puerta a la exploración de fármacos
anticancerígenos basados en metales distintos del Pt. Los complejos de renio constituyen una
familia nueva de prometedores agentes anticancerígenos. Entre los más activos se encuentran
los que contienen centros de Re(I) unidos a carbonilos, ligandos monodentados cloro o de tipo
piridínico (py), y ligandos bidentados bipy o phen. Recientemente, se han descubierto también
complejos de Mo muy similares a los de Re con actividad anticancerígena. Se cree que estos
compuestos carbonílicos de Re y Mo con ligandos bipy y phen inducen la citotoxicidad a través
de interacciones covalentes con bases de ADN (adenina (A), guanina (G), etc.) y/o residuos
metionina (Met), cisteína (Cys) o histidina (His) de proteínas, aunque, para avanzar en su
incorporación como terapia clínica, falta todavía un conocimiento de estos procesos a nivel
molecular como el que podría aportar la Química Computacional. Se han encontrado además
ciertas diferencias en citotoxicidad al comparar complejos análogos de Re y Mo. Por ejemplo,
la sustitución del ligando bidentado bipy por phen es crucial para modificar la citotoxicidad
de complejos carbonílicios análogos de Re y Mo. Dentro de este marco, sería interesante un
estudio teórico de la estructura y reactividad de una serie de complejos carbonílicos de Re y Mo,
analizando factores electrónicos, orbitálicos, magnéticos, etc.
OBJETIVOS
Dentro de este marco, este trabajo pretende utilizar diversas herramientas de la Química
Computacional para llevar a cabo un estudio teórico pormenorizado de los mecanismos de
reacción de varios procesos reactivos que implican a complejos carbonílicos de Re y Mo que
contienen ligandos bipy y phen. Además, la estrecha colaboración de nuestro grupo teórico con
el grupo experimental de los profesores Julio Pérez y Lucía Riera, es importante para confirmar
experimentalmente nuevas reactividades que pueden predecirse teóricamente.
En concreto, se pretende esclarecer la reactividad de complejos carbonílicos de renio y
molibdeno frente a alquinos activados y bases fuertes mediante un estudio teórico exhaustivo en
el que utilizaremos diferentes complejos (variando tanto los sustituyentes en el ligando bidentado,
como los ligandos nucleófilos y el centro metálico). Las herramientas que provee la Química
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Computacional son capaces de arrojar mucha información sobre este tipo de reacciones: barreras
energéticas, orbitales involucrados en las mismas, contribuciones electrostáticas, intermedios de
reacción, etc. De esta forma, podemos llegar a tener una gran comprensión e información sobre
estos complejos y su reactividad que puede resultar útil para guiar a los experimentales en la
síntesis de nuevos productos.
Una vez completado el estudio de la reactividad de los complejos de Re y Mo frente
a alquinos activados y bases fuertes llevaremos a cabo un estudio similar utilizando dianas
biológicas en vez de alquinos activados o bases fuertes. Estos procesos reactivos tienen gran
interés en el desarrollo de medicamentos anticancerígenos y cualquier avance en este campo
puede ayudar a sintetizar medicamentos más eficientes y menos dañinos para el paciente.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Fase I: Estudio teórico de la reactividad frente a alquinos activados y bases fuertes
En la primera fase de este proyecto de investigación se usarán los métodos de la Química
Computacional para estudiar los siguientes problemas relativos a la reactividad de complejos de
renio y molibdeno:
1. Reactividad de los complejos [ReX(CO)3(bipy)] (X=NHpTol, OH, OMe, PPh2) frente a alquinos
activados.
2. Influencia de los grupos alquilo y arilo en el ligando nucleofílico X del complejo [ReX(CO)3(bipy)]
sobre su reactividad frente a alquinos activados.
3. Influencia del centro metálico en la reactividad de los complejos [MoX(h3-C3H5)(CO)2(bipy)]
(X=NHpTol, OH, OMe, PPh2) frente a HMAD.
4. Efecto de sustituyentes dadores y aceptores de electrones en las posiciones 4,4’ de la bipy
sobre la formación de productos debidos a la reacción con alquinos activados de los complejos
[ReX(CO)3(bipy)] y [MoX(η3-alilo)(CO)2(bipy)].
5. Reactividad de los complejos [Re(CO)3(4,4’-R2-2,2’-bipy)(N-R’Im)](OTf) (R=H, tBu, OMe, Cl,
Br, NMe2; R’=Me, Mes) frente a la base KN(SiMe3)2.
Fase II: Estudio teórico de la reactividad frente a dianas biológicas
Se piensa que la actividad citotóxica proviene de la unión directa entre un fragmento del
complejo metálico y la diana biológica. Para que esta unión se produzca, uno o más de los ligandos
originales del complejo deben someterse a una reacción de sustitución. Dado que el ambiente
biológico de la célula es acuoso, muchas de estas sustituciones ocurren por hidrólisis en primer
lugar. Posteriormente, una segunda sustitución reemplaza el ligando aqua por la biomolécula
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diana. El control de la actividad del fármaco y el refinamiento de las estructuras para estos tipos
de complejos requiere que tales reacciones de sustitución procedan de una manera predecible.
Por ello, se estudiará primero la hidrólisis de la piridina en los complejos de Re y Mo tanto con
el ligando bipy como con phen y después se investigará la interacción del complejo resultante
frente a nucleobases y residuos de proteínas.
6. Hidrólisis de los complejos [Re(py)(CO)3(bipy)] y [Mo(py)(η3-alilo)(CO)2(bipy)] (py=piridina).
7. R
 eactividad de los complejos [Re(H2O)(CO)3(bipy)] y [Mo(H2O)( η3-alilo)(CO)2(bipy)]
(py=piridina) frente a las nucleobases adenina (A) y guanina (G). Efecto de la sustitución de
bipy por phen.
8. I nteracción de los complejos [Re(H2O)(CO)3(bipy)] y [Mo(H2O)( η3-alilo)(CO)2(bipy)]
(py=piridina) con los residuos de proteínas metionina (Met), cisteína (Cys) e histidina (His).
Efecto de la sustitución de bipy por phen.
Métodos Computacionales
Para llevar a cabo estas investigaciones teóricas utilizaremos, mayormente, métodos
de la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) en combinación con bases de calidad dobley triple-zeta. Se utilizará como funcional de partida el método híbrido B3LYP, aunque se
realizarán cálculos de validación del método frente a una batería de funcionales diversos que
van desde los basados en la aproximación del gradiente generalizado (GGA) a los más recientes
doblemente híbridos pasando por los meta-GGA y meta-híbridos-GGA. En cuanto a las bases
de cálculo, empezaremos utilizando las tradicionales bases de Pople para describir los átomos
no metálicos combinadas con los pseudopotenciales del grupo de los Alamos para describir
Mo y Re. Utilizaremos también las bases de Ahlrichs del tipo SVPD y TZVPPD (descripción de
átomos no metálicos) junto con los pseudopotenciales del grupo de Stuttgart (descripción de
metales de transición). Las bases de Ahlrichs ofrecen una relación coste computacional/precisión
que puede considerarse intermedia entre las bases de Pople y las siempre exigentes, pero más
precisas bases consistentes con la correlación, que aquí resultan inviables por el elevado coste
computacional. Los efectos del disolvente tanto sobre la geometría como sobre la energía de los
sistemas que se van a investigar serán incorporados mediante modelos de disolvente continuo
(PCM y COSMO) y mixto (ONIOM-PCM). Por último, y con el fin de racionalizar los resultados
químico-cuánticos en términos de conceptos químicos más fáciles de entender por químicos de
otras especialidades, utilizaremos de forma asidua diferentes herramientas interpretativas tales
como el método de Átomos-en-Moléculas de Bader (AIM), el método de Orbitales Naturales de
Enlace (NBO), el análisis de orbitales moleculares, el método del Análisis Configuracional de los
orbitales Kohn-Sham y el método RMN-GIAO. Ocasionalmente, cuando centremos nuestro interés
en algunas etapas clave que impliquen ataques nucleofílicos acompañados o no de la pérdida de
aromaticidad en ligandos bipy o phen, efectuaremos también análisis de índices de reactividad
global y local derivados del teoría del funcional de la densidad (dureza global, electrofilia,
funciones condensadas de Fukui, …) y de corrientes electrónicas inducidas magnéticamente.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
El proyecto de investigación se encuentra en la Fase I. La reactividad de los complejos
[ReX(CO)3(bipy)] (X=NHpTol, OH, OMe, PPh2) frente a alquinos activados ha sido estudiada
con profundidad y los resultados están pendientes de publicación, estos resultados hacen ver las
diferencias de reactividad debidas a la variedad en la nucleofilia de los ligandos, en los orbitales
involucrados en los diferentes caminos de reacción y en la influencia de los sustituyentes en
dichos ligandos, entre otros muchos factores.
El estudio sobre la reactividad de los complejos [Re(CO)3(4,4’-R2-2,2’-bipy)(N-R’Im)]
(OTf) (R=H, tBu, OMe, Cl, Br, NMe2) (R’=Me, Mes) frente a la base KN(SiMe3)2 también se
encuentra en una fase avanzada, habiéndose logrado reproducir los resultados obtenidos
experimentalmente mediante el funcional híbrido con dispersión B97D.
Muchos de los cálculos propuestos para estudiar la influencia de los grupos alquilo y
arilo en el ligando nucleofílico X del complejo [ReX(CO)3(bipy)] sobre su reactividad frente a
alquinos activados ya han sido realizados (por ejemplo, con X= PPh2, PHPh, PHMe, PMePh) y la
siguiente fase consistirá en recopilar y analizar detalladamente todos los resultados alcanzados
para poder llegar a las conclusiones oportunas.
Además, nuestro estudio previo sobre las diferencias entre las reacciones de los
complejos [Re(PPh2)(CO)3(bipy)] y [Re(PPh2)(CO)3(phen)] con HMAD ya ha sido publicado y las
conclusiones que arrojaron serán de gran utilidad durante todo el proyecto presente.
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Resumen: la microencapsulación es una herramienta empleada habitualmente en la industria
alimentaria para la protección de distintos compuestos activos biológicamente presentes en los
alimentos funcionales. Dentro de los compuestos que se encapsulan destacan los prebióticos
como el ácido lactobiónico. Los prebióticos se pueden definir como alimentos no digeribles por
enzimas humanas que al ser fermentados selectivamente producen cambios específicos en la
composición y la actividad de la microbiota gastrointestinal proporcionando beneficios en la salud
del individuo. En este estudio, se prepararon micropartículas elaboradas con caseinato de sodio
sin tratar (CasNa) y tratado con la enzima transglutaminasa (CasNa-TG). Las micropartículas se
caracterizaron analizando su morfología, eficacia de encapsulación, solubilidad y estabilidad
utilizando como producto alimentario queso. Los resultados obtenidos muestran que las
micropartículas tienen una morfología irregular y una eficacia de encapsulación del 79,77 ±
13,93% para CasNa y del 85,25 ± 1,17% para CasNa-TG. Ambas tienen un buen grado de
solubilidad. Analizando su incorporación a los alimentos, se observó que las micropartículas
sirven como método de protección del compuesto prebiótico, evitando que sea fermentado
por las bacterias presentes en el queso y que puedan llegar al tracto gastrointestinal, donde el
prebiótico ejercerá su efecto beneficioso. Además, los quesos elaborados contienen una cantidad
de lactobionato de calcio superior al único producto alimentario comercializado en la actualidad
con este prebiótico.
Palabras clave: lactobionato de calcio, caseinato de sodio, transglutaminasa, micropartículas,
alimento funcional.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, existe una fuerte preocupación en la sociedad por la salud para evitar
alteraciones como la obesidad o enfermedades como el cáncer. Esto ha generado una demanda
creciente por parte de los consumidores de alimentos menos procesados, más naturales y con
nuevas propiedades. Dentro de este contexto, han destacado los alimentos funcionales, cuya
producción presenta tasas de crecimiento anuales que rondan el 48% (Dias et al., 2015). Los
alimentos funcionales, además de las propiedades nutritivas básicas, tienen un efecto beneficioso
adicional sobre nuestra salud y ayudan a reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Para
ello, a estos alimentos se les agregan componentes biológicamente activos, como pueden ser los
compuestos prebióticos.
Los prebióticos se pueden definir como ingredientes alimentarios no digeribles por enzimas
humanas que afectan beneficiosamente al consumidor, ya que al ser fermentados de forma selectiva
producen cambios específicos en la composición, crecimiento y/o actividad de la microbiota
gastrointestinal (Gibson y Roberfroid, 1995; Moreno et al. 2017). Alguno de los efectos positivos
en la salud son la disminución de la cantidad de microorganismos potencialmente patógenos, la
estimulación del sistema inmunitario, una mejor absorción de algunos minerales y la reducción
del riesgo de padecer cáncer de colon (Ashwell, 2002). Dentro de los compuestos prebióticos está
ganando importancia el ácido lactobiónico ya que es un componente innovador en la industria
alimentaria, al ser también un agente antioxidante, saborizante y conservante (Saarela et al., 2003).
Además de emplearse en el sector alimentario tiene aplicaciones en otros campos como en el ámbito
de la medicina, la industria cosmética y la industria química (Alonso et al. 2013).
El ácido lactobiónico es un derivado obtenido mediante la oxidación de la lactosa
que tiene un alto valor añadido (Alonso et al., 2013). Químicamente, se clasifica como ácido
aldobiónico o ácido biónico y se forma por la unión de galactosa y ácido glucónico (Figura 1).
Se trata de un ácido que es resistente a las enzimas digestivas y es poco absorbido en la parte
superior del tracto gastrointestinal, por lo que puede ser fermentado por la microbiota intestinal.
La forma química del ácido lactobiónico aprobada por la FDA (Food and Drug Administration)
para su uso en el mercado alimentario es su sal de calcio (FDA, 2011) y actualmente está siendo
evaluado por diferentes comités para su aprobación en la Unión Europea
(Playne et al., 2009).

Figura 1: molécula de
ácido lactobiónico
(PubChem).
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A la hora de introducir un compuesto prebiótico en un alimento
se corre el riesgo de que las propias bacterias presentes en el mismo lo
empleen como sustrato y degraden el compuesto antes de que llegue al
tracto gastrointestinal donde debería ser consumido por la microflora
intestinal del huésped, promoviendo su crecimiento. En este contexto, las
técnicas de microencapsulación surgen como herramientas empleadas
para la protección de distintos tipos de compuestos frente a la acción de
factores bióticos, abióticos y biológicos. Se trata de un procedimiento
empleado habitualmente en la industria alimentaria y es por ello por lo
que existen numerosas técnicas diferentes, agentes encapsulantes solubles
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y no solubles en agua y multitud de sustancias que se microencapsulan (Dias et al., 2015). Con
el objetivo de proteger del ambiente se pueden encapsular una gran variedad de compuestos
diferentes como vitaminas, extractos fenólicos, isoflavonas, etc. así como el lactobionato de
calcio.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es la elaboración y caracterización de micropartículas
de caseinato de sodio, tratadas y sin tratar con transglutaminasa (TG), en las que se ha encapsulado
lactobionato de calcio. Las micropartículas se han caracterizado analizando su morfología y
solubilidad. Además, se ha estudiado la incorporación de las micropartículas y su evolución con
el tiempo en una matriz sólida compleja, como es la del queso. La finalidad de todo ello es la
obtención de un nuevo alimento funcional.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el diseño de investigación, se microencapsuló lactobionato de calcio empleando
como agente encapsulante caseinato de sodio, tratado y sin tratar con TG y se ha estudiado su
comportamiento y evolución con el tiempo al añadir los dos tipos de micropartículas al queso.
Elaboración de las micropartículas.
Para la preparación de los dos tipos de micropartículas se empleó en ambos casos caseinato
de sodio (CasNa) (15% p/p) como agente encapsulante (Sigma, Sigma-Aldrich Chemie Gmbh,
Steinheim, Alemania). El lactobionato de calcio a encapsular se preparó con una concentración
de 0,05 g mL-1. En los dos tipos de micropartículas, el agente encapsulante se mezcló en una
proporción 3:1 en relación con el lactobionato de calcio (Sigma-Aldrich). Para la preparación de
las micropartículas de caseinato de sodio tratadas con TG (CasNa-TG) (Sigma-Aldrich), se ajustó
previamente el pH de la mezcla final a 7,0 empleando NaOH 1 M (Sigma-Aldrich) antes de añadir
la enzima en una concentración de 0,33 g L-1. La mezcla se mantuvo a 55ºC durante 1 hora y
media y tras este tiempo se subió la temperatura a 70ºC durante 10 minutos para la desactivación
de la TG. Los dos tipos de mezclas se congelaron a -80ºC durante 12 horas. Las micropartículas se
elaboraron empleando la técnica de liofilización. Ésta se llevó a cabo empleando el equipo TelstarCryodos (Terrasa, España) a 0,1 mBar de presión y -70ºC de temperatura. Tras la liofilización las
muestras se homogeneizaron y se tamizaron con un tamiz de tamaño de poro de 355 µm. Las
micropartículas obtenidas se conservaron en un lugar seco hasta su posterior análisis.
Eficacia de encapsulación y pruebas de solubilidad
La eficacia de encapsulación (EE) (Ecuación 1) se define como el ratio de lactobionato
de calcio encapsulado en relación con la cantidad total de lactobionato de calcio empleado. La
cantidad de lactobionato de calcio encapsulado se calcula como la diferencia entre la cantidad
total de lactobionato de calcio (CTLb) y la cantidad de lactobionato de calcio que está presente
en la superficie de la micropartícula (CSLb).
393

Proyecto e Investigación

Ecuación 1: cálculo de la EE

Para las pruebas de solubilidad se pesaron 0,005 g de cada uno de los tipos de
micropartículas y se les añadió 1 mL de agua destilada. Se mantuvieron en agitación durante 30
minutos a 300 rpm y a temperatura ambiente. Las muestras se centrifugaron durante 5 minutos
a 13200 rpm y el sobrenadante se analizó mediante métodos cromatográficos.
Caracterización morfológica
La morfología de las micropartículas fue analizada empleando un microscopio electrónico
de barrido (MEB JEOL-6610LV). Las muestras fueron fijadas a un soporte de metal con ayuda de una
banda de doble superficie de carbono y fueron recubiertas por una capa fina de oro (Balzers SCD 004).
Incorporación de las micropartículas al queso
Para elaborar los quesos se empleó leche cruda de cabra que se pasteurizó empleando las
condiciones de una pasteurización lenta, calentándola a 64ºC durante 25 minutos. Para cuajar la
leche se empleó cuajo comercial con una concentración de 0,0225 g L-1 (Chy-Max®, CHR Hansen,
Dinamarca). La cuajada se desueró y se cortó hasta obtener un grano muy pequeño para eliminar
la mayor parte del suero posible. Los dos tipos de micropartículas se añadieron homogéneamente
en una concentración de 0,005 g de micropartículas por g de queso. Se preparó un control positivo
al que se le añadió lactobionato de calcio sin encapsular (1,2 mg de lactobionato de calcio por g
de queso). Tras un día de reposo a 21ºC, los quesos se conservaron en una cámara fría a 4ºC para
su posterior análisis. Cada uno de los experimentos se realizó por triplicado. Para la cuantificación
de la concentración de ácido lactobiónico presente en el queso se tomó una muestra en el tiempo
inicial y también se tomó muestra a los 5 días. Se partió de 5 g de cada uno de los quesos a analizar
sobre sobre los que se añadieron 20 mL de H2SO4 0,013N y fueron triturados posteriormente con un
Stomacher®80 durante 90 segundos a máxima velocidad (Seward, Reino Unido). Tras centrifugar
las muestras a 13500 rpm durante 10 minutos (Kubota High Speed Refrigerated Centrifuge 6500,
Japón), se tomó 1 mL del sobrenadante para su posterior análisis.
Métodos analíticos
En todos los casos, la cantidad de lactobionato de calcio fue analizada empleando un
cromatógrafo de alta eficacia (HPLC, Agilent, modelo serie 1200). Se empleó una fase móvil
isocrática 0,450 mM de H2SO4 (pH 3,1), una temperatura de columna fijada en 75ºC y un flujo
de 0,3 mL min-1. En la determinación y cuantificación analítica se ha empleado la columna ICSep
ICE-ION-300 (Teknokroma, Barcelona, España). La adquisición de los datos y el análisis se llevó
a cabo empleando el software ChemStation.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Determinación de la eficacia de encapsulación (EE) y grado de solubilidad
Se observaron diferencias en las eficacias de encapsulación entre las micropartículas
CasNa y CasNa-TG. Las micropartículas CasNa mostraron una EE de 79,77 ± 13,93% mientras
que las micropartículas CasNa-TG presentaron una EE de 85,25 ± 1,17%. Por tanto, el empleo de
la enzima mostró un aumento de la cantidad de lactobionato de calcio que se logró encapsular.
En cuanto al grado de solubilidad, las pruebas realizadas mostraron un alto nivel de solubilidad
en agua de las micropartículas. Tras el ensayo, las micropartículas CasNa mostraron una pérdida
de un 69,78 ± 8,87% de lactobionato de calcio, mientras que las micropartículas CasNa-TG
presentaron un porcentaje algo menor, del 59,65 ± 4,04%.
El empleo de enzimas como la TG en la elaboración de micropartículas se ha empleado
con éxito en numerosas publicaciones con el objetivo de mejorar sus características, propiedades
y capacidad de liberación (Tello et al., 2016).
Análisis morfológico
Para el análisis morfológico de las micropartículas elaboradas se empleó el MEB. No se
observan diferencias entre las micropartículas CasNa (Figura 2 A y B) y CasNa-TG (Figura 2 C y
D). En ambos casos, se puede observar que las micropartículas son similares, con una superficie
uniforme y con una forma bastante irregular.
El tamaño en los dos tipos de micropartículas es el esperado (< 355 µm). La forma de las
micropartículas depende del método que se ha utilizado para su elaboración, así como del agente
encapsulante y del agente a encapsular (Dias et al., 2015). Sin embargo, las micropartículas
elaboradas usando la técnica de liofilización tienden a tener formas geométricas irregulares
(Laine et al., 2008).
Estabilidad en la matriz sólida alimentaria
Para comprobar la estabilidad de las micropartículas en el queso, se estudió la evolución
de la concentración de lactobionato de calcio a los 5 días (Figura 3). La concentración inicial en
el caso de CasNa fue de 1,06 ± 0,03 mg de lactobionato de calcio g-1 de queso, mientras que
para CasNa-TG fue de 1,08 ± 0,03 mg de lactobionato de calcio g-1 de queso. Con el tiempo,
se mantiene la cantidad de lactobionato de calcio, teniendo una concentración final de 1,12 ±
0,04 mg de lactobionato de calcio g-1 de queso en CasNa y de 1,09 ± 0,04 mg de lactobionato de
calcio g-1 de queso para CasNa-TG. En los quesos a los que se añadió lactobionato de calcio sin
encapsular (Lb) se observó una disminución acusada de este compuesto (Figura 3). La disminución
que se observa puede ser debida a la degradación por parte de los microorganismos propios de
los productos lácteos, principalmente bacterias del ácido láctico, que emplean el prebiótico como
sustrato. Por tanto, las micropartículas elaboradas sirven de protección frente a esta degradación.
Además, la concentración del prebiótico alcanzada es mayor que la que se encuentra en el único
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producto que contiene lactobionato de calcio y que es comercializado en la actualidad (Kiryu et
al., 2009), que contiene 0,45 mg de lactobionato de calcio g-1 de producto.

Figura 3: evolución de la concentración de lactobionato de calcio en el queso a lo largo del tiempo.

Figura 2: imágenes de las micropartículas CasNa (A y B) y CasNa-TG (C y D) obtenidas con el MEB.

Por todo ello, las micropartículas elaboradas presentan buenas características en cuanto
a su morfología, eficacia de encapsulación y solubilidad, siendo necesarios más estudios para
conocer su capacidad y cinética de liberación. La encapsulación de compuestos prebióticos
para ser añadirlos al queso permite obtener un producto nuevo, que debe ser caracterizado en
profundidad para conocer sus propiedades organolépticas y su digestibilidad en comparación con
el producto de base. Por tanto, estos quesos prebióticos pueden considerarse como un tipo de
alimento funcional innovador dentro de un nicho de mercado en amplia expansión.
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Resumen. Los plasmas basados en descargas eléctricas siempre han generado un gran interés tanto
en investigación como en aplicaciones prácticas. Hay una gran cantidad de descargas eléctricas
que se utilizan como fuentes de ionización para la espectrometría de masas (MS), incluido el
plasma acoplado inductivamente (ICP), la descarga en corona (CD), la descarga luminiscente (GD)
o fuentes de desorción/ionización que funcionan a presión atmosférica (ADI). Los compuestos
orgánicos volátiles (COVs), diana de estudio en un amplio rango aplicaciones, pueden estar
presentes en una gran cantidad de muestras gaseosas (aliento, emisiones industriales, ambientes
de trabajo, aire exterior, etc.). En este trabajo se ha investigado la determinación e identificación
de COVs mediante fuentes de descarga luminiscente a baja presión (GD) y a presión atmosférica
(APGD) con detección por espectrometría de masas del tipo tiempo de vuelo (TOFMS).
Palabras clave: descargas luminiscentes, análisis de gases, compuestos orgánicos volátiles
(COVs), espectrometría de masas.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de nuevas técnicas de análisis y caracterización de muestras (sólidas,
liquidas o gaseosas) es un objetivo de gran interés en el campo de la investigación aplicada. Lograr
mayor rapidez, más sensibilidad, más sencillez en el control instrumental, etc. puede significar
un avance importante en una gran cantidad de campos tecnológicos y científicos (caracterización
de materiales, control medioambiental, técnicas para el diagnóstico de enfermedades, etc.). Se
pueden distinguir los tipos de técnicas basadas en descargas luminiscentes (GDs) según estas
operen a baja presión o a presión atmosférica.
Las descargas luminiscentes (GD) a baja presión son fuentes de atomización y excitación/
ionización utilizadas para el análisis directo de sólidos gracias al proceso de arrancado directo
de los átomos de la muestra, que posteriormente son excitados/ionizados en el plasma generado.
Las cámaras de descarga en las que se genera el plasma pueden acoplarse a sistemas de detección
ópticos o de masas. Esta técnica habitualmente se utiliza para el análisis directo de sólidos
por su alta resolución en profundidad, en el orden de los nm, y por la posibilidad de realizar
calibraciones mulitimatriz para el análisis cuantitativo. Estas dos propiedades unidas hacen a
esta técnica la idónea para el análisis cuantitativo de muestras multicapa. En los últimos años,
han empezado a desarrollarse aplicaciones para gases. En nuestro laboratorio se logró el análisis
de burbujas gaseosas en vidrios. También se ha desarrollado un prototipo de acoplamiento con
cromatografía de gases para análisis medioambientales y para la especiación de metales pesados.
Y en los últimos años se ha conseguido acoplar un cromatógrafo de gases para la separación de
analitos volátiles y su análisis por GD acoplada a espectrometría de masas. Hasta la fecha estas
nuevas aplicaciones se han investigado utilizando las cámaras habituales para el análisis directo
de sólidos (diseño tipo Grimm), por ello, si se quiere sacar el máximo potencial a esta técnica
para el análisis de compuestos orgánicos volátiles se deben desarrollar cámaras de descarga
específicas para este tipo de muestras. Recientemente hemos realizado un trabajo en el que se
investiga el potencial analítico del equipo para la identificación, caracterización y cuantificación
de COVs (compuestos orgánicos volátiles) con resultados prometedores.
Por otra parte, en los últimos años, uno de los campos que más ha crecido en el campo
de la espectrometría de masas es la desorción e ionización atmosférica (ADI). Estas técnicas
ofrecen una buena sensibilidad cualquiera que ser el estado de la muestra: sólido, líquido o
gaseoso. Además, son técnicas sencillas de manejar al no necesitar un sistema de vacío, y con un
tiempo de análisis corto (no hay preparación de muestra). Se han desarrollado muchas fuentes
de ionización ADI, pero las más utilizadas debido a su bajo consumo de gases reactivos y baja
potencia (del orden de los 15W) son las basadas en descargas luminiscentes a presión atmosférica
(APGD). Las APGDs se basan en la generación de una descarga luminiscente al aplicar una
descarga eléctrica entre dos electrodos inmersos en un medio gaseoso (habitualmente helio). Las
especies ionizadas producidas salen de la fuente de ionización a través de un pequeño orificio
transportadas por el flujo del gas. Una vez en el exterior reaccionan con las sustancias que
componen la atmósfera produciéndose los iones reactivos. Los iones reactivos al incidir sobre
la superficie de una muestra pueden desorber e ionizar los constituyentes de dicha superficie.
Estas técnicas ofrecen versatilidad para ser utilizadas como herramienta de análisis de muestras
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sólidas, líquidas y gaseosas de manera rápida, gracias a su utilización directa sobre la muestra
sin necesidad de preparación previa. Esta línea de investigación ha experimentado un gran auge
en los últimos años, siendo múltiples los diseños de fuentes de ionización que se han descrito.
Existen muchos tipos de diseños APGD, las fuentes más conocidos son la “Direct Analysis in Real
Time” (DART), la “Low Temperature Plasma Probe” (LTP) y la “Flowing Atmospheric- Pressure
Afterglow” (FAPA).
OBJETIVOS
La buena sensibilidad, selectividad y sencillez de uso pueden hacer de las técnicas GD
y APGD una herramienta útil para la detección de compuestos orgánicos volátiles. El interés en
la detección con alta sensibilidad de estos compuestos radica en el hecho de que son compuestos
perjudiciales para la salud que pueden estar siendo emitidos en centrales térmicas, y además
algunos de estos compuestos podrían actuar como biomarcadores de alarma temprana de
determinados tipos de cánceres si son detectados en el aliento humano.
Este trabajo se enmarca dentro de dos proyectos de investigación con referencia
CTQ2013-49032-C2-2-R y CTQ2016-77887-C2-1-R con títulos “Nuevas fuentes de ionización
y estrategias de separación acopladas a espectrometría de masas” y “Desarrollo de técnicas
espectroscópicas para la determinación en línea de elementos minoritarios en plantas de
desulfuración de centrales térmicas”, respectivamente.
El objetivo general de este trabajo es el diseño, desarrollo, caracterización y evaluación
del potencial analítico de fuentes ADI-MS, basadas en descargas luminiscentes a presión
atmosférica, y la optimización de un prototipo de descarga luminiscente de radiofrecuencia
pulsada acoplada a espectrometría de masas de tiempo de vuelo (pulsed-rfGD-TOF-MS) para el
análisis directo de COVs en muestras gaseosas.
Las aplicaciones para la que se desarrollarán estos sistemas basados en descargas
luminiscentes es el análisis de COVs presentes en el aliento humano y para la determinación de
contaminantes volátiles que puedan estar siendo emitidos a la atmósfera por centrales térmicas.
La determinación de estos COVs se ha comenzado a investigar en los últimos años, habiéndose ya
desarrollado alguna aplicación médica como herramienta no invasiva de diagnóstico/pronóstico
en la medicina y la detección y cuantificación de varios COVs en aguas de consumo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Durante esta Tesis se tendrán que realizar numerosos pasos que necesitan conocimientos
dentro de varias áreas, como ingeniería mecánica, ingeniería química, física o química. Por ello,
es imprescindible una colaboración multidisciplinar para alcanzar el éxito en la investigación
propuesta.
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Este trabajo versa sobre el diseño, desarrollo, caracterización y evaluación del potencial
analítico de descargas luminiscentes a baja presión y presión atmosférica para el análisis de
muestras gaseosas que contienen compuestos orgánicos volátiles y otros compuestos volátiles.
Por ello, el trabajo estará bien diferenciado en dos partes: las descargas luminiscentes a baja
presión y las descargas luminiscentes a presión atmosférica.
Descargas luminiscentes a baja presión
En el caso de descargas luminiscentes a baja presión, se diseñará, construirá, estudiará
y optimizará una fuente de ionización GD para su acoplamiento a un prototipo de descarga
luminiscente de radiofrecuencia pulsada acoplada a espectrometría de masas de tiempo de vuelo
(pulsed-rfGD-TOF-MS). Este diseño se llevará a cabo a partir de una cámara de descarga diseñada
en nuestro grupo de investigación y que ha sido satisfactoriamente evaluada para el análisis de
muestras sólidas. Además, se llevará a cabo la evaluación del potencial analítico de la técnica
desarrollada para el análisis de los compuestos orgánicos volátiles de interés. Serán analizados
compuestos como benceno, tolueno, xileno, nonanal, isopreno, acetona, 2,5-dimetilfurano,
furano o etilbenceno que están presentes en aliento humano en concentraciones de entre 10
y 500 ppb. Además, se estudiarán compuestos presentes en emisiones de centrales térmicas
que pueden ser potenciales contaminantes como óxidos de nitrógeno y de azufre (SOx y NOx) o
compuestos orgánicos volátiles (COVs) como benceno o tolueno.
Descargas luminiscentes a presión atmosférica
En el caso de descargas luminiscentes a presión atmosférica, se diseñará, construirá,
estudiará y optimizará una fuente de ionización a presión atmosférica para su acoplamiento
a un espectrómetro de masas (ADI-MS). El diseño elegido ha sido seleccionado debido a la
experiencia del grupo de investigación en el diseño y caracterización de fuentes APGD del tipo
FAPA habiendo sido estudiadas varias geometrías en los últimos años. Debido a que el interés
general de la Tesis es la detección, el análisis y la cuantificación de muestras en estado gaseoso,
se ha seleccionado una geometría de electrodos concéntricos que permite la introducción de la
muestra en la región de máxima población de especies reactivas sin producir efectos adversos en
el plasma. Durante la caracterización de la fuente APGD las propiedades del plasma generado
por la fuente se estudiarán mediante espectrometría óptica y de masas. Además, se evaluará
el potencial analítico de la fuente diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles
(COVs) que puedan estar presentes en aliento humano. Además, se estudiarán compuestos
presentes en emisiones de centrales térmicas (SOx y NOx o COVs)
AVANCES Y CONCLUSIONES
En primer lugar, se comenzó estudiando el potencial de una fuente de ionización de
descarga luminiscente acoplada a un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo para el análisis
de compuestos orgánicos volátiles (VOCs). Para ello se realizó un nuevo diseño que permite la
entrada de los compuestos orgánicos en el afterglow espacial de la descarga para minimizar la
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fragmentación de los compuestos de modo que se obtengan espectros de masas más sencillos. En
la Figura 1 se puede ver un esquema del diseño realizado para la introducción de las muestras
gaseosas.

Figura 1. Esquema de la fuente GD diseñada para el análisis de gases.

Con este diseño se han podido realizar inyecciones directas de muestras gaseosas sin
producir apagado del plasma y, además, se ha acoplado una cromatografía multicapilar para
realizar el análisis rápido de muestras gaseosas. Este modo de separación desde el punto de vista
instrumental es más sencillo que el uso de un cromatógrafo convencional. Los límites de detección
alcanzados están por debajo de los establecidos por la Unión Europea para VOCs en calidad del
aire ambiente marcado en 5 µg/m3 publicada en la Directiva 2008/50/CE de 21 de mayo de 2008.
Por parte de las APGDs, se ha diseñado una fuente de ionización basada en electrodos
concéntricos. En la Figura 2 se puede ver una imagen de la APGD en funcionamiento con diseño
utilizado en este estudio.
Esta fuente ha sido evaluada mediante una caracterización óptica (determinación de
temperaturas de excitación, rotacionales y vibracionales). Esta caracterización, proporciona
un conocimiento fundamental sobre estas descargas, las cuales todavía no son suficientemente
conocidas. La fuente APGD concéntrica ha sido acoplada a un espectrómetro de masas del
tipo tiempo de vuelo adecuado para su acoplamiento a fuentes de ionización que trabajan en
condiciones de presión atmosférica. Con este acoplamiento se ha evaluado la fuente APGD
diseñada para el análisis de distintos compuestos orgánicos volátiles (Benceno, tolueno,
etilbenceno, xilenos, furano, isopreno, acetaldehído, entre otros). Existen pocas publicaciones
relativas a la detección de VOCs con fuentes API por lo que la comparación con fuentes similares
no es posible. Con los trabajos realizados durante estos estudios se han conseguidos límites de
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detección comparables con los obtenidos con técnicas a presión atmosférica como Soft Plasma
Ionization (SPI), Disconinuous Atmospheric Pressure Interface (DAPI), Atmospheric Pressure
Chemical Ionization (APCI) o Atmospheric Pressure Photo-ionization (APPI) que se encuentran
en el rango de cientos µg/m3.

Figura 2. Imagen de la fuente APGD diseñada en funcionamiento.
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Resumen. Durante las últimas décadas se ha observado un aumento del número de resistencias
bacterianas en el medio ambiente, siendo una de las causas el uso de antibióticos en acuicultura.
Este hecho hace necesaria la búsqueda de tratamientos profilácticos alternativos aplicables a las
plantas de acuicultura que permitan una reducción en el número y cantidad de antimicrobianos.
Una de las alternativas con un alto potencial es el empleo de probióticos, que han despertado
un creciente interés en el control de enfermedades acuícolas. Dentro del amplio rango de
microorganismos que son susceptibles de ser empleados como probióticos, las bacterias ácidolácticas (BAL) han demostrado tener un efecto beneficioso en los cultivos marinos estando
además incluidas en la lista QPS (Qualified Presumption of Safety) de la EFSA. El objetivo de
este estudio ha sido el aislamiento de bacterias del intestino de peces marinos salvajes para
la selección de bacterias ácido-lácticas (LAB), con actividad inhibidora del crecimiento de
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patógenos de peces, para su uso como probióticos. De un total de 45 cepas gram positivas con
efecto antimicrobiano encontradas en el intestino de trece ejemplares de peces marinos salvajes,
nueve fueron identificadas como BAL (cinco Lactococcus lactis subsp. lactis, dos Enterococcus
spp., un Lactobacillus plantarum y un Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides). Además,
el estudio de su aptitud probiótica mostró que eran capaces de sobrevivir en condiciones
gastrointestinales experimentales, lo que demostró el potencial de las BAL aisladas para su uso
como microorganismos probióticos en acuicultura marina
Palabras clave: Probióticos, acuicultura, bacterias ácido-lácticas, microbiología

INTRODUCCIÓN
La acuicultura se ha convertido en los últimos años en el principal método de obtención
de productos acuáticos, superando en términos de producción anual a la pesca extractiva
tradicional (FAO, 2014). Sin embargo, a pesar de ser una industria en auge y con potencial de
futuro, debe superar retos importantes para incrementar la productividad y la efectividad en el
caso del cultivo de organismos acuáticos marinos.
Entre estos retos podemos destacar el control sanitario de las especies cultivadas, con
especial énfasis en el aumento de las resistencias bacterianas debido a un uso inadecuado de
antibióticos en las instalaciones acuícolas. Dicho abuso ha dado origen a problemas como la
aparición de bacterias resistentes a antimicrobianos, lo cual supone un potencial peligro tanto
para la salud humana como para el medio ambiente (Penders & Stobbering, 2008; Berglund,
2015).
Una prometedora alternativa al empleo de antibióticos es el uso de probióticos,
definidos como “microorganismos vivos que en cantidades adecuadas confieren un beneficio a
la salud del hospedador”, según la descripción de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas bacterias probióticas son capaces de inhibir el crecimiento de patógenos en el intestino
de los peces mediante un amplio abanico de mecanismos, entre los que destacan la producción
de compuestos con actividad antimicrobiana como ácidos grasos de cadena corta, peróxido de
hidrógeno y bacteriocinas (Verschuere et al., 2000).
Dentro del amplio rango de microorganismos con potencial probiótico, las bacterias
ácido-lácticas (BAL) han despertado interés en los últimos años. Además de jugar un importante
papel en la biopreservación de alimentos, las BAL también están presentes en la microbiota
intestinal de los peces marinos. Existen estudios que demuestran el efecto beneficioso de las BAL
en los cultivos marinos favoreciendo el crecimiento (Ringo & Gatesoupe, 1998) y la digestibilidad
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de los alimentos (Mohapatra et al., 2011) y mejorando la respuesta del sistema inmune (Gómez y
Balcázar, 2008). También se observa que las BAL usadas como probióticos favorecen el desarrollo
larvario (Gatesoupe, 1994) y disminuyen la incidencia de enfermedades en peces al inhibir el
crecimiento de patógenos como Aeromonas salmonicida y Vibrio anguilarum, entre otros (Gildberg
et al, 1995; Nikoskelainen et al., 2001).
Además, la gran mayoría de las especies de este grupo están incluidas en la lista QPS
(Qualified Presumption of Safety) según la EFSA (European Food Safety Agency), y por ende son
potencialmente seguras e inocuas para la salud humana (EFSA, 2007). Por el momento, solo
una cepa (Pediococcus acidilactici MA 18/5M) ha sido autorizada por la Unión Europea como
probiótico para su uso en acuicultura. Este hecho abre un potencial camino en la búsqueda
de nuevos probióticos para su posterior comercialización y aplicación en acuicultura como
alternativa al uso tradicional de antibióticos.
OBJETIVOS
El objetivo del presente estudio es el aislamiento de bacterias ácido-lácticas del tracto
gastrointestinal de peces marinos así como la identificación de las cepas BAL aisladas que
presenten una mayor actividad inhibitoria frente a los patógenos más comunes en acuicultura
para la posterior caracterización de su actividad antimicrobiana, de cara a su posible uso como
agentes profilácticos en acuicultura y como alternativa al uso de antibióticos.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Aislamiento de bacterias de origen marino
Se recogieron 13 ejemplares de 12 especies marinas en las costas de Gijón durante
el XVIII Maratón de Pesca Submarina los días 17 y 19 de julio de 2014 (Tabla 1). Tras su
captura, se extrajo el intestino de los peces de forma aséptica y se trasladó en frío al laboratorio,
donde se homogeneizaron en 10 mL de PBS mediante el empleo de un Stomacher® durante
5 minutos a temperatura ambiente, para después cultivar alícuotas de 100 µL en placas de
agar MRS suplementado con 1,5% NaCl. Tras incubar en aerobiosis a 30ºC durante 3-7 días,
se seleccionaron distintas cepas en base a características fenotípicas como morfología, color y
brillo. Se aislaron mediante resiembra en agar MRS suplementado con 1,5% NaCl, obteniéndose
cultivos puros que se conservaron a -80ºC en una solución de MRS con glicerol al 10%.
Nombre comercial

Nombre científico

Familia

Maragota

Labrus bergyta

Labridae

Sargo común

Diplodus sargus sargus

Sparidae

San Pedro

Zeus faber

Zeidae

411

Proyecto e Investigación
Nombre comercial

Nombre científico

Familia

Congrio

Conger conger

Congridae

Cabracho

Scorpaena scrofa

Scorpaenidae

Mújol

Mugil cephalus

Mugilidae

Sargo breado

Diplodus cervinus cervinus

Sparidae

Golondro

Chelidonichthys obscurus

Triglidae

Salpa

Sarpa salpa

Sparidae

Pintarroja

Scyliorhinus canicula

Scyliorhinidae

Pez ballesta

Balistes capriscus

Balistidae

Gallano

Labrus mixtus

Labridae

Tabla 1. Nombre comercial y científico de las doce especies marinas capturadas durante el campeonato de apnea.

Selección de cepas con actividad inhibitoria
Se estudió la actividad inhibitoria de las cepas aisladas frente a los patógenos más
comunes en acuicultura mediante la técnica de difusión en agar descrita por Pitt y Gaston (1995).
Los patógenos usados como indicadores (Vibrio harveyi 13/01, 14/00, 16/00, 34/03 y 35/03,
V. anguilarum DC732, V. splendidus 25914, V. vulnificus VV45 y VV229, Shewanella putrefaciens
SH2, SH4, SH6, SH16, SH19, Pdp11 y Pdp13, Photobacterium damselae subsp. piscicida 41/01 y
41/01 6/4, Edwardsiella tarda ET10, ET12 y ET141, Aeromonas hydrophila E37, A. jandaei E26,
A. dhakensis ABF144 y Yersinia ruckeri Yr01, cedidos por el Departamento de Microbiología de
la Universidad de Valencia) se crecieron en medio TSB líquido suplementado con 1% de NaCl
a 30ºC durante 24 horas, mientras que las cepas aisladas se crecieron en medio MRS con 1,5%
NaCl en las mismas condiciones. Las cepas indicadoras se extendieron en placas de agar con
medio TSA suplementadas al 1% de NaCl usando hisopos de algodón estériles para formar un
césped bacteriano. Una vez seco el césped, se depositaron 5 µL de cada cepa aislada sobre las
placas. Tras incubar a 30ºC durante 24 horas, las placas se examinaron para detectar la ausencia
o presencia de zonas de inhibición, y los resultados fueron interpretados como positivos (+) o
negativos (-).
Identificación genética
La identificación genética de las cepas con actividad inhibitoria se realizó mediante
secuenciación del gen 16S rRNA. Para la extracción del ADN genómico se utilizó el kit Tissue
gDNA Isolation (NZY Tech®) usando el protocolo para bacterias gram positivas. La amplificación
se realizó empleando el kit Illustra™ pureTaq Ready-to-Go (GE Healthcare®) utilizando los
primers descritos por Weisburg et al. (1991). El programa del termociclador consistió en una
etapa inicial de 95ºC durante 5 minutos, seguida de 30 ciclos con tres etapas sucesivas de
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desnaturalización a 94ºC durante 1 minuto, anillado a 55ºC durante 1 minuto y extensión a 72ºC
durante 2 minutos, y una etapa final de 10 minutos de elongación a 72ºC. Los productos de PCR
se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 1,5% usando GelRed™ (Biotium)
como agente intercalante. Para su secuenciación, los amplicones purificados con el kit MinElute
PCR Purification (Quiagen®) y cuantificados mediante espectrofotometría (Nanodrop™ 2000), se
enviaron a la Unidad de Secuenciación de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de
Oviedo. Las secuencias se editaron con el software Geneious 8.0.5 y la búsqueda de homología se
realizó utilizando las bases de datos BLAST y EzTaxon, considerándose la identificación a nivel
de género para homologías ≥ 95% y nivel de especie cuando la homología era ≥ 97%.
La identificación de las cepas ácido-lácticas (BAL) resultantes, seleccionadas para
posteriores estudios, se confirmó mediante tipificación multilocus de sencuencia (MLST) usando
dos genes constitutivos (rpoA y pheS) para las cepas de lactobacilos y seis genes constitutivos y
funcionales (atpA, rpoA, pheS, bcaT, pepN and pepX) para las cepas de lactococos, siguiendo los
métodos descritos por Naser et al. (2005) y Rademaker et al. (2007) respectivamente.
Estudio de la aptitud probiótica
Las cepas BAL obtenidas fueron objeto de estudio de su tolerancia a diferentes valores
de pH y sales biliares a fin de valorar su cinética de crecimiento. Para la resistencia a pH, los
microorganismos se crecieron en medio líquido MRS suplementado con 1,5% NaCl y ajustado
a cuatro valores de pH (3.0, 5.0, 7.0 y 9.0) usando HCl 0,1N y NaOH 1M. Para la resistencia
a sales biliares, las cepas se crecieron en MRS con concentraciones crecientes de sales biliares
(0,1%, 0,5% y 1%). Se siguió el crecimiento de los microorganismos en las diferentes condiciones
de cultivo mediante la medición de la absorbancia a 620nm durante 24 horas en microplacas
utilizando un Multiskan™ FC (Thermo Scientific).
AVANCES Y CONCLUSIONES
Se aislaron un total de 242 cepas en los 13 peces capturados, de las cuales 45 (un 18,5%
del total) presentaban actividad inhibitoria frente al menos uno de los patógenos de acuicultura
usados como indicadores (Figura 1). Se consiguió aislar cepas con actividad inhibitoria del
contenido intestinal de todos los ejemplares salvo del intestino del golondro (Chelidonichthys
obscurus) y de uno de los ejemplares de maragota (Labrus bergylta).
La identificación genética reveló 17 cepas (38% del total) de Bacillus sp., siendo el
grupo taxonómico mayoritario entre las 45 cepas gram positivas con actividad inhibitoria.
Esta proporción se correlaciona con los resultados obtenidos por Izvekova et al. (2007), donde
Bacillus sp. es el grupo dominante de bacterias gram positivas dentro del intestino de peces. La
identificación genética también permitió determinar la presencia de once bacterias ácido-lácticas
(BAL): cinco Lactococcus lactis subsp. lactis, cuatro Enterococcus spp., un Lactobacillus plantarum
y un Leuconostoc mesenteroides, además de otros grupos filogenéticos como Staphylococcus spp.,
Klebsiella spp., Morganella morganii y Lysinibacillus jejuensis (figura 2). De las cuatro cepas de
Enterococcus sp., dos no se pudieron volver a cultivar después de su identificación, por lo que el
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Figura 1. Número de cepas gram + aisladas (en azul) y número de cepas con actividad inhibitoria (en gris) por cada
ejemplar capturado.

número de cepas BAL estudiadas a partir de este momento se redujo a nueve. La identidad de las
nueve cepas BAL resultantes fue confirmada mediante MLST (resultados no mostrados).
Las figuras 3 y 4 muestran la densidad óptica (OD 620nm) alcanzada por las cepas
BAL tras crecer 24 horas en medios ajustados a diferentes valores de pH (3.0, 5.0 y 9.0) y diferentes concentraciones de sales biliares (0,1, 0,5 y 1%) respectivamente. Se observa un mayor
crecimiento de todas las cepas a valores próximos a la
neutralidad salvo en el caso
de E. faecium EN936 y de
E. gallinarum EN10113, con
mayor crecimiento a pH 9.0,
y de L. plantarum LB411, la
única cepa capaz de crecer
a pH 3.0. Se observan también diferentes patrones de
crecimiento entre las cepas
de lactococos, con LC1333
capaz de crecer a pH 9.0. En
el ensayo de crecimiento en
presencia de sales biliares,
se observa que L. plantarum LB411, L. mesenteroides
LE823 y E. gallinarum 10113
Figura 2. Porcentaje de grupos taxonómicos con actividad inhibitoria
son capaces de crecer en
identificados por secuenciación del gen ARNr 16S.
presencia de una concen414
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tración del 1% de sales biliares, aunque a densidades ópticas inferiores con respecto al medio
control. Por el contrario, los lactococos presentan un crecimiento menor en presencia de sales
biliares a porcentajes superiores al 0,5%, creciendo solo en MRS suplementado al 0,1%.
En base a los anteriores resultados, la cepa L. plantarum LB411 presenta unas
características óptimas para su posible uso como probiótico al crecer en condiciones extremas,
y será usada junto a un lactococo (LC1342) en ensayos posteriores in vitro de caracterización
de la actividad inhibitoria y su viabilidad al adicionarse a piensos de peces y en ensayos in
vivo de administración de ambas especies a cultivos larvarios y de engorde de la especie Solea
senegalensis para estudiar su capacidad probiótica.

Figura 3 y 4. Densidad óptica alcanzada por las BAL cuando se crecen en medio ajustado a valores de pH de 3.0, 5.0,
7.0 y 9.0 (arriba) y en medio suplementado con 0,1%, 0,5% y 1% de sales biliares (abajo).
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Abstract. Actinomycetales in general, and the genus Streptomyces in particular, are well-known cell
factories employed to produce a wide variety of secondary metabolites with relevant industrial
use. However, not only genetic engineering of Streptomyces is more complicated and tedious than
in other model laboratory species, such as Escherichia coli, but also there is a considerable lack
of genetic tools that hinder its adoption as a common chassis for synthetic biology. Here, we
describe a total of 23 novel shuttle vectors that follow the canonical SEVA assembly rules and
common architecture that aimed to increase the genetic toolbox repertoire for Streptomyces. The
ORI module of these plasmids is composed of the combination of two origins of replication, one
for Gram-negative bacteria while the other allows replication in Streptomyces. An integrative,
a low-copy and a medium-to-high-copy number Streptomyces´s origin of replication have been
included in the collection. Also, a new selection marker that confers resistance to apramycin has
been developed. The functionality of these plasmids was tested by heterologous expression of
GFP and by the production of the plant flavonoid apigenin in Streptomyces albus J1064.
Keywords: Synthetic biology, standards, shuttle-vectors, SEVA
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INTRODUCTION
Traditionally, Escherichia coli (Gram-negative with a low G+C content) is the bacterium
of choice not only as a model organism but used as a common host to express heterologous DNA
and it is a preferred chassis for synthetic biology. Some of the reasons for that choice are that it is
a well-known and easily to manipulate bacterium with a great number of genetic tools available.
However, it also has some important drawbacks that hamper its selection as a universal bacterial
chassis. Along this line, E. coli lacks some post-translational modifications, such as glycosylation
and in some cases incorrect protein folding which causes insolubility of those expressed products.
Moreover, E. coli does not have the natural capacity to synthesize a broad range of secondary
metabolites (such as many drugs with commercial interest) due to either the absence of specific
precursor metabolites or due to problems with the codon usage of the genes of the biosynthetic
pathway when is heterologously expressed in this laboratory pet (Anné, Maldonado, Van Impe,
Van Mellaert, & Bernaerts, 2012; Silva-Rocha et al., 2013).
Streptomyces is a Gram-positive, aerobic actinomycete, with high C+G content and a mycelial
life cycle, which includes a sporulation phase. It is an adequate host for the controlled production of
secondary metabolites (in many cases associated to its complex life cycle, and with specific enzymatic
requirements) useful in many industrial applications, such as antibacterials, antifungals, antitumors
and immunosupressant sectors (Arakawa, 2018; Kashiwagi, Ogino, & Kondo, 2017).
There are various vectors in the literature that allows to work and to heterologously
express genes or gene clusters in the genus Streptomyces. These plasmids can be divided into:
(i) high-copy number plasmid that are useful for cloning DNA or to achieve elevated expression
levels of heterologous DNA. Among these, the most attractive are the ones derived from the wellknown pIJ101 plasmid (pWHM3 or pIAGO) (Kendall & Cohen, 1988; Vara, Lewandowska-Skarbek,
Wang, Donadio, & Hutchinson, 1989)830 nucleotides in length and has a G+C composition of
72.98%. The use of a computer program, FRAME, enabled identification in the sequence of seven
open reading frames, four of which, tra (621 amino acids [aa]. Interestingly, the pIJ101 replicon
that contains around 44 to 300 copies and it also has a wide host range of replication within
the Streptomyces genus. Then, (ii) low-copy number vectors which are interesting to reduce the
metabolic burden of high-copy plasmids. These plasmids are useful to maintain a small dosage
of the encoded proteins or RNAs, which may cause in some cases a toxic effect if overexpressed;
or in order to complement previous mutant strains by providing the wild type allele in trans.
The most commonly used are vectors derived from SCP2*, a 31 kb circular native plasmid from
S. coelicolor (Larson & Hershberger, 1986). These contains 1 to 5 copies per genome and have a
narrower host range. Finally, (iii) integrative vectors that are useful to obtain stable and single
copy insertions of the cloned DNA into the chromosome. Different integrative vectors made use
of diverse integration sites present in the chromosome of Streptomyces, such as FC31- or FBT1derivatives, as well as mini-circle vectors (Gonzalez-Quiñonez et al., 2016; Motamedi, Shafiee, &
Cai, 1995; Smith, Burns, Wilson, & Gregory, 1999).
These plasmids are good enough but have several drawbacks, such as big size, some of
then the DNA sequence is not known, limited number of restriction sites for cloning and lack
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standardization. A few years ago the Standard European Vector Architecture (SEVA) database
(http://seva.cnb.csic.es) was created as an initiative to standardize the genetic tool repertoire
and as a plasmid repository which allows to choose the optimal vector for deployment of complex
prokaryotic phenotypes in Gram-negative bacteria, such as Escherichia or Pseudomonas. In the
SEVA platform, every DNA portion is minimized to the shortest but still functional and it is also
edited to remove a number of restriction sites within their sequence 1. Briefly, SEVA plasmids are
composed of three modules: (i) antibiotic marker, (ii) the origin of replication and (iii) the cargo
segment; these modules are flanked by uncommon restriction sites to facilitate their exchange
to create different plasmid combinations (Martínez-García, Aparicio, Goñi-Moreno, Fraile, & de
Lorenzo, 2015; Silva-Rocha et al., 2013)http://seva.cnb.csic.es.
OBJETIVES
For all the reasons expounded previously, the main objective is to standardized and
formatted three types of Streptomyces replicons following the SEVA-DB explicit rules. These
three replicons of Streptomyces, one integron derived from FC31 phage, one low copy number
derived from SCP2*, and one high copy number derived from pIJ1010, will be combined with
the already SEVA developed origins of replication, RK2, pBBR1 and pUC to create a collection of
SEVA shuttle vectors that would be functional in a great number of bacterial species, including
E. coli, Pseudomonas putida KT2440 and S. albus J1064.
At the same time, a new aminoglycoside antibiotic marker, apramycin, will be added to
the SEVA collection. This is an interesting selection marker since has a broad spectrum of action
against Gram-negatives and Streptomyces; its resistance is encoded by the aac(3)IV gene.
Moreover, it will be tested the expression of a fluorescent reporter placed under control
of different promoters and also it will be evaluated the production level of the plant flavonoid
apigenin in S. albus J1064.
RESEARCH DESIGN
In this research, two main areas of working can be distinguished. Firstly, the workflow in
E. coli, to develop and verify all the plasmids, and secondly in Streptomyces, where the usefulness
of this plasmids is proved.
Escherichia coli. To generate a new plasmid, DNA from a digestion of the vector and
the DNA-fragment were ligated in a 1:3 proportion and then this ligation was transformed in
calcium-competent E. coli CC118 cells. Once isolated colonies were observed, a DNA extraction
was carried out, which was checked by specific restriction enzymes that generate a unique
pattern visible in an agarose gel. These steps were done for every single plasmid generated in
this work, in each case with the corresponding vector, DNA-fragment and enzymes.
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Streptomyces albus. Since this bacterium has a cell wall, it has to be removed to
introduce exogenous DNA, generating protoplasts. Different plasmids were introduced inside
protoplasts and after several days, isolated colonies with the correspondent plasmids were
selected and verified.
Confocal microscope. Spores from S. albus J1074 containing the green fluorescent
protein under different promoters were incubated during 24 h. After that, Cultures were washed
with PBS 1x and observed under the confocal microscope.
Extraction and analysis of apigenin. When plasmids with the five synthetic genes
needed for the heterologous expression of the plant flavonoid apigenin were verified in S.
albus J1074, spores from these clones were incubated during 184 h and extraction was carried
out with acetone and ethyl acetate. Dry extracts were dissolved in methanol:DMSO (1:1) and
analyzed by liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/
MS, Agilent technologies 1290 Infinity, Triple Quadrupole). This chromatography was carried
out using a Zorbax Eclipse Plus C18 column (50 mm x 2.1 mm, 1.8 µm) in the positive ion mode.
The analytes were eluted at a flow rate of 0.3 mL/min using a gradient of 0.1% (v/v) formic acid
in water (A) and 0.1% (v/v) formic acid in acetonitrile (B) at 0-10% of B for 1 min, which was
increased to 35% for 3 min and maintained at 35% for 1 min; then increased to 80% for 3 min
and maintained at 80% for 2 min and finally decreased to 10% for 1 min. Apigenin quantification
was carried out in multiple reaction monitoring (MRM) mode in MS/MS.
RESULTS AND CONCLUSIONS
Plasmid designs and constructions.
The basic structure of these new pSEVA shuttle
plasmids described in this work is depicted
in Figure 1. All pSEVA plasmids are divided
into three main modules: antibiotic selection
marker, replication origin and cargo region.
In the specific case of shuttle vectors the ORI
module, is a combination of two different origin
of replications, one that allows maintenance in
Gram-negative bacteria while the other region
permits replication, in this case, in S. albus
J1064. For that reason, either the broad-host
range oris RK2 (ori #2 in the SEVA collection)
and pBBR1 (#3), or the narrow-host range pUC
(#8) were combined with the following three
different replicons of Streptomyces: the highcopy pIJ101(Kendall & Cohen, 1988), the low-copy SCP2*(Bibb, Freeman, & Hopwood, 1977)
and the integrative one derived from FC31(Chater, Bruton, Springer, & Suarez, 1981).
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First, to construct a synthetic origin of replication derived from the SCP2* plasmid
(NC_003904) from Streptomyces coelicolor A3(2) was codon optimized and absence of restriction
sites checked and synthesized. In a similar way, in the case of the synthetic integrative origin
of replication containing the integrase gene (int) plus the attP site from the FC31 bacteriophage
(NC_001978) of Streptomyces was also synthesized. In both cases, the restriction sites AscI and
MluI were introduced at the 5´-end and 3´-end respectively (MluI generates compatible ends
with AscI) of the designed fragment. Then, this DNA fragments were ligated to previously AscI
digested pSEVA221, pSEVA181 and pSEVA331 plasmids to render pSEVA22b1, pSEVA18b1
and pSEVA33b1 (SCP2* versions; Table 1) or pSEVA22a1, pSEVA18a1 and pSEVA33a1 (int-attP
versions; Table 1). Then, plasmids pSEVA92c1 and pSEVA98c1 were obtained by disgetion of
the synthetic high-copy origin of replication derived from the pIJ101 plasmid form Streptomyces
lividans (M21778.1) with AscI and MluI and the synthetic aac3(IV) gene, that conferred resistance
to apramycin, with SwaI and PshAI, and assembled respectively into a pSEVA221 and pSEVA181
backbones previously digested with the same enzymes (Table 1).
Finally, variants with different antibiotic selection markers were obtained by PshAI
and SwaI enzymatic restriction of the SEVA
destination plasmid and the corresponding AbR
(KmR, CmR, AmR and SmR) from the appropriate
SEVA donor plasmid. As a result, all these antibiotic resistance markers were interchanged
and a total of 23 SEVA shuttle plasmids were
obtained. Table 1 shows the list of all plasmids
generated in this work and their most relevant
characteristics.
Validation of different SEVA cargoes
in S. albus. Finally, we wanted to investigate
whether different SEVA cargoes used directly
are functional in S. albus J1064. To do that in
easy way, the gene coding for the green fluorescent protein was placed under control of
one commonly used constitutive promoter in
Gram-negative bacteria PEM7 (Choi et al., 2008).
The msfGFP under control of well-known PermE*
promoter (Bibb, Janssen, & Ward, 1985) and
of the XylS/Pm expression system inducible
upon addiction of 3-methylbenzoate (Nikel
& de Lorenzo, 2013). To obtain those plasmids, the cargo region from pSEVA237-PEM7
was excised with PacI and SpeI and ligated
into the appropriate sites of pSEVA92c1 to
render pSEVA92c13-GFP. Then, the cargo Xy-

Table 1: Bifunctional shuttle vectors constructed in this
work. a. Antibiotic markers: Km, kanaycim; Ap, ampicillin;
Cm, chloramphenicol; Am, apramycin; Sm, streptomycin. b.
GFP: green fluorescent protein; APIGC: apigenin biosynthetic gene cluster.
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lS-PmàmsfGFP was digested from pSEVA238_msfGFP by PacI and SpeI restriction and the appropriate fragment ligated to the double digested pSEVA92c1 to obtain pSEVA92c8-msfGFP. Finally,
plasmid pSEVA92c8-msfGFP was digested with PacI and SacI and the resulting backbone ligated
to an identical digested PCR amplified fragment using primers described in the methods section,
that contains the PermE* promoter, obtained using the pAPI vector (Marín et al., 2017) as DNA
template. This produced the plasmid pSEVA92c-PermE*-msfGFP.
The mycelia from wild type S. albus and cells carrying the plasmids pSEVA92c1
(negative control plasmid), pSEVA92c13-GFP, pSEVA92c8-msfGFP and pSEVA92c-PermE*-msfGFP
were observed under the confocal microscope (Figure 2). These images showed that S. albus
wild type (Figure 2A) and cells containing pSEVA92c1 (negative control plasmid; Figure 2B)
generated no detectable fluorescence. However, S. albus clones containing pSEVA92c13-GFP
(Figure 2C) and pSEVA92c8-msfGFP previously induced with 3-methylbenzoate (Figure 2D)
showed little fluorescence. Interestingly, S. albus clones harbouring pSEVA92c-PermE*-msfGFP
(Figure 2E) showed the highest fluorescence level of all constructions tested.
These experiments demonstrate that these vectors are stable in S. albus and are able to
direct the heterologous expression of GFP and msfGFP protein at different levels.

Figure 2: Confocal microscope images showing the absence or presence of green fluorescence, due to GFP protein, for diverse
mycelia. A: S. albuswt strain, B: S. albus-empty vector (pSEVA92c1), C: S. albuspSEVA92c13-GFP, D: S. albus-pSEVA92c8-msfGFP, E: S. albus- pSEVA92c-PermE*-msfGFP

Heterologous expression of the apigenin biosynthetic gene cluster. The five synthetic
genes needed for the heterologous expression of the plant flavonoid apigenin in S. albus (TAL,
4CL, CHS, CHI and FNS, under the control of the PermE* constitutive promoter) were cloned,
by digestion of pAPI plasmid (Marín et al., 2017) with HindIII, ScaI and EcoRV, in three
different versions of the new E. coli-Streptomyces shuttle vectors developed in this work. These
experiments generated one integrative version (pSEVA28a1 linearized with HindIII/SmaI, giving
rise to pSEVA98a-PermE*-APIGC, one low copy number replicative version (pSEVA28b1 linearized
with HindIII/SmaI, giving rise to pSEVA98b-PermE*-APIGC, and one high copy number replicative
version (pSEVA98c1 linearized with HindIII/SmaI, giving rise to pSEVA28c-PermE*-APIGC.
These heterologous expression experiments showed different levels of production
among the plasmids. With the low copy number version no production levels were detected, the
integrative version had a moderate production and the high copy number version showed de
highest production (Figure 3).
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Figure 3: Extracted Ion Chromatogram (EIC) for the precursor mass of apigenin in negative ion mode (precursor m/z =
269.04502) A: Isotope pattern of apigenin. B: Overlay of apigenin production of the three different versions to produce
apigenin.

SEVA vector system allows an easy exchange of any of the three modules which conform
these plasmids. In this work, 23 new vectors based on the SEVA architecture have been designed
and generated, in order to expand the used of this highly convenient and modular vector system
to actinomycetes in general and Streptomyces species in particular. These Gram-positive bacteria
are of great industrial interest, as their metabolic capacities are able to produce a vast array
of antibiotic, antitumor, antifungal and other bioactive drugs. Genetic engineering in these
industrial bacteria needs the constant development of new genetic tools, as plasmid vectors,
customizable to the different possibilities which may be encountered at industrial scale. The
utility of these vectors has been demonstrated by heterologous expression of the GFP protein and
the apigenin flavonoid biosynthetic gene cluster.
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Resume: Natural selection is the main mechanism driving evolution and therefore the origin and
maintenance of biodiversity. A causal factor of natural selection is environmental variation, but
our knowledge on how environmental variation shapes natural selection in wild populations is
extremely limited. First, it is not yet known what agents of selection are acting on given phenotypes or genotypes. Since environmental conditions are not constant, natural selection has acted
to produce local evolutionary adaptations. However, temporal environmental variation may drive
phenotypic selection and thereby result in changes in the frequency of underlying genotypes (microevolution) or adaptation due to phenotypic plasticity. Second, we rather know the individual of
response face to different environments. The reaction norm between and within individual across
environmental conditions can reflect phenotypic plasticity. Third, our knowledge on the role of
phenotypic plasticity in natural populations is limited. If those phenotypes are associated with
reproductive variables, it is expected that evolutionary change can produce parallel consequences
at demographic level in the population depending on how phenotypes are selected and transferred
from one generation to the next. Finally, an accurate understanding of how environmental change
may affect population persistence, needs necessarily go through marrying local evolutionary adaptation and population dynamics. This PhD will explore 1) the agents of selection acting on laying
date of a wild bird, 2) the individual reaction norm across different habitats 3) the role of phenotypic plasticity on local adaptation, and 4) the demographic consequences of different scenarios of
environmental change within an eco-evolutionary perspective.
Key words: evolutionary change, adaptation phenotypic plasticity, laying date
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INTRODUCTION
Evolutionary change in a population occurs when there is a shift in the distribution of
frequency of a phenotypic trait caused by a genetic change. The expression of a phenotype is
associated to a value of fitness and an advantage in a sorted period of time to favour adaptation in
a fluctuating environment. However, recent researches claim that change in the gene frequency
of a phenotypic trait is not mandatory for population adaptation face to a changing environment
(Hendry, Farrugia, & Kinnison, 2008). Individual can express diverse responses of a same
phenotypic trait according the environmental conditions. This phenotypic plasticity occurs when
the expression of a trait changes across different environments, but this variation can also occur
at population and genetic levels. It has been assumed that genetic variation is needed for local
adaptation (microevolution) whereas phenotypic plasticity is supposed to facilitate adaptation
by a flexible phenotypic expression of the same genotype (Price 2003). Thus, adaptation could
be possible without a change in genetic frequency of phenotypic traits into the population, while
plasticity still maintain fitness and the persistency of the population under negative conditions.
That is why selection should occurs on plastic ability of individual under a changing environment
(Nussey, Postma, Gienapp, & Visser, 2005).
The relative role of different environmental factors on phenotypic traits has rarely
been quantified over long temporal periods, despite it is crucial for our understanding of local
adaptation. To obtain a more comprehensive picture of evolutionary adaptation, it is required
to determine the agent(s) of selection that act on life-history traits particularly in populations
that experience different environmental conditions. Thus, it is essential to explore potential
biotic and abiotic agents of selection and quantify the relative importance of each factor on
the form, strength and direction of selection on phenotypes. However, the environmental effect
on the variability of phenotypic trait also be due to the difference among individual. Thus, the
potential role of individual to track environmental changes also have to be taken into account.
The reaction norm of population through different environmental conditions can reflect the
variation of plasticity between and within individual. Long-term evolutionary change could
be facilitate by flexible response to individuals to changing conditions (phenotypic plasticity).
However, evolutionary response (micro-evolution) require change across generations and the
role of phenotypic plasticity on change in gene frequency in a population is poorly understand.
Quantitative genetic allow to access to the heritability value of a trait and so how phenotypes are
transferred from one generation to the next. An adaptive response population to environmental
change have impact on demographic dynamic. Nevertheless, a plastic response no necessarily
means a better success for the population. An equivalent response between populations their
can differ in magnitude and consequences at demographic level and have to be tested for each
population.
Global change affect populations at large scale and have a huge impact on life history
traits (Parmesan, 2006). In this context, it is crucial to understand the evolutionary response
of species face to a changing environment. The impact of climate change on population is
partly caused by the effect on phenology which is also related by the temporal change in food
distribution (Parmesan, 2006). The timing of breeding is in an importance because of the strong
430

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

relationship with reproductive performance. Laying date in birds is known to be close related to
environmental fluctuation but optimal timing is also limited and oblige individual to be more
plastic. In that sense, migratory species are more constraint to adapt their breeding time to the
local environmental change (‘arrival constraint hypothesis’; (Both & Visser, 2001)). Thus, the
study laying date of migratory birds, as the pied flycatcher Ficedula hypoleuca, is an ideal model
to study plasticity of population face to environmental change.
OBJECTIVES
The objectives of the thesis are:
1) Determinate agents of selection acting on laying date among biotic and abiotic factors.
Importance is given to climatic factor related to temperature and precipitation which
can influence the laying date. Factor explaining the most the variability of laying date
will be selected as the best agent of selection in order to explore the selection on laying
date (direction and shape of selection).
2) Explore the plasticity of females by the variation in laying date between and within
individuals. Response of individual laying date according the agents of selection
(reaction norm) will determine the variability of plasticity on laying date.
3) Quantify the evolutionary potential of phenotypic plasticity with the genetic additive
variance (proportion of total variance explain by genetic variability). Models of
quantitative genetic on the pedigree of the population permit to access to the heritability
of the plasticity among the population.
4) Access to the demographic consequence of plasticity on the population. Climatic
changes alter the expression of life history traits and the response of organism to
their environment and therefore the individual contribution into the dynamic of the
population. The contribution of laying date on the reproductive performance of the
population will be test under different conditions of environmental changes.
RESEARCH PLAN
The project is based on a wild population of pied flycatcher, Ficedula hypoleuca, localised
in central Spain. The population is tracked since 1987 during the reproduction period and every
year, the laying date, the numbers of fledglings and recruits (fitness values) for each nests
are collected. All breeding adults and nestlings were captured and individually marked with
aluminium rings. Information as morphometric, individual condition, dispersion and polygamy
status, lifetime reproductive success and laying date are associated to monitoring females. From
1987 to 2016, we record 3034 reproductive nests for 1600 females.
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Figure 1: Change in average laying date over time. Average annual laying
dates ±standard error (1 = 1st May). The blue line represents the linear
regression of mean laying date over time with 95%CI.

Agents of selection
The first issue is to detect the source of environmental variation, which is needed to
characterise the most relevant gradient of environmental variation in relation to laying date. To
choose the appropriate environmental factors, we use a combination of temperature- and rainfallbased indexes obtained from local meteorological stations and global climatic factors as Nord
Atlantic Oscillation (NAO). We use spring temperatures and rainfall at different period of the
current spring, besides a “sliding window” approach to fit the most appropriate time window. Model
averaging is used to estimate variances provided under different climatic factors. By doing so, we
obtain the best environmental variables as a selection agent for the life-history traits considered.
Estimation of variability
To understand the evolution of laying date we have to decompose phenotypic variances
into within- and between-individual variance components. We use the regression norm approach
based on reaction norm models. The best agents of selection previously detected is used to
characterize the reaction norm of the phenotypic traits. The slope and covariance between the
traits considered reflect the plasticity of the individual.
Evolutionary potential of phenotypic plasticity
Additive genetic variance of phenotypic plasticity will be calculated using Animal
Models (quantitative genetic models). Non-genetic sources of variance is considered (permanent
environment effect and maternal effects). Individual effects will be also considered in the same
models to detect individual-by-environment interactions. Following this approach, we will be
able to explain the proportion of genotype-by-environment interaction (from the individually432
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environment variation. Relativeness of individual will used to assess to the pedigree of the
population and thus the transmission and heritability of laying date.
Demographic consequence
Changes in phenotypic distribution arise by considering selection, additive genetic
variation and other non-genetic factors like maternal effects, phenotypic plasticity or individual
development at population level. We will use individual-based models to explore how distribution
of phenotypes changes through time, under different scenarios of environmental fluctuations.
Thus, the use of models based on the implementation of demographic parameters allows the
inference of evolutionary parameters like selection of different traits and also population growth.
CONCLUSIONS
The final aim of the project is to explore the evolutionary role of phenotypic plasticity
by relating laying date to fitness and environmental fluctuations. The expected result will have
major implication on how we understand ecological and evolutionary processes of adaptation,
the potential effect of environmental change and how the consistency and plasticity of
phenotypic traits play roles in such processes. Ultimately, the findings will be fundamental for
the comprehension of the role of natural selection on the maintenance of biodiversity.
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Resumen. El póster presenta una innovadora investigación que está siendo llevada a cabo entre
la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo y el Instituto Oftalmológico FernándezVega - Fundación de Investigación Oftalmológica basada en el empleo de una moderna técnica,
conocida como Ablación Laser-ICPMS para el desarrollo de metodologías de análisis para la
obtención de bioimágenes de interés en el campo de la salud. El principal propósito de nuestro
trabajo es desarrollar una herramienta analítica con prestaciones únicas para estudiar el
comportamiento, localización y deposición de ciertas proteínas (SOD-1, APP, CFH entre otras) y
metales (Zn, Cu, Ca) en regiones muy concretas del tejido ocular y finalmente encontrar relación
entre su distribución y el progreso incontrolado de la Degeneración macular asociada a la edad
(DMAE), una grave patología considerada en la actualidad una de las principales causas de la
pérdida de visión irreversible en personas de avanzada edad.
Palabras clave: Ablación laser, bioimaging, tejido ocular, DMAE.
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INTRODUCCIÓN
La Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular ligada
al envejecimiento y la principal causa de ceguera irreversible entre personas mayores de 65
años. Su diagnóstico se basa en la evaluación de signos como la pérdida progresiva de la agudeza
visual (Figura 1) y cambios específicos en la estructura de la mácula. Desafortunadamente, los
tratamientos actuales para paliar la DMAE no son suficientemente efectivos.1
La principal característica clínica de la DMAE es la presencia de depósitos extracelulares,
denominados drusas, en la región macular de la retina. La composición y origen de las drusas
está siendo investigada ya que se consideran una posible diana terapéutica para prevenir,
disminuir o detener la progresión de la DMAE mediante la modulación de su formación.2
La composición físico-química de estos depósitos es compleja, conteniendo una acumulación de
calcio, zinc, cobre y hierro,3 así como de lípidos y de agregados proteicos análogos a las placas
amiloides, incluyendo factor de complemento H (CFH), proteína precursora amiloide (APP) y
S100A6 entre otras.4 Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo cuál es el mecanismo que
conduce a la acumulación de estos depósitos y el rol de los minerales en este proceso. En
este sentido, se han propuesto mecanismos sinérgicos entre la formación de agregados de estas
proteínas y la desregulación homeostática de metales, específicamente del zinc.

Figura 1: Pérdida de visión progresiva que experimenta un paciente con DMAE al poco tiempo de ser diagnosticada.

Las metodologías tradicionalmente empleadas, basadas en biología molecular, no son
suficientemente potentes como para abordar la investigación de la DMAE y, en este contexto,
las tecnologías basadas en espectrometría de masas (MS) podrían ayudar a comprender y
abordar esta enfermedad. Para profundizar en la búsqueda de dianas terapéuticas se requieren
herramientas analíticas con alta sensibilidad y que permitan conocer de manera simultánea la
distribución (bioimaging) de metales y proteínas. Por ello, los recientes avances obtenidos con
ablación láser (LA) acoplada a plasma acoplado por inducción (ICP) – MS son muy prometedores.5
Actualmente, la técnica LA-ICP-MS es considerada como una de las herramientas de MS más
versátiles para realizar análisis elemental e isotópico de muestras sólidas. Sus características más
llamativas son su elevada sensibilidad, elevado rango lineal, así como su buena resolución lateral
que puede llegar a ~1-4 µm. Además, también ofrece interesantes posibilidades de llevar a cabo
análisis molecular, siempre y cuando se empleen marcas adecuadas.
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La utilización de anticuerpos con marcas metálicas en combinación con LA-ICPMS para la detección inmunohistoquímica ofrece tres interesantes ventajas en comparación con
los métodos inmunohistoquímicos convencionales (es decir, espectrofotometría y fluorescencia):
(I) posibilidad de cuantificación absoluta, mientras que los métodos convencionales son
relativos (es decir por comparación entre muestras; simplemente se sabe si hay más o menos).
(II) posibilidad de detección simultánea específica de una gran cantidad de proteínas
dentro de un mismo tejido utilizando un isótopo para cada anticuerpo, incluso cuando estén colocalizadas (en el caso de los métodos convencionales hay una gran limitación por el solapamiento
debido a que las bandas de absorción y de emisión son muy anchas).
(III) menor tiempo de análisis debido a esta detección simultánea.
En este campo, existen ya algunos trabajos publicados que emplean quelantes metálicos
(p.e. DTTA, DTPAA o DOTA).6 También hay varios trabajos donde se propone como marca,
polímeros con metales y clústeres metálicos. Utilizando polímeros como marcas es posible
obtener una amplificación frente a los marcajes con quelantes metálicos. Un ejemplo, aunque
no utilizan ablación láser, es el propuesto por S. Tanner y col.,7 donde se emplea una marca de
polímero con 52 subunidades DOTA para unirse a anticuerpos. Aunque se obtiene una buena
sensibilidad en ICP-MS para este tipo de marcas, se observa también un elevado fondo (debido
a uniones inespecíficas de la marca de polímero). Además, otro aspecto crítico es que la parte
polimérica es elevada con respecto al contenido de metal, lo que da lugar a que tengan un gran
tamaño (aproximadamente 23 kDa para el MAXPARTM) y esto puede dificultar la unión antígenoanticuerpo o restringir la accesibilidad al interior del tejido biológico.
Por otro lado, el empleo de nanopartículas constituidas por el metal a analizar ofrecería
ciertas ventajas ya que están básicamente constituidas por el metal a analizar. Esta mayor densidad
de átomos metálicos permite obtener una amplificación elevada en las medidas LA-ICP-MS
utilizando marcas comparativamente pequeñas. La investigación en esta prometedora línea con
LA-ICP-MS es aún escasa y únicamente hemos encontrado dos publicaciones que emplean este tipo
de marcas en combinación con LA-ICP-MS: en un caso, con partículas de oro de 10 nm tras separar
las proteínas en geles de electroforesis8 y en el otro con partículas de oro recubiertas de plata.9
En nuestro caso, se propone un marcaje de los anticuerpos empleando nanoclústeres
metálicos (NCs), los cuales presentan importantes ventajas frente a las nanopartículas
anteriormente comentadas. Los NCs son un tipo de nanomaterial con tamaño entre 0,2 y 4 nm,
y al ser más pequeños es más fácil la accesibilidad a todo el tejido a analizar, además de que
hay menos riesgo de obstruir los sitios de interacción antígeno-anticuerpo. Los NCs metálicos
más estudiados en cuanto a síntesis, caracterización y aplicaciones son los NCs de oro (AuNCs).
Las interesantes características de estos AuNCs, como biocompatibilidad y reducido tamaño
(además, de presentar fuerte emisión fluorescente y buena fotoestabilidad), los hacen ideales
como marcadores en aplicaciones biológicas10 tras su funcionalización con anticuerpos
(Figura 2).11
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Figura 2: Esquema general de la base de la técnica

La síntesis y bioconjugación de NCs metálicos alternativos a los AuNCs y que estén
formados por elementos que no se encuentren en los tejidos biológicos humanos permitiría llevar
a cabo el bioimaging cuantitativo amplificado (varios cientos de átomos por NC) y simultáneo (un
tipo de NC por proteína) por LA-ICP-MS de diferentes proteínas de interés en nuestros estudios
de la DMAE. Entre los NCs que merece la pena investigar se encuentran los de platino (PtNCs)12
ya que también son fluorescentes, por lo que resultará interesante realizar una comparación (las
medidas pueden hacerse en exactamente el mismo corte de tejido) entre las prestaciones de la
técnica LA-ICP-MS y la fluorescencia (análisis multimodal). Asimismo, la selección de platino
permitirá sintetizar diferentes NCs enriquecidos isotópicamente siguiendo una única metodología
de proceso de síntesis, lo cual abriría la posibilidad de llevar a cabo multiplexing de manera
sencilla con LA-ICP-MS (con el oro no es posible ya que es monoisotópico).
OBJETIVO
El objetivo general es el desarrollo de nuevas metodologías analíticas que permitan
obtener amplificación para llevar a cabo el bioimaging cuantitativo y simultáneo de proteínas
en estudios de DMAE y para ello se recurrirá a la nanotecnología y a la técnica LA-ICP-MS.
Dada la posibilidad que ofrece el LA-ICP-MS para análisis isotópico, como prueba de concepto
se perseguirá la síntesis de tres tipos de PtNCs enriquecidos isotópicamente (194PtNCs, 195PtNCs y
196
PtNCs) y su aplicación simultánea a tres proteínas de interés en DMAE.
La consecución de dicho objetivo abrirá las puertas al desarrollo de una nueva
herramienta analítica que ofrecerá no sólo amplificación (varios cientos de átomos de un mismo
isótopo por NC) sino también unas impresionantes propiedades de multiplexing, al poder emplear
la gran variedad de isótopos de la Tabla periódica para marcar diferentes proteínas de interés.
Este objetivo general se puede dividir en dos objetivos parciales:
1.- Investigación de procedimientos de síntesis de NCs de platino estables,
fluorescentes y monodispersos; bioconjugación de los mismos a las proteínas de interés y
evaluación en placa. Se propone la puesta a punto de un método de síntesis de PtNCs de tamaño
438

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

uniforme (monodispersos). En la selección de PtNCs como marca se ha concedido preferencia al
hecho de que el Pt no se encuentra en los tejidos biológicos humanos (para realizar su análisis
por LA-ICP-MS) y a que son fluorescentes (análisis multimodal). Asimismo, la selección de Pt
permitirá sintetizar NCs enriquecidos isotópicamente para realizar multiplexing con LA-ICP-MS.
Como proteínas en los tejidos oculares se han seleccionado: CFH, APP y S100A6.
Previamente al bioimaging, los PtNCs serán bioconjugados, purificados, caracterizados
y evaluados en placa para comprobar que la metodología propuesta de preparación de los PtNCs
bioconjugados es de utilidad analítica.
2.- Bioimaging de proteínas empleando NCs de Pt isotópicamente enriquecido en
tejidos post mortem y en un modelo in vitro capaz de generar drusas. Se seleccionarán tejidos
post mortem (regiones del RPE y retina neuronal) obtenidos de ojos con drusas y de ojos control
(sin drusas ni patologías retinianas) y se estudiará la distribución de las proteínas seleccionadas
en los tejidos tras el marcaje de las mismas con los PtNCs sintetizados en el Objetivo parcial 1.
Asimismo, se aplicará a un modelo in vitro capaz de generar drusas (que está siendo desarrollado
en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega - Fundación de Investigación Oftalmológica), al
objeto de evaluar alteraciones en la distribución y la concentración de las proteínas que las
modulan.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1. Optimización y caracterización de la síntesis de PtNCs. En una primera etapa se lleva a cabo
la optimización de la síntesis de NCs utilizando Pt de abundancia natural. Tras la síntesis
de los NCs, se realiza una caracterización exhaustiva de la forma, tamaño, estabilidad,
composición (número de átomos por NC), concentración y fluorescencia.

Figura 3: Diferentes tipos de PtNCs sintetizados con distintos ligandos y optimizados en el grupo. a) PtNCs con ligado
cisteína, b) con ligando polietilimina (PEI) y c) PtNCs con ligando ácido lipoico.

2. Bioconjugación de los PtNCs con anticuerpos, purificación y caracterización de los bioconjugados. Inicialmente se investigará el método de la carbodiimida para la bioconjugación de NCs con
Pt de abundancia natural para APP (Figura 4). Se optimizarán parámetros tales como la relación
de NC/anticuerpo que no perjudique ni las propiedades del NC ni del anticuerpo. Tras la purificación de los NCs bioconjugados se comprobará el mantenimiento de la funcionalidad del anticuerpo con un ensayo ELISA convencional y, a continuación, el bioconjugado será caracterizado.
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Figura 4: Protocolo general de bioconjugación de los nanoclústeres a anticuerpos, siguiendo el método de la carbodiimida.

3. Desarrollo y evaluación de los inmunoensayos para patrones en disolución. Se llevará a
cabo la optimización del inmunoensayo con patrones en disolución de proteína. Se realizará
un inmunoensayo en placa con detección por ICP-MS y fluorescencia.
4. Síntesis de PtNCs enriquecidos isotópicamente, bioconjugación, desarrollo y evaluación de
los inmunoensayos. Una vez adquirida experiencia utilizando los NCs de Pt de abundancia
natural, se procederá a desarrollar el proceso sintetizando 194PtNCs, 195PtNCs y 196PtNCs que
se bioconjugarán a APP, CFH y S100A6, respectivamente.
5. Selección de los tejidos oculares y optimización de las condiciones de medida empleando
LA-ICPMS y fluorescencia. Se prepararán cortes de tejidos oculares en parafina de donantes
post mortem enfermos y controles sin patología ocular.
6. Desarrollo de una metodología de bioimaging molecular basada en LA-ICP-MS para la
localización de las proteínas seleccionadas en tejidos oculares. Se emplearán los PtNCs
enriquecidos isotópicamente y bioconjugados como marcadores de las proteínas de interés
en secciones de tejidos oculares (regiones de RPE y retina neural). El objetivo es conocer no
solo la localización de las proteínas, sino también su concentración. Para ello, se desarrollará
una estrategia de cuantificación.
7. Validación de la metodología de bioimaging molecular propuesta empleando HPLC
acoplada a ICP-MS. Para validar la metodología de cuantificación propuesta se llevará a
cabo el análisis complementario de las muestras empleando una técnica de referencia. Se
propone seleccionar las zonas de interés (región del RPE y retina neural) y disolverlas. A
continuación, se realizará la separación de las proteínas mediante HPLC para proceder a su
análisis cuantitativo empleando análisis por dilución isotópica post-columna ICP-MS.
8. Aplicación de la metodología propuesta a modelos in vitro capaz de generar drusas. La
metodología desarrollada se aplicará a un modelo in vitro capaz de generar drusas (el
cual está siendo desarrollado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega - Fundación
de Investigación Oftalmológica) al objeto de evaluar cambios de las proteínas (tanto en
términos de concentración como de distribución) de las proteínas que modulan la formación
de drusas.
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9. Evaluación de las metodologías desarrolladas para otro tipo de problemáticas. Se evaluará
la metodología propuesta para otro tipo de aplicaciones relacionadas con el ámbito de la
salud, tal y como el bioimaging de Metalotioneína-III en tejidos afectados por Alzheimer.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El trabajo que se está llevando a cabo en esta Tesis doctoral permitirá disponer de NCs
de platino bioconjugados y caracterizados para ser utilizados como marcas para inmunoensayos
mejores que las ya existentes. En el marco de los experimentos que se están realizando en la Tesis
ya se ha conseguido la síntesis de PtNCs estables, luminiscentes y de tamaño homogéneo. Además,
se ha optimizado su bioconjugación a diferentes anticuerpos, y actualmente la investigación se
encuentra en los inicios del punto 3 (Desarrollo y evaluación de los inmunoensayos para patrones
en disolución) dentro del apartado de “Diseño de la investigación”.
En el trabajo a desarrollar se pondrá a punto una metodología para multiplexing
cuantitativo de proteínas en tejidos biológicos empleando LA-ICP-MS, que permitirá disponer
de una importante herramienta en la búsqueda de dianas terapéuticas en DMAE. En un futuro,
dicha herramienta analítica podrá ser utilizada en otros tipos de aplicaciones relacionadas con
el ámbito de la salud.
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Resumen. Los sensores remotos (activos y pasivos), los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y la aparición de nuevas plataformas para el transporte de los sensores como los RPAs
(Remotely Piloted Aircrafts) han constituido una revolución tecnológica y metodológica para la
adquisición, manejo y análisis de la información geográfica, cuya incorporación debe hacerse
efectiva en el sector forestal a través de herramientas que faciliten su uso.
Por esa razón, en esta tesis se pretende generar una herramienta en soporte GIS que permita
la automatización de procesos para el desarrollo de planes de gestión forestal. En conjunto, se
busca que la herramienta tenga implementada una metodología de detección de pistas forestales,
un algoritmo que permita estimar distintas variables de rodal y una serie de modelos de variables
dasométricas a nivel de árbol individual. Los datos utilizados para hacerlo serán datos LiDAR
de baja densidad para la detección de pistas y datos LiDAR de alta densidad tomados con un
RPA. Paralelamente para para el cálculo de variables dasométricas a nivel de árbol individual se
utilizar datos tomados con un escáner laser terrestre (TLS).
Los resultados que se presentan en este documento se corresponden únicamente a los dos
primeros años de investigación. Por ello se exponen dos casos de estudio, el que se utilizó para
el desarrollo de la metodología de detección de pistas y el que sirvió de base para la estimación
de las primeras variables de rodal.
Palabras clave: LiDAR, RPA, TLS, pistas forestales, volumen de madera.
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INTRODUCCIÓN
La planificación forestal requiere información muy variada (vegetación, terreno, vías
de acceso…). La aplicación de técnicas convencionales supone elevados recursos, con limitaciones
en planificación espacial. Por tanto, la incorporación de nuevas tecnologías de análisis geográfico
supone un importante avance en la planificación forestal.
En este sentido, el uso de sensores remotos (activos y pasivos), cuyos datos pueden
tratarse con softwares específicos o dentro de Sistemas de Información Geográfica (SIG), han
constituido una revolución tecnológica y metodológica para la adquisición, manejo y análisis
de la información geográfica. Por ello su incorporación al sector forestal debe hacerse efectiva a
través de herramientas que faciliten su uso.
En el caso de los sensores pasivos, tradicionalmente las imágenes de satélite presentan
numerosas aplicaciones, principalmente en la elaboración de la cartografía, reconocimiento de
rodales e identificación de tipos de bosques; empleándose también en la evaluación de la incidencia
de incendios forestales y de los cambios ocurridos en la vegetación, además de en numerosos
estudios fitosanitarios (Skakun, Wulder, & Franklin 2003; Ortiz, Breidenbach, & Kändler 2013).
Sin embargo, para trabajar a nivel de árbol individual, es necesario utilizar imágenes de mayor
resolución tomadas con cámaras montadas sobre plataformas aéreas. Esto es posible gracias a la
irrupción en el mundo forestal de los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) también conocidos
como drones, que permiten el transporte de sensores pasivos y activos, y abren la posibilidad de
obtener datos espaciales de alta resolución de forma inmediata y adaptada a cada usuario.
En el caso de los sensores activos, los escáneres láser aéreos/terrestres, son un
complemento a las técnicas clásicas de teledetección y resultan especialmente valiosos en zonas
forestales porque proporcionan medidas precisas de la elevación del terreno, permitiendo el
mapeo topográfico de alta resolución incluso bajo vegetación densa (Cabo, Antero Kukko,
Silverio García Cortés, & Celestino Ordoñez 2016). También han demostrado ser útiles en la
detección de infraestructuras, especialmente en detección de carreteras (Rodríguez-Cuenca,
García-Cortés, Ordóñez, & Alonso 2015) y objetos (White, Dietterick, Mastin, & Strohman 2010).
Metodologías basadas en las mismas premisas se han utilizado también para estimar recursos
forestales mediante la modelización de variables como el volumen, biomasa y la detección de
árboles individuales (Brandtberg, Warner, Landenberger, & McGraw 2003; Koch, Heyder, &
Weinacker 2006; Maas, Bienert, Scheller, & Keane 2008; Junttila, Kauranne, & Leppänen 2010).
La incorporación de sensores remotos es imprescindible para la mejora de la planificación
forestal, al incluir información de superficies extensas con un bajo coste respecto a las técnicas
tradicionales de inventario. Para ello, es necesario el desarrollo metodológico en la toma de
datos, procesado y creación de herramientas para la gestión forestal. En concreto, el uso de
RPAs permite la obtención de datos a intervalos de tiempo corto para el estudio de la evolución
de variables forestales, con un coste asumible. Asimismo, permite la obtención de datos de alta
resolución, con la precisión suficiente no sólo para el análisis a nivel de masa, sino también a
nivel de árbol individual.
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OBJETIVOS
Esta tesis se plantea con el objetivo general del desarrollo de herramientas que permitan la
automatización de procesos para la creación de planes de gestión forestal. De forma detallada se busca:
1. Diseñar una metodología de detección automática de pistas forestales a partir de datos
LiDAR de baja densidad gratuitos.
Las carreteras y pistas forestales son infraestructuras esenciales para llevar a cabo
una gestión sostenible de los montes. Para desarrollar aplicaciones GIS que incorporen nuevas
tecnologías y que faciliten la toma de decisiones a gestores y propietarios, es imprescindible
desarrollar algoritmos de detección automática de las infraestructuras que puedan implementarse
en dichas aplicaciones. La utilización de datos LiDAR es especialmente adecuada para ello,
debido a que las carreteras presentan un perfil topográfico diferente al resto de zonas que se
reconoce fácilmente en los datos del terreno.
2. D
 esarrollar un algoritmo para la estimación de variables de rodal a partir de datos
LiDAR tomados con un RPA.
La cuantificación de los recursos forestales es imprescindible en la toma de decisiones
y en el desarrollo de planes de gestión, tanto desde el punto de vista del uso del recurso como
de los planes de gestión de riesgos. Para ello es necesario, el desarrollo de algoritmos para la
clasificación de la superficie en zonas homogéneas, a partir de los datos tomados por sensores
remotos, que permitan la posterior modelización de los recursos existentes en cada zona y la
propuesta de distintas gestiones.
3. M
 odelizar variables dasométricas a nivel de árbol individual a partir de variables
LiDAR (RPA- TLS)
El desarrollo de modelos que utilizan relaciones entre las métricas LiDAR y los
parámetros estructurales de las masas arbóreas es una tarea abordada por múltiples autores,
utilizando distintas técnicas estadísticas. La combinación de datos procedentes de laser aéreo y
terrestre abre nuevas oportunidades para el desarrollo de algoritmos de mayor precisión, a partir
de dos fuentes de datos que permitan reconstruir los árboles tanto en lo que se refiere al fuste y
parte baja de la copa (TLS) como la parte alta de la copa (LiDAR sobre RPAs).
4. D
 esarrollar una herramienta SIG para la automatización de procesos para la realización
de planes de gestión forestal
La integración de las distintas fuentes de datos (infraestructuras, rodales, tipología
de masa forestal, densidad de árboles…) en formato digital en un Sistemas de Información
Geográfica (SIG) es necesaria para el establecimiento de las medidas de gestión y conservación
para cada zona. En este sentido, se trabajará en un SIG para el establecimiento de planes de
gestión, integrando todos los algoritmos desarrollados en la tesis.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de herramientas de planificación que se plantean en esta tesis se ha
trabajo y se continúa trabajando en distintos casos de estudio.
1. En el caso de la detección de pistas mediante datos LiDAR de baja densidad, el
desarrollo de la metodología de detección, se llevó a cabo en un monte de utilidad pública en
Asturias. Asimismo, se digitalizó en campo mediante GPS la red de pistas real de dicho monte
que presentaba distintas casuísticas: pistas principales/temporales, pistas que trascurrían por
distinto tipo de terreno (arbolado con frondosas/coníferas, matorral…) para poder evaluar la
precisión de las estimaciones bajo distintas condiciones. La detección de las pistas forestales se
llevó a cabo mediante técnicas de clasificación de imágenes utilizando dos enfoques distintos:
una clasificación basada en píxeles y otra orientada a objetos (OBIA). Para ello las capas de
información utilizadas en los análisis fueron el mapa de pendientes de la zona y la imagen de
intensidad LiDAR. El flujo de trabajo que se siguió se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Metodología desarrollada para la detección de pistas a partir de datos LiDAR

Los resultados obtenidos se compararon con la cartografía real de las pistas del monte
mediante indicadores de Corrección, Integridad y Calidad (Azizi, Najafi, & Sadeghian 2014).
Además también se evaluó la precisión del eje de las pistas combinando análisis GIS y métodos
estadísticos, concretamente mediante el método del Orlado Simple (Goodchild y Hunter 1997).
2. Para la estimación de variables de rodal, se han seleccionado dos rodales de Pinus
radiata pertenecientes al monte de utilidad pública “Loma de Tamallanes y la Llama” en el
concejo de Tineo. Con el objetivo de apoyar a la cubicación de masas forestales utilizando datos
LiDAR, se realizaron dos vuelos en los rodales 8a y 9b del monte. Dichos rodales han sido
adjudicados para su corta por lo que se ha hecho una cubicación en campo del volumen de
madera en pie presente en cada uno.
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Para la obtención de datos de rodales se utilizó un RPA equipado con un sensor LiDAR
con el que se realizaron dos vuelos. A partir de dichos datos, se extrajeron las principales
variables LiDAR de los dos rodales, incluyendo tanto estadísticos de altura como de intensidad.
A partir de la generación de los modelos digitales del terreno y de superficie se pueden obtener
mapas raster de variables como la altura dominante o la fracción de cabida cubierta Al no
existir modelos propios que permitan estimar las principales variables dasométricas de una masa
de pino radiata utilizando como variables independientes, variables LiDAR, se evaluaron dos
modelos ya existentes:
• El modelo desarrollado por González-Ferreiro et al. (2012) para pino radiata en Galicia.
• El modelo desarrollado para el cálculo de volumen en Nueva Zelanda (Watt y Watt 2013)
Los datos capturados también permiten la detección de árboles individuales de los
estratos dominantes y codominantes. En los rodales de estudio se ha llevado a cabo la detección
de árboles mediante el algoritmo conocido como Watersheed segmentation. A partir de la situación
de los ápices y de su altura, se desarrollarán ecuaciones para estimar el diámetro del árbol y
calcular el volumen con tarifas de cubicación clásicas.
Paralelamente a los vuelos realizados, en ambos rodales se instaló una parcela circular
de 18 m de radio (aproximadamente 1000 m2) en las que se realizó un inventario de diámetros
y alturas (totales y de la primera rama viva) con el objetivo de ir generando una red de parcelas
que permitan el desarrollo de modelos para Asturias.
3. En el caso de la modelización de variables de árbol individual, se desarrollará un
algoritmo de detección de árbol individual basado en datos LiDAR e imágenes de alta resolución
tomadas con un RPA. Para ello, se evaluarán distintos algoritmos de segmentación y de
identificación de máximos locales siguiendo las metodologías propuestas por distintos autores
(Tiede, Blaschke, & Heurich 2004; Leppänen et al. 2008).
Casos de estudio: se evaluarán los resultados en distintas situaciones (parcelas con y sin
gestión forestal, parcelas con material mejorado genéticamente…), observando las diferencias en
la detección de árbol individual y de otras variables (diámetro o altura de copa). Se analizarán
los estadísticos de bondad de ajuste en la predicción de estas variables en los distintos ensayos
y con distintas densidades de puntos LiDAR tomadas con un RPA. Una vez en el campo, en cada
parcela se determinarán zonas idóneas para realizar medidas con escáner láser terrestre, que
deberán tener características diferentes en factores como la pendiente del terreno, la densidad de
los árboles o la presencia de matorral. En dichas parcelas se utilizarán señales en el campo que
permitan registrar las nubes de puntos tomadas desde el suelo y desde el aire.
Para cotejar la validez de los resultados, se tomará en campo la posición real de cada
árbol en las distintas parcelas de estudio, con ayuda de un sistema de navegación por satélite y/o
una estación total, y se realizará una medición de las principales variables (diámetro, altura...).
A partir de estos datos, se evaluará la precisión de estas tecnologías en distintas condiciones.
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4. La implementación de los algoritmos desarrollados en un software con base SIG que
aúne los resultados que se obtengan en los tres primeros objetivos, es imprescindible para la
validación de las herramientas y conocer sus limitaciones en distintas condiciones de uso en
inventario y gestión forestal tanto para los datos LiDAR gratuitos (de baja densidad) disponibles
en la actualidad como para otros de mayor densidad tomados con un RPA u otros medios aéreos.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta el momento solo se han obtenido resultados para los dos primeros objetivos de la
tesis. Dichos resultados correspondientes al objetivo 1 y 2 se exponen a continuación.
1) Detección de pistas
En el caso del objetivo 1, se muestran a continuación de forma gráfica las redes de
pistas obtenidas con cada una de las dos metodologías (Figuras 2 y 3). Además, en la Tabla 1
se recogen los valores de los indicadores obtenidos para cada una de las dos metodologías de
detección empleadas.
Tabla 1. Valores de los indicadores para cada una de las metodologías
Pixeles

Objetos

Integridad

Corrección

Calidad

Precisión

Integridad

Corrección

Calidad

Precisión

0,65

0,90

0,60

5.12

0,59

0,93

0,56

6.87

A la vista de los resultados, de forma general se aprecia que la clasificación basada en
píxeles arroja unos resultados ligeramente mejores que los de la clasificación orientada a objetos,
especialmente en términos de integridad y calidad. En cuanto a la corrección el valor obtenido en
las dos metodologías es prácticamente el mismo. Estos valores significan que el porcentaje total
de la red de pistas que se detecta con ambas clasificaciones está en torno al 60%, existe por tanto
un 40% de pistas que no se han identificado.
Considerando los valores de corrección se tiene que en torno al 90% de las pistas que
se detectan de forma automática representan pistas reales, es decir, el error de comisión que
se comete es bajo Cabe mencionar que, al margen de los parámetros evaluados existen otros
factores, como son las discontinuidades que se producen en los ejes de las pistas y la cantidad
de ruido que se genera en la vectorización en cada metodología que influyen en la calidad del
resultado
De manera global, la mayor parte de pistas que no se detectan son de tierra y están
rodeadas de vegetación densa de frondosas, aunque también existen pistas de otros materiales
(zahorra, asfalto y roca) rodeadas de repoblado de pinar o de mezcla de pinar y frondosas que
no han sido detectadas por ninguno de los dos métodos. La influencia del tipo de vegetación se
hace especialmente patente en las pistas que discurren a través de masas de frondosas, donde su
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eje queda completamente ocluido En el caso de masas heterogéneas, como por ejemplo pinar y
frondosas, se puede apreciar como el eje de la pista se detecta sin problema en la zona de pinar,
pero desaparece o sufre cortes al llegar a la zona de frondosas.

Figura 2. Red de pistas detectada con la clasificación orientada a objetos

Figura 3. Red de pistas detectada con la clasificación basada en píxeles

2) Cubicación de masas forestales en los rodales 8a y 9b del monte “Loma de
Tamallanes y la Llama”
En la Figura 4 se aprecia de forma gráfica el aspecto que tienen los datos LIDAR
tomados en el rodal 8a.
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Figura 4. Aspecto de la nube de puntos tomada con el RPA-LiDAR en el Rodal 8ª

Por otro lado, en la Tabla 2 se recogen las principales variables dasométricas de las
parcelas de campo que se hicieron en el interior de cada lote.
Tabla 2. Principales variables dasométricas de las parcelas evaluadas
d

h

V(m3/ha)

Parcela Lote 1

28,9

25,2

57,6

Parcela Lote 2

28,6

27,5

83,6

En el caso concreto de la ecuación desarrollada por González-Ferreiro et al. (2012) para
Galicia, se utilizan como variables independientes: el coeficiente de asimetría de las elevaciones,
el percentil 60 de la elevación y la intensidad máxima. Representa un 79,4 % de la variabilidad
total y tiene un error medio de 76,93 m3/ha. Sin embargo la ecuación desarrollada por Watt
& Watt (2013) para nueva Zelanda, es una ecuación de segundo grado que usa como variable
independiente la altura media de la elevación de los retornos LiDAR. Tiene un error medio de 80
m3/ha y representa el 83% de la variabilidad total. La aplicación de la ecuación gallega produce
valores erróneos, por lo que se utilizó finalmente la ecuación neozelandesa. Los resultados del
volumen obtenidos con ella, se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3. Comparativa volúmenes cubicación datos de campo y cubicación LiDAR
Vcampo

V estimado (m3/ha)

Vtotal (m3)

Diferencia

Lote 1

1196,00

420,48

1303,47

-107,47

Lote 2

1384,00

480,56

1493,00

-109,00

A la vista de los resultados se tiene una diferencia entre el volumen real y el volumen
estimado de unos 100 m3 en los dos lotes.
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Conclusiones y siguientes pasos
•E
 n cuanto a la detección de pistas, el método de clasificación basado en píxeles arrojó
resultados ligeramente mejores que el método basado en objetos. Los valores de
Integridad, Corrección y Calidad fueron 65%, 90% y 60% respectivamente frente al
59%, 93% y 56% obtenido con la clasificación orientada a objetos. En el caso de la
precisión del eje de las pistas detectadas, los valores obtenidos mediante la clasificación
basada en píxeles han igualado o mejorado los obtenidos por la clasificación orientada
a objetos.
•E
 stos resultados arrojan buenas perspectivas en la estimación de volúmenes con
datos LiDAR, pero será necesario validar los resultados en una muestra de rodales. En
cualquier caso, lo más adecuado es ir generando datos para el desarrollo de ecuaciones
propias, no sólo debido a las diferencias en el crecimiento entre las distintas zonas, si
no también debido a la gran calidad de los datos LiDAR que se pueden obtener con un
RPA que en principio permitirán el ajuste de modelos más precisos.
•P
 ara integrar en la modelización clásica datos de sensores remotos se requiere
del desarrollo de algoritmos de segmentación y clasificación de nubes de puntos
procedentes de escaneado láser y/o de fotogrametría de objeto cercano.
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Resumen. La detección de biomarcadores de cáncer en suero (biopsia líquida) permite
diagnosticar de forma temprana un tumor, aumentando la supervivencia del paciente. Hasta
ahora, solo algunos de estos compuestos, en su mayoría glicoproteínas, han sido autorizados para
su uso clínico y con un valor diagnóstico limitado. Por esta razón, se necesitan biomarcadores más
sensibles y específicos. Los inmunoensayos ELISA son el método estándar para la detección de
proteínas. Sin embargo, la baja concentración de los biomarcadores en un medio de alto contenido
en proteínas como es el suero dificulta su detección. Los aptámeros son secuencias cortas de ARN
o ADN de hebra simple que en presencia de una determinada diana (iones, moléculas o incluso
células) adoptan estructuras tridimensionales características que les permiten unirse con gran
especificidad a dicha diana, en una reacción similar a la unión antígeno-anticuerpo. Debido a
su identidad dual como ácidos nucleicos y ligandos de afinidad, permiten convertir la detección
de proteínas y otras moléculas en una amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en
cadena de la polimerasa. Su extensión al empleo de métodos de amplificación isotérmica de
ácidos nucleicos es de especial interés, ya que no requieren ciclos de temperatura y, por tanto,
son más fáciles de adaptar a dispositivos miniaturizados e integrar con los sensores.
Palabras clave: aptámero, biomarcadores de cáncer, biopsia líquida, amplificación isotérmica
de ADN, detección electroquímica.
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INTRODUCCIÓN
Los marcadores tumorales son moléculas producidas por las células cancerosas, o
inducidos por el cáncer en células normales, que están presentes en algún material biológico que
puede obtenerse de un paciente y refleja la actividad maligna. Los biomarcadores deben tener
un uso clínico potencial para diagnosticar, monitorizar la evolución de la enfermedad o evaluar
la respuesta terapéutica. Hasta el momento ningún biomarcador individual puede detectar un
tumor con una sensibilidad (sin falsos negativos) y una selectividad (sin falsos positivos) del
100%. (Peracaula et al. 2008).
El adenocarcinoma de páncreas (PADC) es uno de los cánceres con peor pronóstico y
más difícil de diagnosticar. La supervivencia a los 5 años es muy baja y su tasa no ha variado
significativamente en las últimas décadas. En el manejo de esta enfermedad, el biomarcador de
referencia es el CA19-9, un carbohidrato que tiene un limitado valor diagnóstico, ya que puede
estar elevado en otras patologías benignas del páncreas. Además, el 5-10% de la población carece
del antígeno de Lewis genéticamente, por lo que no expresan este marcador aún en estadios
avanzados de cáncer (Fong y Winter, 2012). Debido a estas limitaciones, es extraordinariamente
importante encontrar biomarcadores más específicos y sensibles para PADC. Una posible
alternativa a CA19-9 es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos (NGAL por sus
siglas en inglés) o lipocalina 2 (LCN-2), ya que esta glicoproteína presenta niveles de expresión
anormalmente elevados en las lesiones displásicas tempranas de páncreas (80 – 235 ng/mL en
suero de enfermos, frente a 30,5 – 44,6 ng/mL en individuos sanos) (Moniaux et al. 2008; ElMesallamy et al. 2013).
El descubrimiento de biomarcadores tumorales debe ir acompañado del desarrollo
de ensayos analíticos que puedan utilizarse en la detección temprana del cáncer. Los métodos
ELISA (“Enzyme-Linked InmunoSorbent Assay”) tradicionales, con detección colorimétrica o
fluorimétrica, se consideran el estándar de oro para la cuantificación de proteínas en muestras
biológicas (Portsmann y Kiessig, 1992; Self y Cook, 1996). Sin embargo, las bajas concentraciones
de los biomarcadores en el suero y las interferencias debidas a interacciones no específicas de las
proteínas séricas más abundantes dificultan enormemente la obtención de resultados fiables en los
análisis clínicos. Existe, por tanto, una urgente necesidad por desarrollar ensayos analíticos que
tengan un intervalo de respuesta lineal en intervalos de concentraciones inferiores a los ng/mL
y que sean simples para su aplicación a pruebas clínicas (Mishra y Verma, 2010). Recientemente
se ha descrito un ensayo tipo sándwich para la determinación de NGAL en muestras de suero
humano basado en aptámeros, receptores alternativos a los tradicionales anticuerpos, en el rango
de concentración de 2,5-500 ng/mL y con un límite de detección de 0,6 ng/mL. Estos resultados
son comparables a los obtenidos con los kits ELISA comerciales y la metodología propuesta
ofrece ventajas adicionales como la minimización de las etapas del ensayo, ya que no se requiere
dilución previa de la muestra de sangre o suero (Lee et al. 2015).
Los aptámeros son oligonucleótidos sintéticos de ADN o ARN de cadena sencilla,
capaces de reconocer y enlazarse, a casi cualquier diana, desde iones hasta células. La baja o
nula inmunogenicidad de los aptámeros ha creado grandes expectativas para su uso terapéutico
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sin efectos secundarios y como herramientas de diagnóstico in vivo (técnicas de imagen) o la
integración de ambas funciones (teranóstico=terapia+diagnóstico). Sin embargo, y a pesar de
haber sido descubiertos hace 25 años, aún son bastante desconocidos por muchos investigadores
y emprendedores, debido a la gigantesca inversión realizada por la industria en el desarrollo
de anticuerpos humanizados (Bruno 2015). Los aptámeros se obtienen mediante un proceso in
vitro denominado SELEX (“Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment”), que
consiste en una iteración de sucesivas etapas de enlace, separación y amplificación por PCR
que permiten aislar secuencias de ADN o ARN de elevada afinidad por una diana a partir de
una colección inicial con aproximadamente 1014 secuencias aleatorias diferentes. Como cada
etapa puede realizarse mediante estrategias diferentes, se puede adaptar a los requerimientos
de la diana dirigiendo la selección hacia la región de interés más eficazmente que en el caso
de los anticuerpos. Desde su desarrollo, la obtención de aptámeros para moléculas de interés
clínico, tanto terapéutico como diagnóstico, ha sido una de las áreas más exploradas (Sun et
al. 2014). Como reactivos analíticos, los aptámeros poseen características únicas. No solo son
estables química y térmicamente y se pueden marcar con facilidad con todo tipo de moléculas
para su detección o inmovilización, sino que son fácilmente manipulables con la amplia gama de
herramientas de la biología molecular (polimerasas, nucleasas, ligasas), lo que abre un universo
de posibilidades de amplificación vedadas a los anticuerpos.
En la investigación en cáncer, se han seleccionado aptámeros de gran afinidad frente
a varias dianas terapéuticas, como citoquinas, proteasas, moléculas de adhesión celular y
receptores de superficie (Keefe et al. 2010). El potencial de estos aptámeros en aplicaciones
analíticas dirigidas al diagnóstico temprano de tumores es enorme, especialmente en el diseño de
sensores. Debido a su identidad dual como ligandos de afinidad y ácidos nucleicos, los aptámeros
permiten convertir la detección de proteínas y otras moléculas en una amplificación de ácidos
nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esta estrategia ha permitido
detectar una única célula tumoral (Song et al. 2012; Csordas et al. 2010). Su extensión al empleo
de métodos de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos (Deng y Gao 2015), que no requieren
ciclos de temperatura y, por tanto, son más fáciles de adaptar a dispositivos miniaturizados e
integrar con los sensores, no ha sido explorada hasta el momento.
Una de estas estrategias de amplificación isotérmica de ADN es la amplificación de círculo
rodante (Rolling Circle Amplification, RCA). Se trata de un método in vitro en el cual ciertas ADN y
ARN polimerasas extienden un cebador hibridado a una pequeña sonda circular de ADN de hebra
simple, de varias decenas de nucleótidos, progresando continuamente alrededor de dicha sonda
para replicar su secuencia una y otra vez. Este proceso se caracteriza por tener una cinética lineal,
produciendo fácilmente en una hora varios miles de repeticiones de la secuencia complementaria
al molde circular de ADN. En el caso de la RCA lineal, el producto de amplificación generado es
un ADN o ARN de hebra simple, por lo que puede utilizarse para hibridar con sondas nucleotídicas
con diferentes marcas que permitan su detección (Zhao et al. 2008).
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OBJETIVOS
El objetivo general del presente proyecto es el desarrollo de estrategias de amplificación
de ADN para incrementar la señal analítica de aptaensayos para la detección de biomarcadores
específicos del cáncer de páncreas, uno de los tumores con peor pronóstico de supervivencia y
para el que se están buscando alternativas de diagnóstico temprano no invasivas (biopsia líquida).
Para ello se seleccionó uno de los biomarcadores más prometedores para los que ya se han descrito
aptámeros, la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos (NGAL) o lipocalina-2 (Lee et al.,
2015). Como estrategia de amplificación se propone la amplificación de círculo rodante (RCA), por
su formato isotérmico y mecanismo sencillo, que permite aprovechar la naturaleza nucleotídica
de los aptámeros para multiplicar la señal electroquímica asociada al evento de reconocimiento.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos parciales:
1. Optimización de los parámetros que afectan al método de amplificación isotérmica de ADN
seleccionado.
2. Desarrollo de ensayos y sensores para la detección de NGAL mediante aptámeros con
amplificación RCA y detección electroquímica. Validación de los ensayos que mejores
características analíticas presenten.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Optimización de los parámetros que afectan a la amplificación de círculo rodante (RCA)
La RCA se optimizó utilizando uno de los aptámeros descritos contra NGAL (Lee et
al., 2015), modificado en su extremo 3’ con una secuencia que induce la circularización de
una secuencia de ADN que servirá como molde en la amplificación, y con un grupo tiol en
su extremo 5’. Dicho aptámero se inmovilizó por quimisorción en el electrodo de trabajo de
una celda serigrafiada de oro formando una monocapa autoensamblada de ADN, que se diluyó
posteriormente con p-aminotiofenol (p-ATP). Una vez hecho esto, se realizó la hibridación en el
extremo 3’ del aptámero de la secuencia de ADN que actúa como molde de la RCA y la ligación de
sus extremos, mediada por la enzima ligasa T4. A continuación, se llevó a cabo la amplificación,
tratando la monocapa de ADN/p-ATP con polimerasa phi29 y nucletótidos, e incubando la
reacción a 37 oC. Seguidamente, el electrodo de trabajo modificado se trató con una sonda de
ADN de hebra simple (RCA-SP) marcada con 6-carboxifluoresceína (6-FAM), diseñada para que
sea complementaria con el producto de RCA. El marcaje del ADN amplificado se completó con
la unión de un conjugado de fragmento Fab antifluoresceína y peroxisada (antiFITC-POD), que
reconoce mediante la interacción antígeno-anticuerpo a la 6-FAM de las sondas hibridadas al
producto de la RCA. Para realizar las medidas, los tres electrodos de la celda serigrafiada se
cubrieron con sustrato (3,3’,5,5’-tetrametilbencidina o TMB, y H2O2) y se dejó transcurrir la
reacción enzimática durante 30 s. La medida electroquímica del producto electroactivo generado
se llevó a cabo mediante cronoamperometría.
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Las variables que se optimizaron fueron la concentración de molde de RCA (10-100
nM), ligasa T4 (0,125-1 Weiss U/µL), polimerasa phi29 (0,25-1 U/µL) y sonda marcada con
6-FAM (10-500 nM), así como la duración de las etapas de hibridación y ligación del molde (30120 min), amplificación (15-60 min), hibridación de la secuencia marcada con 6-FAM (15-60
min) y unión del conjugado antiFITC-HRP (15-30 min). Se llevaron a cabo 9 experimentos en
los que se variaron una o más de las variables de estudio de forma simultánea, monitorizando
la señal medida con y sin molde RCA (blanco). Se escogió un valor óptimo de cada variable
llegando a un compromiso entre consumo de reactivos y la duración de las etapas, disminuyendo
considerablemente todas ellas.
Desarrollo de ensayos y sensores para la detección de NGAL mediante aptámeros con
amplificación RCA y detección electroquímica
Una vez que se optimizó la RCA sobre electrodos serigrafiados de oro, este sistema
de amplificación se utilizó para estudiar la interacción aptámero-diana utilizando una versión
truncada del aptámero original (Lee et al. 2015), es decir, un fragmento del aptámero en el
que se mantuvo la secuencia central de 40 bases y se eliminaron los cebadores de PCR de los
extremos (aptámero LCN2-2RCA). En el extremo 5’ se añadió un espaciador de 10 timinas y la
secuencia de cebador previamente descrita, complementaria al molde circularizable de RCA.
El ensayo se realizó sobre micropartículas magnéticas modificadas con NGAL mediante
unión covalente (Figura 1B). Para evaluar las características de la interacción receptor-diana, se
expuso una cantidad constante de NGAL inmovilizada en las partículas a concentraciones del
aptámero de estudio en el intervalo 0,5 pM-500 nM. Los resultados se compararon con un ensayo
sin amplificación RCA empleando el mismo aptámero de 40 bases modificado en su extremo 5’ con
una molécula de 6-FAM (en lugar del cebador para RCA) que permite realizar la unión posterior
del conjugado antiFITC-HRP y la medida cronoamperométrica (Figura 1A, aptámero LCN2-2Rt).
De esta forma se obtuvo una curva de enlace para cada sistema de amplificación de la interacción
aptámero-proteína y los datos se ajustaron a un modelo logístico de cuatro parámetros

en donde A es la respuesta obtenida para una concentración infinita de aptámero, B
es la respuesta obtenida para una concentración 0 de aptámero, IC50 es la concentración de
aptámero que se corresponde con el 50% de la señal máxima y p es la pendiente de Hill, que
representa la pendiente en el punto de inflexión de la curva sigmoidea. Las curvas de enlace
obtenidas (Figura 2) indican que el aptámero truncado de 76 a 40 nucleótidos (zona central)
mantiene su afinidad por la proteína cuando ésta se inmoviliza sobre partículas magnéticas.
Además, mediante amplificación por RCA, se obtuvo una IC50 de 15 pM de aptámero, mientras
que sin RCA la IC50 es 3 órdenes de magnitud mayor (10 nM), lo cual indica una mejora en la
sensibilidad conseguida con la amplificación estudiada.
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Figura 1. Representación esquemática de los protocolos para las curvas de enlace sin (A) y con (B) amplificación de
círculo rodante (RCA) sobre partículas magnéticas modificadas con NGAL. Etapa 1: Unión del aptámero, 2: Hibridación
del molde de ADN y ligación, 3: RCA, 4: Hibridación de la sonda de detección marcada son 6-FAM (RCA-SP), 5: marcaje
enzimático con el conjugado antiFITC-POD, 6: Atrapamiento magnético de las partículas en un SPCE, adición del
sustrato, reacción enzimática y medida cronoamperométrica.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Del presente proyecto de investigación se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. Se ha optimizado con éxito un protocolo de amplificación isotérmica de ADN,
reduciendo tanto el tiempo de ensayo como la cantidad de reactivos.
2. Se ha aplicado la estrategia de amplificación optimizada a un ensayo de unión
para NGAL utilizando aptámeros adaptados al esquema de RCA.
3. Se ha observado un incremento de 3 órdenes de magnitud en la sensibilidad
de la interacción aptámero-NGAL (10-9 a 10-12 M de aptámero). Además, se
ha demostrado que el aptámero truncado de 76 a 40 nucleótidos (zona central)
mantiene su afinidad por la proteína cuando ésta se inmoviliza sobre partículas
magnéticas
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Figura 2. Curvas de enlace del aptámero anti-NGAL a la proteína inmovilizada sobre partículas
magnéticas tosilactivadas con amplificación por RCA y detección cronoamperométrica (azul)
y con amplificación enzimática ELASA sin RCA y detección cronoamperométrica (verde).

Los resultados preliminares indican que la mejora en la sensibilidad conseguida con
la amplificación RCA podría ser explotada en el desarrollo de aptaensayos para la detección de
NGAL, así como de otros potenciales biomarcadores para los que existan aptámeros descritos. La
exploración de otras estrategias de amplificación isotérmica como la amplificación mediada por
transferasa terminal (TdT), que no requiere de un molde para iniciar la síntesis de ADN, podría
proporcionar resultados similares a la RCA con un esquema de reacción más sencillo.
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Resumen. El castaño (Castanea sativa Mill.) es una especie de gran importancia en el noroeste
de España por su potencial como especie productora de madera de calidad. El objetivo principal
de este estudio es generar conocimiento y herramientas para la gestión activa de las masas de
castaño de monte bajo en el norte de España. Para ello se desarrollará un modelo dinámico de
crecimiento con tres funciones de proyección: densidad, área basimétrica y altura dominante. Los
datos provienen de dos inventarios separados en el tiempo de una red de parcelas permanentes
sin gestión forestal, representativa de la variabilidad disponible en esta región para la especie
de estudio. Adicionalmente, mediante el uso de otra red de parcelas, en este caso con gestión
forestal, se pretende: (1) evaluar el efecto de la gestión en el tiempo, comparando dos tratamientos
selvícolas diferentes: clara intensiva y clara superintensiva, dejando una densidad de 800 pies/
ha y 400 pies/ha, respectivamente, (2) analizar dendrocronológicamente el efecto de la gestión
forestal y (3) evaluar el estado sanitario de las masas de castaño y su relación con la gestión
forestal. El estudio de todos estos aspectos fundamentales de monte bajo de castaño en la región
proporcionará información valiosa para los gestores forestales y las industrias del sector forestalmadera proporcionando herramientas para optimizar la producción mediante una gestión forestal
sostenible.
Palabras clave: Castanea sativa Mill. , modelo dinámico, dendrocronología, chancro, red de
parcelas.
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INTRODUCCIÓN
El castaño (Castanea sativa Mill.) es una especie de gran importancia en el noroeste de
España por su potencial como especie productora de madera de calidad. El actual proceso de
abandono y degradación de las masas de monte bajo de castaño pone de manifiesto la necesidad
de una gestión forestal activa por parte de los organismos y agentes implicados (administración,
propietarios particulares, empresas, investigadores, etc…). Esto impulsa la necesidad de
desarrollar nuevas herramientas de gestión selvícola que permitan establecer las medidas
necesarias para el aprovechamiento sostenible y la conservación de estas masas.
Una de las herramientas usadas en la gestión forestal que permite comparar el estado
actual y futuro de las masas son los Modelos Dinámicos de Crecimiento. Se caracterizan por ser
una serie de ecuaciones matemáticas que predicen la evolución en el tiempo de algunas variables
dasométricas a partir de un estado pasado o presente conocido de una masa forestal (Bailey
y Clutter, 1974, Cieszewski, 2001), empleando variables como el área basimétrica o la altura
dominante (indicador de calidad de la masa). Para poder desarrollar estos modelos es necesario
disponer de más de una medición dendrométrica en el tiempo.
Otro factor a tener en cuenta en la toma de decisiones por parte de los gestores es el
tratamiento selvícola que sea más conveniente aplicar, por eso es fundamental el estudio de
diferentes alternativas selvícolas, en las que se evalúe el efecto que provoca en las masas de
castaño, la realización de diferentes tipos de gestión forestal. Dentro de este estudio el análisis
dendrocronológico permite estudiar los anillos de crecimiento de los árboles, sirviendo de apoyo
para relacionar el efecto de la gestión, así como el crecimiento, se ve afectado por las condiciones
ambientales (Wilson et al., 2018). Otro aspecto a tener en cuenta son las plagas y enfermedades
que afectan a la especie. El chancro (Cryphonectria parasítica) es una enfermedad que reduce
la calidad de la madera del castaño, disminuyendo su crecimiento o incluso acabando con el
árbol. Adicionalmente, la plaga de la avispilla (Dryocosmus kuriphilus), causante de la formación
de agallas en las hojas de los árboles, provocando degradación foliar, es otra de las principales
enfermedades y plagas que suscita preocupación e interés en la región.
OBJETIVOS
1. Desarrollar modelos dinámicos para predecir la evolución natural de las masas no
gestionadas.
2. Evaluar el efecto de la gestión forestal en la explotación de castaño a través de
la modelización y estudiar diferentes tratamientos selvícolas mediante estudios
dendrocronológicos
3. Evaluar el estado sanitario de las masas de castaño.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
RED 1: PARCELAS PERMANENTES SIN GESTIÓN FORESTAL
Desarrollo de modelos dinámicos de crecimiento
Para el desarrollo de modelos dinámicos se ha utilizado la red de parcelas permanentes
del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera (CETEMAS) (figura 1), instaladas en masas de
monte bajo de castaño (55 son masas puras) y medidas entre los años 2009/2010 (MenéndezMiguélez et al., 2013). Estas parcelas son circulares, de 15 m de radio (0,07 ha) y cubren toda
la variabilidad existente de calidades de estación, edades y densidades (400-4.800 pies/ha) de
la especie en la región.

Figura 1. Red de parcelas experimentales de la Fundación Cetemas en el Principado de
Asturias.

En el año 2018 durante la parada vegetativa de los árboles se realizó un segundo
inventario, remidiéndose 32 parcelas de dicha red de parcelas permanentes. Los criterios de
elección de las mismas fueron los siguientes: que no hayan sido cortadas, que no presenten
claras, que sean masas puras y que cubran toda la variabilidad existente en cuanto a distribución
espacial, características edafoclimáticas, densidad, edad y calidad de estación.
Para los dos inventarios realizados se midieron en todos los árboles las variables
dendrométricas diámetro a la altura del pecho (d, cm, 1.3 m desde el suelo) y la altura total
(h, m) con una precisión de 0,1 cm y 0.1 m, respectivamente. A su vez, una serie de variables
descriptivas fueron anotadas para cada árbol, como por ejemplo, si estaba vivo o muerto o
características morfológicas. Seguidamente fueron calculadas las siguientes variables de masa,
que serán los datos de partida para poder desarrollar los modelos dinámicos (Tabla 1).
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Tabla 1. Resumen de los datos usados para la construcción de los modelos dinámicos de
crecimiento en masas de monte bajo de castaño.
Primer Inventario (2009/2010)

Segundo inventario (2018)

Variable

Min.

Max.

Media

DE

Min.

Max.

Media

DE

t (años)

18,0

55,0

39,9

9,6

25,0

61,0

46,6

9,7

N (pies
ha-1)

410,3

2221,1

1142,4

429,8

410,3

1881,6

1030,1

372,4

G (m2
ha-1)

16,3

58,7

38,3

10,6

18,48

59,47

41,52

10,5

Ho(m)

16,6

28,1

20,6

2,9

17,51

29,99

22,55

3,5

Do (cm)

18,5

43,8

30,7

5,7

23,31

45,71

33,66

5,3

t: edad, N:densidad, G:área basimétrica, Ho: altura dominante y Do: diámetro dominante

RED 2: PARCELAS EXPERIMENTALES CON GESTIÓN FORESTAL
Para el desarrollo del resto de objetivos se ha utilizado otra red experimental de parcelas
del CETEMAS que incluyen distintos tratamientos de clara en monte bajo de castaño (figura 1).
Evaluación del efecto de la gestión forestal
Estudio y modelización de diferentes tratamientos selvícolas
Dentro de la red de parcelas experimentales de gestión forestal se establecieron tres
ensayos piloto que pretenden contrastar distintas intensidades de claras, para evaluar alternativas
viables económicamente, que permitan mejorar la rentabilidad en la explotación de la madera
del castaño en la región. Cada ensayo se compone de tres tratamientos, realizando un inventario
dendrométrico antes y después de la clara, para así poder comparar con exactitud las distintas
intensidades de clara evaluadas:
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•

Rodal 1: Control donde no se efectúa ninguna clara.

•

Rodal 2: Clara superintensiva por lo bajo dejando una densidad de masa de 400
pies/ha.

•

Rodal 3: Clara intensiva por lo bajo dejando una densidad de masa de 800
pies/ha.
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Análisis dendrocronológico
Esta parte del estudio se llevará a cabo en la red de parcelas experimentales de gestión
forestal. Se pretende evaluar el crecimiento radial y la densidad de la madera mediante la
extracción de cores, en una selección de árboles para poder evaluar dicho efecto en función
del tratamiento (clara intensiva y supraintensiva) con respecto al control (sin tratamiento de
clara). Este análisis se realizará mediante el equipo Itrax Multiscanner (Cox, Analytical Systems,
Molndal, Suecia).
Evaluación del estado sanitario de las masas
Para determinar cómo afectan los tratamientos selvícolas aplicados sobre la calidad
sanitaria de la masa se ha desarrollado un protocolo de evaluación de daño basado, en el caso
del chancro en estudios previos de Soutrenon y Grenoble (2004; 2006; 2014) debido a su amplia
experiencia previa en el tema desde hace más de 10 años. De forma que dentro de cada parcela
se debe verificar la existencia o no de chancro en cada uno de los árboles que la componen. En
caso afirmativo se identifica el árbol y se cuantifica el número de chancros existentes en el árbol
desde la base hasta la copa de cada chancro se debe anotar altura en el fuste y si el árbol presenta
ramificación o engrosamiento a consecuencia del mismo.
En el caso de la avispilla el protocolo de evaluación de daños se encuentra actualmente
en proceso de elaboración.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Modelos dinámicos de crecimiento
A partir de los datos obtenidos en los inventarios de las parcelas permanentes (Figura 2)
se ajustarán los modelos usando el programa estadístico R (RStudio team, 2016). Se partirá de las
siguientes ecuaciones básicas de crecimiento formuladas por Korf (1) (Lundqvist, 1957), Hossfeld
(2) (Hossfeld, 1822) y Bertalanffy-Richards (3) (Bertalanffy, 1949; 1957; Richards, 1959):

Donde Y es la variable dependiente área basimétrica (G), densidad (N) o altura
dominante (Ho), t es la edad de la masa y a1, a2 y a3 son los parámetros del modelo.
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Posteriormente, a partir de estas ecuaciones se obtendrán tres soluciones mediante
diferencias algebraicas (ADA) (Bailey y Clutter, 1974) y una por diferencias algebraicas
generalizadas (GADA) (Cieszewski y Bailey, 2000), por lo que finalmente se testarán un total de
doce ecuaciones para cada variable de estado.

Figura 2. Evolución temporal de las parcelas permanentes del CETEMAS entre los dos inventarios realizados., G: Área
basimétrica, N: densidad y Ho: altura dominante.

Evaluación del efecto de la gestión forestal
Los resultados obtenidos hasta el momento en el inventario inicial, anterior a la clara, y
en el inventario posterior se muestran en la Tabla 2. La extracción de biomasa aproximada varía
entre un 68 % y un 80 % del área basimétrica inicial para los tratamientos de clara intensiva y
superintensiva, respectivamente.
Tabla 2. Resultado del inventario de antes y después de la clara en los montes de Allende, Vega
de Cobo y Bañante en monte bajo de castaño.
Allende

Vega de Cobo

Inicial Tras la clara Extraída

%

Inicial

Tras la clara

N (pies/ha)

2844

---

---

---

3381

G (m2/ha)

21,63

---

---

---

16,49

Variables

Bañante
Tras la
Extraída %
clara

Extraída

%

Inicial

---

---

---

3649

---

---

---

---

---

---

34,35

---

---

---

693

3254

86,12

3890

778

3112

80.00

8,79

18,36

75,84

31,23

9,89

21,33 68,32

Control

Clara intensiva
N (pies/ha)

4485

934

3551

79,18

3947

G (m /ha)

33,85

10,61

23,24

68,66

23,06

2

Clara superintensiva
N (pies/ha)

3664

439

3225

88,03

3975

552

3424

86,12

3239

424

2815

G (m /ha)

32,86

32,86

5,84

82,22

23,06

4,70

18,36

79,62

29,07

5,95

23,12 79,55

2
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Evaluación del estado sanitario de las masas
Con la aplicación del protocolo de evaluación de daños durante el otoño-invierno de 2017
se ha llevado a cabo una evaluación sanitaria de chancro en los ensayos de claras. En la Figura 3
se puede observar la presencia del chancro en cada uno de los ensayos en función de los distintos
tratamientos realizados y el control, mientras que en la Tabla 3 se muestran los porcentajes
relativos a la localización del chancro en el tronco del árbol (altura) y la caracterización del tipo
de chancro (activo, mixto, cicatrizado).

Figura 3. Comparación del porcentaje de chancro presente en los distintos
tratamientos de clara (intensiva y superintensiva) y el control en cada ensayo

Tabla 3. Resultados de la localización y el tipo de chancro en los ensayos de claras.
Tipo de chancro

Localización del chancro

Activos

Mixtos Cicatrizados

Basal

Basal-Medio Medio

Alto

Basal-Alto

97,60%

2,40%

0,00%

30,58%

25,62%

15,70% 24,79%

3,31%

3,03%

0,00%

66,67%

18,18%

9,09%

6,06%

0,00%

0,00%

0,00%

45,45%

18,18%

9,09%

27,27%

0,00%

20,49%

1,46%

40,00%

7,00%

21,00% 30,50%

1,50%

0,00%

0,00%

91,43%

0,00%

0,00%

8,57%

0,00%

18,18%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,68%

0,00%

25,52%

48,97%

3,45%

21,38%

0,69%

5,88%

0,00%

82,35%

0,00%

5,88%

11,76%

0,00%

0.00%

0.00%

48.15%

14.81%

25.93% 11.11%

0.00%

ALLENDE
Control

Clara Intensiva 96,97%

Clara
100,00%
Superintensiva
BAÑANTE
Control

78,05%

Clara Intensiva 100,00%
Clara
81,82%
Superintensiva

VEGA DE COBO
Control

99,32%

Clara Intensiva 94,12%

Clara
100.00%
Superintensiva
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Con base en esta evaluación inicial se llevará a cabo un seguimiento periódico de la
enfermedad para ver su evolución y el efecto que presenta la reducción de la competencia llevaba
a cabo en los distintos tratamientos de claras en el control sanitario de los pies.
CONCLUSIONES
El estudio de todos estos aspectos son fundamentales, porque proporcionarán información
valiosa sobre monte bajo de castaño en el noroeste de España, para los gestores forestales y las
industrias del sector forestal-madera proporcionando, herramientas para optimizar la producción
mediante una gestión forestal sostenible.
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Resumen. El objetivo de este trabajo es el estudio teórico-experimental de las transformaciones
entre fosfatos de zinc de diferente dimensionalidad vía adsorción/desorción de amoniaco con
reacción química. Las reacciones en cuestión fueron encontradas experimentalmente por
nuestro grupo, y se decidió realizar un estudio teórico de la termoquímica de estas reacciones.
Para ello, se aplicó un método aproximado basado en los cálculos DFT de distintos tipos, que
fue testado primero con reacciones ya conocidas.
Palabras clave: fosfatos de cinc, dimensionalidad, DFT, termoquímica (máximo cinco palabras).

Proyecto e Investigación

INTRODUCCIÓN
La relación estructura-propiedades-aplicaciones constituye el dogma fundamental
de la ciencia de materiales. Un factor de alta importancia en la estructura de los materiales y
que, desde luego, condiciona por completo el comportamiento físico y químico de éstos es la
dimensionalidad. Prueba de ello es que a pesar de tener la misma composición química (carbono)
el grafito y el diamante son absolutamente diferentes, debido a la distinta disposición de estos
átomos de carbono que hacen que el grafito tenga una estructura en capas, mientras que el
diamante sea un material tridimensional.
Por todo ello, la obtención de materiales de dimensionalidad controlada es, hoy en día,
de vital importancia en la física y la química de materiales.
En el pasado [1], en nuestro laboratorio se logró transformar un fosfato de cinc, con
estructura bidimensional (NH4Zn2(PO4)(HPO4)) en otro bien diferente (NH4Zn2(NH3)(PO4)),
con estructura monodimensional, por reacción química con el amoniaco (reacción 1):
NH4Zn2(PO4)(HPO4) +NH3 → NH4Zn2(NH3)(PO4)
Este último compuesto, por desorción del amoniaco en vacío, se transforma en
NH4ZnPO4, cuya estructura tridimensional es bien conocida (reacción 2).
NH4Zn2(NH3)(PO4) → NH4ZnPO4 + NH3
Este sistema de reacciones tiene interés por ser, hasta donde sabemos, el primer caso de
reacciones con cambio de dimensionalidad en fase sólida promovido por un gas en condiciones
ambientales. Por ello, decidimos realizar un estudio teórico de la termodinámica de estas
reacciones, es decir, del porqué, se producen estos procesos.
Existen diversos estudios teóricos sobre la termodinámica de las reacciones en estado
sólido [2], las cuales suelen o bien aproximar la variación de entropía a cero [3], o bien,
obtenerla a partir de un cálculo fonones, lo que suele conllevar un elevado coste computacional.
Nosotros proponemos un método alternativo, que hemos testado con acierto en otras reacciones
ya conocidas.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es calcular la variación de energía libre de Gibbs de dos
reacciones químicas en la que un fosfato de cinc se transforma en otro de dimensionalidad
diferente por adsorción/desorción de amoniaco con reacción química, así como la comparación
de estos valores calculados con los hechos experimentales observados en el laboratorio.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Metodología
Para una reacción química cualquiera, la variación de energía libre de Gibbs viene dada por:

Vamos a reducir la ecuación anterior al caso de un único componente gaseoso en
la reacción (que es nuestro caso de estudio). Si aplicamos la aproximación de cristal ideal, el
término entrópico corresponderá únicamente a la entropía del gas, de modo que la ecuación
anterior queda como:

Vamos a aumentar aún más el grado de aproximación y vamos a suponer que también
el gas se comporta como un gas ideal:

De esta forma la variación de energía libre de Gibbs se puede calcular a partir de la
energía interna de cada uno de los reactivos y productos y la entropía del gas. Esto nos lleva a
dos cálculos distintos:
·

La energía interna se obtiene a partir de un cálculo mecanocuántico basado en la
metodología DFT, empleando pseudopotenciales y funciones de onda plana para
modelizar el comportamiento de los electrones. Para simular los sólidos, se emplean
las estructuras cristalinas de los tres sólidos, obtenidas por difracción de rayos X. En
cambio, para el gas, se realiza el cálculo situando una molécula de amoniaco en una
celda cúbica de un tamaño suficientemente grande como para garantizar que no haya
interacción entre las moléculas de amoniaco (aproximación de gas ideal). Para ello se
ha empleado el código PWscf, de la suite de química cuántica Quantum Espresso [4].

·

El cálculo de la entropía del gas es la parte “novedosa” de este trabajo. Nosotros hemos despreciado la entropía de los sólidos (aproximación de cristal ideal), pero hemos
querido tener en cuenta la contribución entrópica del gas que, en determinadas reacciones, puede ser decisiva. En lugar de seguir tratando el amoniaco como un “sólido”
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con una celda unidad tan grande que las moléculas no interaccionan entre sí (lo que
no sólo lleva a una gran complejidad en el cálculo de la entropía, sino que los resultados son poco satisfactorios, al no tener en cuenta los grados de libertad traslacionales),
hemos concluido que, al no tener que calcular la variación de entropía respecto a los
sólidos (por ser esta cero) no necesitamos emplear el mismo nivel de cálculo. Por ello,
hemos optado por una opción más simple: calcular la variación de entropía usando
también DFT, pero con el funcional híbrido B3LYP, y empleando como base de cálculo
la base 6,31-G(d,p) de J.A. Pople. Para esto hemos empleado el programa Gaussian 03
[5]. En realidad, esto no es cierto, pues es un hecho que los valores de estas variaciones dependen del tipo de cálculo que se efectúe. Sin embargo, dada la naturaleza de
ltrabajo, consideramos que esta aproximación es suficiente para los fines que buscamos, y facilita el proceso de cálculo.
Resultados y discusión
La metodología a emplear se testó primero con las reacciones de formación de cloruros
de algunos elementos metálicos, calculándose el error entre la variación de energía libre de Gibbs
por este método obtenida, con los valores experimentales, que pueden encontrarse fácilmente en
cualquier texto de Química. En la Tabla 1, se recogen los valores del error relativo encontrado
entre nuestros valores de variación de energía libre de Gibbs de formación (ΔfGº) calculados, y
los valores experimentales tabulados.
Tabla 1. Errores relativos en los valores de ΔfGº
Sal

ΔfGº error (%)

LiCl

-2.52

NaCl

6.39

KCl

2.63

MgCl2

-8.23

CaCl2

-5.57

BaCl2

-5.28

PbCl4

-9.96

Como se puede ver, los errores obtenidos son en todos los casos inferiores al 10%.
Consideramos que este resultado valida nuestro método como una aproximación bastante
razonable para realizar este tipo de cálculos.
Una vez ha quedado clara la idoneidad del método, lo hemos aplicado al sistema de
reacciones de interés, obteniendo los siguientes valores de ΔrGº y de Kº:
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Tabla 2. Valores de ΔrGº y Kº para las reacciones 1 y 2.
Reacción

ΔrGº (kcal/mol)

1

-10.4

5.107

Kº

2

1.1

0.15

Nótese que la primera reacción está claramente favorecida mientras que, la segunda,
está ligeramente impedida. Esto es congruente con las observaciones experimentales, pues hemos
podido ver que, si bien la unión de NH4Zn2(PO4)(HPO4) con NH3 conduce espontáneamente
a la formación de NH4Zn2(NH3)(PO4) (es decir, se produce la reacción 1), el producto así
formado que, por la reacción 2 debería transformarse en el clásico NH4ZnPO4, permanece
prácticamente inmutable y solamente se descompone al realizar vacío sobre la muestra. Este
hecho experimental casa perfectamente con una constante de equilibrio de 0,15, que indica
una reacción en equilibrio, ligeramente desplazada hacia los reactivos, pero, al hacer vacío,
se va retirando el amoniaco formado, desplazando el equilibrio hasta lograr la transformación
cuantitativa en NH4ZnPO4.
AVANCES Y CONCLUSIONES
El estudio teórico de las reacciones heterogéneas sólido/gas ha sido siempre complejo,
recurriendo habitualmente a la aproximación de despreciar la variación de entropía de la
reacción. Esto es un problema cuando los factores entrópicos tienen un carácter decisivo en la
espontaneidad o no del proceso. En este trabajo, nosotros hemos propuesto un nuevo método
que tiene en cuenta la contribución entrópica del gas a la espontaneidad de la reacción, y lo
hemos probado con reacciones ya conocidas, obteniendo márgenes de error razonablemente
pequeños. Aplicando este método, hemos podido modelar el conjunto de reacciones que, hasta
donde nosotros sabemos, constituyen el primer caso de cambio de dimensionalidad en fosfatos
de cinc en condiciones ambientales, obteniendo valores numéricos de ΔrGº y Kº perfectamente
congruentes con las observaciones experimentales.
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Abstract: The synergistic effect of combination of a conventional retardant (ammonium
polyphosphate APP) with phosphate low melting glasses on thermal and flame retardant
properties of epoxy composite was evaluated. Comprehensive fire property tests were carried
on those composites, including limit oxygen index (LOI), UL-94 test, Cone calorimeter test and
TGA. These phosphate low melting glasses have potential to be used as polymer flame retardant
additive.
Key words: low melting glass, phosphate glass, fire retardant, epoxy and temperature detection.
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INTRODUCTION
Safety requirements are currently becoming more and more drastic in term of polymers’
reaction to fire and their fire resistance performances, while various flame-retardant additives,
such as halogenated additive, are being phased out for their proven or suspected adverse
effects on the environment. The combined challenge thus consists in developing effective and
environmentally friendly flame-retardant systems for polymer materials.
It is well known that combined gas phase and condensed phase fire retardant actions
give a synergistic effect because they act on sequential processes (condensed phase thermal
volatilization and gas phase volatiles oxidation) taking place in the polymer combustion cycle.
These principles must be considered in designing new fire-retardant systems. Phosphorus-based
flame retardant is one of the most effective halogen-free flame retardant to polymers, because it
can either accelerate dehydration and form an effective protective carbon layer in the condensed
phase to greatly reduce the transmission of fuel, gas and heat [1], or release phosphorus radicals
to trap radicals in the gas phased [2]. For example, red phosphorus is a well-known and very
effective fire retardant [3]. Toshiba developed an adhesive based upon a blend of bisphenol A
and cresol novolac epoxies using red phosphorus as a flame retardant [4]. The flame retardance
can reach UL 94-V0 rating with 4 wt % red phosphorus (encapsulated in a phenolic resin and
coated with ATH) and 25 wt % ATH as a synergist. However, red phosphorus reacts with moisture
to form toxic phosphine gases, therefore it is important to provide suitable stabilization and
encapsulation. Moreover, red phosphorus has an inherent color so that final products are limited
to be brown and red. More efficient new eco-friendly flame-retardant systems are necessary.
During the past 20 years, nanotechnology has promptly grown on the development
of halogen-free fire retardants. In particular, polymer/layered-mineral nanocomposites (PLN)
have been extensively studied for a variety of applications including improved mechanical
properties, gas barrier performance, improved thermal properties, and reduced flammability [57]. Manipulating these materials at the nanometer scale, nanotechnology has seen a revolution
in polymer fire retardancy and has the potential to have a significant impact on materials in
the future. However, in the last decade, most concentrations focus on montmorillonite (MMT)
based nanocomposites. In fact, in the nano-clay family, beside MMT there are several members
with high interest, having the potential to be used as new flame retardant or flame-retardant
synergist, such as functionalized layered double hydroxide.
On the other side, low melting vitreous phases are potentially useful polymer additives. In
principle, low-melting glasses can improve the thermal stability and flammability characteristics
of polymer compounds by:
•

Providing a thermal barrier for both undecomposed polymer and the char, if any, which
forms as a combustion product.

•

Providing a glue to hold the combustion char together and give it structural integrity.
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•

Providing a coating to cover over or fill in voids in the char, thus providing a more
continuous external surface with a lower surface area.

•

Catalyzing the burning more completely and produce less CO which the majority hazard
gas is.

Low-melting glasses have a proper low-melting range which is a critical factor to
flame retardancy. A favorable glass should have a melting point below the polymer matrix
decomposition temperature, so that a barrier layer can be formed; on the other hand, a properly
high glass transition temperature is necessary so that the mechanical properties of the glasspolymer composites are not affected in the normal use range. Using low-melting glass to develop
new flame-retardant polymer composites system would be significant and promising.
OBJECTIVES
The project will pursue the following objectives:
(i) Preparation of a series of phosphate low melting glasses with adjustable melting temperature
ranges;
(ii) Characterization of the structure and properties of these glasses. The relation between the
composition and properties will be elucidated;
(iii) Preparation of low melting glasses based polymer composites
(iv) Evaluation of the composites´ fire properties;
(v) Investigation of the flame-retardant mechanism of low melting glass based composites.
RESULTS AND DISCUSSION
Phosphate low melting glass preparation and thermal properties
The multiple system glasses samples were prepared based on a previous study of P2O5CaO-Na2O system. The glass with composition (mol%): 45%P2O5-10%CaO-45%Na2O was chosen
as reference, because of its low melting temperature. In this project we evaluate the effect of
sodium substitutions for other alkali ions (Li and K) on the structure and thermal properties. The
glass compositions were limited by fixing the P2O5 content to 45 mol% and CaO content to 10
mol% and varying the content of alkali ions (Table 1).
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Table 1. Correlation between glass codes and chemical compositions
Code

P2O5 (mol. %) CaO (mol. %) Na2O (mol. %) Li2O (mol. %) K2O (mol. %)

100N0L0K

45

10

45

0N0L100K

45

10

0N100L0K

45

10

0N50L50K

45

50N0L50K

0

0

0

0

45

0

45

0

10

0

22.5

22.5

45

10

22.5

0

22.5

50N50L0K

45

10

22.5

22.5

0

20N40L40K

45

10

9

18

18

40N20L40K

45

10

18

9

18

40N40L20K

45

10

18

18

9

60N20L20K

45

10

27

9

9

20N60L20K

45

10

9

27

9

20N20L60K

45

10

9

9

27

80N0L20K

45

10

36

0

9

80N20L0K

45

10

36

9

0

0N80L20K

45

10

0

36

9

20N80L0K

45

10

9

36

0

20N0L80K

45

10

9

0

36

0N20L80K

45

10

0

9

36

1N1L1K

45

10

15

15

15

Differential Thermal Analysis (DTA) was used to test the thermal properties of those
glasses, via which glass transition (Tg), melting temperature (Tm) and crystallization temperature
(Tc) were determined.(Table 2). Understanding the structure of this series of glasses it is
important for the comprehension of the behaviors of these materials. The structural changes
directly influence the thermal properties of the glasses. The lowest melting temperature (480ºC)
was found for the glass 40N40L20K (45%P2O5-CaO10%-18%Na2O-18%Li2O-9%K2O). N50L50K0
(45%P2O5-CaO10%-22.5%Na2O-22.5%Li2O) also shows a low melting point (~ 485 oC).
Synergistic effect of low melting glasses and ammonium polyphosphate on thermal and flame
retardant properties of epoxy composites
A series of epoxy composites were prepared by the addition of various amounts of
ammonium polyphosphate (APP) and the prepared low melting glasses. The combustion
resistant effect of these epoxy composites were evaluated by limiting oxygen index (LOI) and
vertical burning test (UL-94). As a way of example, Table 3 compiles the results obtained for the
composites made only with the glass N40L40K20. It should be noted that UL-94 level increases
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with glass content from 0% to 1%, and decreases with more glass. In terms of LOI results, the
glass filled composites have little elevation, and reach its peak value with 1% glass content. This
indicates that there exists synergistic effect between low melting glasses and the conventional
retardant APP. These results confirm that this low melting glass (i.e. 40N40L20K) in combination
with a conventional fire retardant (i.e. APP) has as fire-retardant synergistic effect. The reason
of this improvement may be caused by the physic barrier effect of the glass powder, which
protects the matrix from fast degradation. During this period, APP acts as carbonization agent,
which could react more efficiently under the glass powder assist. However, higher content of
glass powder in the composite results in a substantial drop of LOI and UL-94 level because of the
decrease of APP content. Without enough carbonization agent and gas source the glass powder
could not act efficiently as fire retardant.
Table 2. Thermal properties of 45%P2O5-10%CaO-45%M2O samples (M: Na, Li, K).
Code

Tg

Tc

Tm

100N0L0K

325

435

530

0N0L100K

-

-

-

0N100L0K

335

470

590

0N50L50K

300

-

-

50N0L50K

-

315

530

50N50L0K

280

410

485

20N40L40K

375

390

565

40N20L40K

270

385

600

40N40L20K

270

395

480

60N20L20K

270

385

615

20N60L20K

280

450

515

20N20L60K

270

390

575

80N0L20K

290

390

525

80N20L0K

290

385

545

0N80L20K

310

-

-

20N80L0K

295

450

550

20N0L80K

-

360

655

0N20L80K

250

335

615

1N1L1K

270

390

600
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Table 3. The LOI and UL-94 results of 40N40L20K glass fire retardant EP composites
APP (%) Glass Content (%) Epoxy (%)

LOI

UL-94

0

0

100

22.8

NR*

10

0

90

28.3

V-1

9.5

0.5

90

29.1

V-1

9

1

90

30.0

V-0

8

2

90

28.8

V-0

7

3

90

29.0

V-2

5

5

90

27.7

NR*

* NR means No Rating.
Temperature detection test was carried out in order to elucidate if the low melting
glass can act as physical barrier during burning (Figure 1). Three temperature detectors were
employed in three different positions (surface, middle and bottom) of cone samples. The surface
detector was hold on the burning surface of samples. The middle one was fixed in a hole dripped
mechanically. And the bottom one was placed next to the bottom of the samples. The samples
were put in the cone test procedure, and the detector data were collected. The results are shown
in Fig 1. The first two graphs are the temperature of surface, middle and bottom for samples
with 2% 40N40L20K and without (10% APP) low melting glass, respectively. In the composite
without glass, surface and middle temperature is much close, and the average temperature
different of them are less than 100 oC. But the same gap in the one with glass is much higher, and
during most of the burning time the middle temperature is 200 oC lower than the surface. The
third graph of Figure 1 compares the middle and bottom temperatures of these two samples. In
both middle and bottom temperatures, the composite with glass are lower than that of the one
without glass, and the difference values are around 100 oC.

Figure 1. The temperature detection results of composites with and without low melting glass filled.

Cone calorimeter tests were carried out to further understand the effect of low melting
glasses on flame retardancy of epoxy composites. Heat release rate (HRR), total heat release
(THR), smoke product rate (SPR), total smoke product (TSP), carbon monoxide product rate (CO)
and mass loss were illustrated in Figure 2.
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For HRR, we can find that all the glass filled samples have low peak of HRR. Among
them, 1% glass content composite is the lowest, which is around 40% lower than that without
glass (i.e. 10% APP composite). It suggests that the 1% content of 40N40L20K is the optimal
value to decrease the peak of HRR.
Regarding THR, we can find that all samples’ THR are lower than that without glass.
Even the 2% glass content sample is the lowest one, the other glass filled composites do not have
big difference.
For SPR, the curves reveal that composite without glass has the highest peak. Combine
with the TSP, it shows that expect 2% glass filled composite, all other samples have similar
TSP. This suggests that under 2% of this glass has the best smoke suppression effect and may
attributed to the continuous glass cover on the surface which could stop the release the spread
of smoke.
CO production of glass filled composites is much lower than that without glass.
Specially, the peaks of 1% and 0.5% are much lower than 0% composite. This may be because
alkali and alkaline-earth metal ions may catalyze the epoxy resin burning more completely. And
then decrease the hazard CO product.
There are no significance differences between the mass loss curves of the composites.
Some glass filled composites have lower residue, but some are a bit higher. This suggests the
addition of this low melting glass does not have effect on the carbonization.

Figure 2. Cone calorimeter results of low melting glass epoxy composite.
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CONCLUSION
A series of phosphate low melting glasses with adjustable melting ranges were
successfully prepared by melt-quenching method. The lowest melting temperature (480ºC) was
found for the glass 40N40L20K.
This low melting glass was used in combination with a conventional retardant to
prepared epoxy composites. A synergistic effect was found between the phosphate based glasses
and ammonium polyphosphate, which improved thermal stability and flame retardant properties.
Most of the developed composites achieved better fire properties than the composite filled only
with APP. The best one was the composite with a content of glass of 1% (9% APP).
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Resumen. El glioblastoma es un tumor altamente agresivo y uno de los cánceres más letales,
siendo la vida media de los pacientes tras el tratamiento (cirugía, radioterapia y quimioterapia
–temozolamida TMZ -) menor de un año. Recientemente se ha descrito que la melatonina
administrada en concentraciones altas, presenta efectos sinérgicos con la TMZ en células
madre tumorales de glioblastoma (responsables de la recurrencia tumoral). Además, estas
concentraciones de melatonina son capaces de inducir muerte celular por autofagia/apoptosis
en dichas células y de reducir la proliferación celular en las células del estroma tumoral. La
realización de experimentos in vivo que confirmen estos datos presenta la administración en
dosis eficientes como dificultad principal. Para superar este problema, nuestro objetivo es unir
la melatonina a un transportador capaz de cargar dicha molécula en concentraciones adecuadas;
dirigirse directamente al tumor; y mantenerse allí el tiempo suficiente para que pueda ser
captado por endocitosis por las células tumorales, de forma que no se disperse por el resto
del organismo. Para ello, pretendemos utilizar nanopartículas magnéticas recubiertas con un
polímero biocompatible, y comprobar, tanto en células madre de glioblastoma humano como en
células del estroma tumoral que los efectos de la melatonina, administrada tanto individualmente
como en combinación con TMZ, no se alteran por su unión a las nanopartículas. Además, se
pretenden realizar experimentos in vivo que, de resultar positivos, permitirían el paso de esta
combinación a ensayo clínico Fase I.
Palabras clave: Glioblastoma, nanopartículas, superparamagnetismo, melatonina.
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INTRODUCCIÓN
El glioblastoma, tumor cerebral primario más común, es altamente agresivo y uno de
los cánceres más letales (Gurney, 2001). Su resección quirúrgica es difícil y, por otra parte, es
refractario a la mayoría de los regímenes actuales de quimioterapia, por lo cual representa un
desafío permanente. Tras la cirugía y la radioterapia, estos pacientes se tratan con quimioterapia,
siendo el fármaco de elección actualmente la temozolamida (TMZ). Aun así, la esperanza de
vida media de los pacientes es menor de un año, subrayando la necesidad de nuevas estrategias
terapéuticas para el tratamiento del glioma maligno.
Numerosos estudios indican que los compuestos naturales, principalmente los polifenoles
presentes en la dieta ejercen una acción positiva en la prevención y tratamiento de varias
patologías incluyendo el cáncer (Shankar, 2007). Debido a su baja toxicidad, está creciendo
el interés en el uso de estos compuestos para el tratamiento del cáncer como monoterapia o
terapia combinada. En este sentido, es bien conocido que la melatonina (MEL), una indolamina
sintetizada principalmente en la glándula pineal en el caso de los mamíferos, y también presente
en muchos otros organismos, incluyendo plantas; ejerce un efecto antitumoral en varios tipos
de tumores (Srinivasan, 2008). Recientemente, el grupo de la Prof. Dra. Carmen Rodríguez
del Departamento de Morfología y Biología celular de la Universidad de Oviedo, ha descrito
la disminución, mediante el uso de MEL, en la proliferación de líneas celulares comerciales
de glioma maligno (Martín, 2006, 2010, 2007, 2007) y la inducción de muerte celular de las
BTSCs (células tumorales que expresan marcadores propios de las células madre, que se conocen
como células madre tumorales de cerebro) (Martín, 2014); estos dos efectos se presentan en el
rango milimolar. Como en otros tipos de tumores, también ejerce una acción sinérgica cuando se
combina con quimioterápicos, tanto en BTSCs como en células tumorales del estroma tumoral;
disminuyendo las DL50 de doxorrubicina, mitoxantrona y TMZ (tratamiento de elección actual
para el glioma) (Martín, 2013).
La MEL no presenta toxicidad en ensayos clínicos (Lissoni, 1999)by acting as an antioxidant agent, and to promote apoptosis of cancer cells, so enhancing chemotherapy cytotoxicity.
The aim of this study was to evaluate the effects of concomitant MLT administration on toxicity
and efficacy of several chemotherapeutic combinations in advanced cancer patients with poor
clinical status. The study included 250 metastatic solid tumour patients (lung cancer, 104;
breast cancer, 77; gastrointestinal tract neoplasms, 42; head and neck cancers, 27, pero si una
biodisponibilidad limitada después de la administración oral o intravenosa (DeMuro, 2000).
Como se ha señalado antes, las concentraciones necesarias para alcanzar efectos antitumorales
están en el rango milimolar, lo que representa un reto para los experimentos con animales y, por
lo tanto, para un uso futuro hipotético en pacientes.
Debido a los efectos antitumorales, y especialmente, al beneficio que cabe esperar in vivo
de su combinación con los quimioterápicos al uso, mostrando efectos sinérgicos, sería interesante
desarrollar una nueva estrategia de administración que nos permita alcanzar las concentraciones
adecuadas en el interior del tumor para evaluar esos efectos antitumorales en modelos animales
y en ensayos clínicos.
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Las nanopartículas magnéticas (MNPs) están siendo cada vez más utilizadas en aplicaciones biomédicas en el campo de los biosensores, en la resonancia magnética, y en el transporte
de fármacos e hipertermia (Cardoso, 2018; Hu, 2018; Mosayebi, 2017)drug release, tissue engineering, theranostic, and lab-on-a-chip, due to their exclusive chemical and physical properties.
Although some works can be found reviewing the main application of magnetic NPs in the area
of biomedical engineering, recent and intense progress on magnetic nanoparticle research, from
synthesis to surface functionalization strategies, demands for a work that includes, summarizes, and debates current directions and ongoing advancements in this research field. Thus, the
present work addresses the structure, synthesis, properties, and the incorporation of magnetic
NPs in nanocomposites, highlighting the most relevant effects of the synthesis on the magnetic
and structural properties of the magnetic NPs and how these effects limit their utilization in the
biomedical area. Furthermore, this review next focuses on the application of magnetic NPs on the
biomedical field. Finally, a discussion of the main challenges and an outlook of the future developments in the use of magnetic NPs for advanced biomedical applications are critically provided.”“In order to translate nanotechnology into medical practice, magnetic nanoparticles (MNPs.
Entre las diferentes MNPs, las de óxido de hierro han sido estudiadas ampliamente debido a la
facilidad para sintetizarlas, baja toxicidad, bajo coste, estabilidad bajo condiciones extremas y
superficie polar (Baig, 2013).
El tamaño de las MNPs es crucial para su aplicación en biomedicina ya que afecta
a la captación celular, biodistribucción y farmacocinética. Esto es también fundamental para
evitar el efecto del sistema inmune, ya que, según diversos trabajos, las MNPs con un diámetro
hidrodinámico menor de 55 nm son rápidamente eliminadas por vía renal, mientras que
aquellas con un diámetro hidrodinámico superior a los 100 nm son fagocitadas y tienden a ser
acumuladas en el bazo (Moghimi, 1995; Tanimoto, 2006)but are not retained in tumor tissue.
Consequently, there are significant differences in T2/T2* relaxation between normal RES tissue
and tumors, which result in increased lesion conspicuity and detectability. The introduction of
SPIO has been expected to substantially increase the detectability of hepatic metastases. For
focal hepatocellular lesions, it has been documented that SPIO-enhanced MR imaging exhibits
slightly better diagnostic performance than dynamic helical CT in the detection of hypervascular
hepatocellular carcinoma (HCC. Por lo tanto, el diámetro de interés se sitúa entre 20 y 100 nm
(Matsumura, 1986; Roberts, 1997)J. Cell Sci., 108: 2369-2379, 1995.
Además, las propiedades magnéticas de las MNPs dependen de su tamaño, siendo
superparamagnéticas cuando su diámetro es menor de 20 nm (Li, 2010). Este comportamiento
magnético es fundamental desde el punto de vista de su aplicación en medicina (DouziechEyrolles, 2007; Tanimoto et al., 2006)but are not retained in tumor tissue. Consequently, there are
significant differences in T2/T2* relaxation between normal RES tissue and tumors, which result
in increased lesion conspicuity and detectability. The introduction of SPIO has been expected to
substantially increase the detectability of hepatic metastases. For focal hepatocellular lesions,
it has been documented that SPIO-enhanced MR imaging exhibits slightly better diagnostic
performance than dynamic helical CT in the detection of hypervascular hepatocellular carcinoma
(HCC.

487

Proyecto e Investigación

En los últimos años se han desarrollado un gran número de métodos de síntesis para
producir MNPs de diferentes tamaño y formas (Husnain, 2018), uno de los más usados es la
descomposición térmica de complejos de hierro (16), ya que permite un buen control del tamaño
y alta cristalinidad. Y aún se siguen desarrollando nuevos métodos, ya que el tipo de precursor,
surfactante y agente reductor utilizado y su proporción relativa y el solvente utilizado, afecta a
las características del producto final.
Con el fin de utilizar MNPs en tratamientos clínicos se han realizado varios estudios
para determinar su toxicidad en las distintas partes del organismo (Kim, 2012) y actualmente las
MNPs de óxidos de hierro (en particular magnetita) como agentes de contraste en la RM han sido
aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA), lo cual confirma que estos óxidos no son
tóxicos para los humanos (Lattuada, 2006).
OBJETIVOS
Estudiar diversos métodos de síntesis de MNPs, con un núcleo central de magnetita y un
tamaño aproximado de 20 nm, para el desarrollo de una variante propia adecuada al desarrollo
del proyecto. Comprobar el comportamiento magnético de las MNPs obtenidas.
Revestimiento de las MNPs con un polímero a determinar (Blažević, 2016; Ma, 2018).
De manera que se puedan cargar concentraciones de MEL que se acerquen a las eficaces en
cultivos (orden milimolar), y optimizar la liberación cinética de esta indolamina en el lugar
mismo del tumor. También será necesario estudiar el comportamiento magnético de las MNPs
una vez revertidas y cargadas.
Confirmar que las MNPs cargadas con MEL desarrolladas, presentan un efecto en
cultivos de células de glioma, tanto de la subpoblación de BTSCs como del estroma tumoral que
es, al menos igual, o incluso mejor, que el de MEL administrada en solución estándar. Para ello
se realizarán pruebas tanto como con MEL de forma individual como en asociación con TMZ.
Realización de experimentos in vivo (modelo de ratón), mediante la inyección
intracerebral de BTSCs, que inducen un tumor idéntico al humano del que proceden, y que por
tanto es un modelo mucho más fiable que los realizados habitualmente con líneas celulares.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación será dividida en cuatro fases principales, basadas en los objetivos que se
plantean. Es importante mencionar, que los ensayos tanto in vivo como in vitro, se realizarán en
colaboración con el grupo de la Prof. Dra. Carmen Rodríguez.
Síntesis y caracterización de las MNPs
Inicialmente es necesario buscar y optimizar algún método (coprecipitación o descom488
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posición térmica) que nos permita sintetizar MNPs cuyas propiedades sean las adecuadas de
acuerdo al propósito previamente planteado. Para ello será necesario caracterizar su tamaño,
composición y propiedades magnéticas mediante diversas técnicas.
Recubrimiento y carga de MEL
Una vez obtenidas las MNPs, es crucial la elección de un polímero adecuado para su
recubrimiento, ya que esto determinará la retención del fármaco, la unión no específica, la
vida media y la biocompatibilidad. Por ello, en este punto se ensayarán diversos polímeros
previamente descritos (quitosano, CH; dextrano, DEX; y polietilenglicol, PEG).
Una vez revestidas, se cargarán con melatonina a partir de soluciones stock de concentración conocida, para posteriormente determinar electroquímicamente el porcentaje que las
MNPs son capaces de cargar según el recubrimiento. La cinética de liberación también se medirá
en una solución tampón de fosfato (PBS) a diversos tiempos (1 h-5 días). Los datos obtenidos nos
permitirán determinar que polímero tiene una mayor capacidad de carga y una mejor cinética
de liberación con un porcentaje uniforme de la liberación del fármaco durante un largo tiempo.
Por otra parte, es necesario estudiar el comportamiento magnético de estas MNPs
revestidas y cargadas con MEL y evaluar los campos magnéticos necesarios para mantenerlas en
reposo (contra el flujo sanguíneo) en la zona tumoral el tiempo de liberación del fármaco.
Estudio de su efecto in vitro
Para todos los pasos, se sintetizarán MNPs control: MNPs cargadas y no cargadas con
MEL, para discriminar entre los efectos de liberación de MEL y los de las MNPs por sí mismas
(en caso de existir). Además, se incluirá un grupo experimental con la administración de MEL en
solución a la misma concentración para comparar el efecto de las MNPs cargadas con el de su
administración estándar. Se espera que los efectos de MNPs+MEL sea al menos el mismo que en
solución, ya que el objetivo final es conseguir un mecanismo de transporte que permita alcanzar
las concentraciones necesarias.
Finalmente, se confirmará su efecto en combinación con TMZ valorando si este es
al menos igual que cuando MEL se administra en solución estándar. Las células se tratarán
con varias cantidades de MNPs cargadas con MEL en combinación con TMZ y se evaluarán la
viabilidad celular (reducción de MTT) y citotoxicidad (liberación de LDH). Se calculará el índice
de combinación (IC) que determina la naturaleza del efecto (sinergia, antagonismo o aditividad).
Dado que la MEL en solución muestra un efecto sinérgico en combinación con TMZ, se espera
obtener resultados al menos similares cuando MEL se administre mediante MNPs.
Estudio de su efecto in vivo
Para los experimentos in vivo, se implantarán BTSCs en ratones inmunodeficientes
(BALB/c-Nu) utilizando un tornillo guía, que permite el injerto de un gran número de animales
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de forma rápida y reproducible. La utilización de BTSCs para el modelo animal representa una
ventaja, ya que reproducen las características histopatológicas del tumor del paciente (muy
infiltrados y altamente proliferativos) a diferencia de los tumores derivados de líneas celulares
comerciales (encapsulados). Por otra parte, y de acuerdo con la teoría de las CSCs, el número
de células necesarias para la implantación del tumor es mucho más baja (no más de 100.000
células) en comparación con las líneas celulares comerciales (alrededor de 5 millones de células).
El campo magnético aplicado tiene que ser tal que produzca una fuerza en las MNPs que
compense a la fuerza hidrodinámica que tenderá a arrastrarlas vía el flujo sanguíneo. Por tanto,
se realizará un estudio para determinar el campo magnético óptimo y su distribución, para ello se
inyectarán MNPs en un tubo de silicona por el que fluirá un fluido que simule el flujo sanguíneo
y en una zona determinada se aplicará el campo magnético obtenido por simulación. Se recogerá
el fluido a la salida del tubo y se evaluaran las MNPs retenidas por el campo magnético.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta el momento, se han sintetizado MNPS mediante diversas modificaciones de los métodos de coprecipitación y descomposición térmica. Finalmente, se seleccionó una variante en dos
pasos del método de descomposición térmica, ya que nos permite obtener MNPs
de 16±0,4 nm (Figura 1), con una baja
polidispersidad (Tabla 1), de magnetita
pura
(Figu r a
2),con
u n a

imanación de saturación elevada (Tabla 2) y un
campo coercitivo cercano a cero (Figura 3, Tabla
2). Además, que su tamaño no supere los 20 nm
es imprescindible para que todo el lote presente
superparamagnetismo y su utilización in vivo sea
viable.
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Figura 4. Micrografía TEM, MNPs
obtenidas tras la primera etapa.

Tabla 3. Histograma en el que se
representa la polidispersidad de tamaños
tras la primera etapa.
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Por otra parte, esta variación del método presenta otras ventajas, como una gran
flexibilidad, ya que permite obtener MNPS de un tamaño de 9 nm (Figura 4) con una baja
polidispersidad (Tabla 3) si sólo se ejecuta la primera de las etapas.
Asimismo, se han comenzado a realizar pruebas con diversos polímeros, para conocer
su comportamiento y optimizar los métodos de recubrimiento, así como la carga con MEL.
Actualmente se están realizando ensayos con quitosano entrecruzado con glutaraldehído, y se
están estudiando los métodos para la unión del resto de polímeros, pero aún no se dispone de
datos concluyentes.
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Resumen. En este trabajo se describe la síntesis de nanopartículas de carbono (carbon-dots,
CDs) a partir de ácido cítrico usando el método de carbonización hidrotermal. Con el objetivo de
usar los carbon dots con sistemas de liberación de fármacos, se han modificado superficialmente
incluyendo en la estructura de la nanopartícula la β-ciclodextrina. Las ciclodextrinas son un anillo de glucosas el cual tiene en el interior un “hueco” en el cual se puede incorporar fármacos.
La incorporación de la ciclodextrina en la superficie no modifica las propiedades luminiscentes
de la nanopartícula. Además, incorporamos también un fluoróforo el cual va a incrementar las
propiedades luminiscentes de los carbon-dots sin alterar significativamente la toxicidad de los
carbon-dots. Se han estudiado in vitro en dos líneas celulares malignas B16 F10 y U2OS además
de en fibroblastos humanos sanos su capacidad para entrar en la célula, emitir fluorescencia y
diferenciar las células malignas de las células sanas.
Palabras clave: Nanopartículas, Cáncer, fluorescencia
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INTRODUCCIÓN (Títulos de los epígrafes: Mayúscula. Garamond 11, negrita, justificado.
Espaciado anterior 6 y posterior 6)
Las nanoescala tiene gran importancia en los sistemas biológicos, muchos componentes
de las células como muchas proteínas tienen un tamaño cercano a los 10 nm, esta similitud de
tamaños permite a los nanomateriales ser incorporados a sistemas biológicos. Como consecuencia
un nuevo campo nace como confluencia de la nanotecnología y la biología: la nanobiotecnología
Alguna de las aplicaciones fruto de dicha unión son la síntesis de nuevos fármacos
y su liberación controlada y específica, la medicina regenerativa, el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades, la terapia fototérmica, las técnicas de imagen, los biosensores
y los marcadores para ensayos. En las últimas décadas se ha investigado en la utilización
de las nanopartículas como alternativa al empleo de pequeñas moléculas colorantes y de
proteínas fluorescentes, gracias a poseer una elevada foto estabilidad y la posibilidad de
modular su fotoluminiscencia.
Nanocristales fluorescentes de metales semiconductores (quantum-dots, QDs) son
comúnmente utilizados como marcadores celulares gracias a su gran rendimiento cuántico de
fotoluminiscencia y capacidad de modificación. Sin embargo, la toxicidad de los QDs limita su
aplicación debido a esta toxicidad se suelen modificar su superficie con una cobertura de sílice,
además dependiendo de la aplicación puede que sea necesario realizar una co-funcionalización.
Los carbon dots (CDs) han surgido como una buena alternativa a los QDs en
aplicaciones biológicas. Los CDs tienen propiedades fluorescentes similares a los quantum-dots,
es más sencillo de modificar su superficie e adaptarlos a la aplicación deseada y además al
ser nanopartículas basadas en carbono son biocompatibles y no toxicas. Además, son solubles
en agua presentan una alta permeabilidad de membrana celular y una superficie química muy
versátil. Todas estas características hacen que sean idóneas para técnicas de bioimagen.
La liberación controlada de fármacos en el lugar deseado aumenta notablemente
su eficacia y además reduce la dosis administrada. Dicha liberación controlada en el lugar
deseado como esta reducción de la dosis van a disminuir notablemente los efectos secundarios
del fármaco. En comparación con los fármacos tradicionales, la administración de fármacos
asociado a nanopartículas provee una mayor solubilidad y farmacocinética, protege al fármaco
de la degradación dentro del organismo y permite su liberación especifica.
Las ciclodextrinas han sido utilizadas en el pasado como agentes transportadores
y solubilizadores de fármacos. Están compuestas de un anillo de glucosa (7 para el caso de
la β-ciclodextrina), esta disposición tan característica deja un hueco en el interior en el cual
podemos utilizarlo para encapsular fármacos.
En este trabajo se describe la síntesis y caracterización de carbon dots a partir de
ácido cítrico y glutatión. Esta síntesis se realiza por el método de carbonización hidrotermal
y como resultado obtenemos unos carbon dots con una alta fluorescencia, muy solubles en
496

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

agua y además aún conservan los grupos funcionales que proceden del glutatión. Estos grupos
funcionales (-COOH, NH2 y SH) son los que aprovechamos para modificar la superficie de la
nanopartícula.

Posteriormente los carbon dots sintetizados previamente los hemos modificado
superficialmente incorporando la β-ciclodextrina. La elección de la ciclodextrina no viene dada
solo por su gran capacidad de encapsulación de fármacos, sino que además nos aprovechamos
de su composición para logar una liberación específica dentro de las células cancerígenas. Las
células cancerígenas consumen unas 200 veces mayores cantidades de glucosa que las células
normales, este efecto es conocido como efecto Warburg. Ya hay técnicas de diagnóstico que se
basan en este efecto para marcar células tumorales, como por ejemplo la tomografia de emisión
de positrones (PET) que usa una molécula modificada de glucosa con un isótopo radiactivo de
fluor, 2-18F-deoxiglucosa.
OBJETIVOS
1.

Síntesis y caracterización tanto los carbon dots, como de las consecutivas
modificaciones superficiales que se llevaron a cabo: anclaje de la ciclodextrina y
mejora de la fluorescencia con la incorporación de un fluoróforo.

2.

Empleo de modelos celulares como una aproximación in vitro del comportamiento
de los carbon dots como nanocarrier.

3.

Aplicación de los carbon dots como marcadores fluorescentes en protocolos de
tumorogénesis en ratones.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Los carbon dots se sintetizaron mediante una carbonización hidrotermal de ácido
cítrico y glutation, se purificaron mediante diálisis y posteriormente se liofilizaron. Estos carbon
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dots se caracterizaron en el HR-TEM (imagen 1) y se obtuvo que tienen un diámetro medio de
4±2 nm, también fueron caracterizados por espectroscopia FTIR, se observó que aún conservan
los grupos funcionales –COOH, NH2 y SH.

Figura 1 Imagen obtenida en el HR-TEM de los carbon dots

Para incorporar la β-ciclodextrina al carbon dot se llevó a cabo una síntesis en 2 etapas:
La primera etapa consiste en la incorporación del compuesto ácido aminofenilboronico, luego
gracias a la afinidad del grupo borónico con la glucosa en la 2º etapa se forma el enlace entre
dichos compuestos. Los carbon dots funcionalizados con la ciclodextrina son purificados por
centrifugación en metanol.

Figura 2 Esquema funcionalización de los carbon dots con la ciclodextrina
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Por último, se sintetizaron los carbon dots con el fluoróforo para ello tanto el fluoróforo
como el carbon dot se disuelven en piridina. Posteriormente se lavan en metanol. Los carbon dots
se caracterizó tanto su fluorescencia como su espectro VIS/UV.
Se evaluó la toxicidad de las diferentes nanopartículas sintetizadas mediante el ensayo
de proliferación celular MTT a diferentes concentraciones y en las diferentes líneas celulares con
las que hemos trabajado, B116 F10, U2OS y fibroblastos humanos sanos durante 5 días. El test
demostró que los carbon dots sin funcionalizar no presentan toxicidad en las concentraciones
trabajadas, los carbon dots funcionalizados si presentaron evidencias de afectar a la proliferación
celular en exposiciones prolongadas y en las concentraciones más altas.

Figura 3 Imágenes de microscopio de fluorescencia, en la parte superior línea celular B16 F10, en el medio U2OS y en
la parte inferior fibroblastos humanos sanos

Para evaluar la internación de las nanopartículas dentro de la célula se pusieron en
contacto durante diferentes tiempos disoluciones de las nanopartículas en los cultivos celulares
(células anteriormente descritas) posteriormente se limpiaron y fijaron las células y se procedió
a obtener las imágenes de microscopio de fluorescencia (figura 3)
Actualmente se está llevando a cabo el tercero de los objetivos.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
1.

Carbon dots basados en el glutatión han demostrado ser un excelente punto de partida para
obtener carbon dots hechos a medida con diferentes grupos funcionales

2.

El espectro de VIS/UV ha confirmado la presencia tanto de la β-ciclodextrina como de la
molécula sensor

3.

Las imágenes obtenidas en el microscopio de fluorescencia demuestran que los carbon dots
bifuncionalizados son capaces de internarse en el interior de la célula y emitir fluorescencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Artículos de revistas
Díaz-Faes López, T. (2015). Highly efficient Förster resonance energy transfer between carbon
nanoparticles and europium–tetracycline complex, Carbon, 94 142
Mondal S. (2016). α-Cyclodextrin Functionalized Carbon Dots: Pronounced Photoinduced
Electron Transfer by Aggregated Nanostructures, J. Phys. Chem. C, 120 (26) 14365
Zheng M (2015). Self-Targeting Fluorescent Carbon Dots for Diagnosis of Brain Cancer Cells, ACS
Nano, . 9(11) 11455

500

TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES
COMPLEJAS MEDIANTE EL EMPLEO DEL HONGO
DE PUDRICIÓN BLANCA PHANEROCHAETE
CHRYSOSPORIUM
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS
Díaz González, Ana Isabel1, Laca Pérez, Adriana2
Díaz Fernández, Mario3
Grupo de Tecnología de Bioprocesos y Reactores (TBR). Departamento de Ingeniería
Química y Tecnología del Medio Ambiente. Facultad de Química. Universidad de Oviedo,
España.
1

e-mail: diazgana@uniovi.es, 2e-mail: lacaadriana@uniovi.es,
3
e-mail: mariodiaz@uniovi.es

Resumen: El tratamiento de las aguas residuales que se generan a lo largo de los procesos
industriales, como los generadas en la industria papelera o en las plantas de tratamiento de
residuos, es fundamental para proteger el medio ambiente y los recursos hídricos disponibles.
Este tipo de efluentes se caracterizan por su elevado contenido de sustancias complejas que son
tóxicas y que presentan dificultades para ser degradadas tanto química como biológicamente.
Recientemente, el interés por el tratamiento biológico de este tipo de aguas mediante el empleo
de hongos ha ido en aumento. El uso de estos microorganismos puede suponer importantes
ventajas ya que son capaces de secretar enzimas extracelulares como lignina peroxidasas (LiP),
manganeso peroxidasas (MnP) y lacasas (Lac), que degradan una amplia variedad de compuestos.
En este trabajo, se ensayó el hongo Phanerochaete chrysosporium para el tratamiento de tres
aguas industriales poco biodegradables y de distinta procedencia (industria papelera, digestión
anaerobia y tratamiento de lixiviados). El proceso se llevó a cabo durante un periodo de 20 días,
estudiando la evolución de pH, la demanda biológica de oxígeno (DBO5) y la demanda química
de oxígeno (DQO). Los resultados obtenidos muestran las posibilidades que supone el empleo de
este hongo con el fin de degradar la DQO y/o aumentar la biodegradabilidad en cada uno de los
casos analizados, si bien se requiere una optimización de las condiciones de operación con el fin
de maximizar la eficacia.
Palabras clave: aguas industriales complejas, biodegradación, hongos, Phanerochaete chrysosporium.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha prestado una mayor atención al tratamiento de los efluentes
generados en los procesos industriales. El tratamiento de estas aguas residuales complejas antes
de su vertido es sumamente importante debido a sus altas concentraciones de compuestos tóxicos,
estables y de baja biodegradabilidad que pueden causar daños medioambientales. La búsqueda de
nuevas alternativas de tratamiento es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad.
En los últimos años, los hongos de pudrición blanca se han aplicado a diferentes campos
biotecnológicos debido a su capacidad para producir enzimas tales como lacasa (Lac), lignina
peroxidasa (LiP) y manganeso peroxidasa (MnP), que están involucradas en la degradación de
lignina y sus sustratos lignocelulósicos, así como en la oxidación de una variedad de compuestos
fenólicos y diaminas aromáticas (Zeng et al., 2013). Además, se ha descrito que estas enzimas
ligninolíticas pueden también degradar otros contaminantes como pesticidas, insecticidas
clorados, colorantes y una variedad de otros compuestos (Brijwani et al., 2010).
Entre los hongos lignolíticos, se considera que Phanerochaete chrysosporium es una cepa
modelo para el desarrollo y la comprensión del sistema de producción de enzimas lignolíticas,
ya que puede producir un complejo enzimático lignolítico más completo que la mayoría de las
otras cepas. Este hongo es miembro de filo Basidiomycota y produce esporas asexuales. Debido
a su capacidad para secretar enzimas lignolíticas extracelulares posee la capacidad de degradar
la lignina selectivamente. Además, también puede producir metabolitos secundarios capaces de
llevar degradar diferentes compuestos orgánicos (Singh and Chen., 2008).
En este contexto, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar la capacidad del hongo
Phanerochaete chrysosporium para la degradación de tres sustratos reales que presentan componentes
difícilmente biodegradables. Un primer sustrato estudiado fue el licor negro, efluente tóxico y de
color intenso que se genera en la industria papelera. Este tipo de efluente tiene un alto nivel de
demanda química de oxígeno (DQO) y escasa biodegradabilidad. Los principales contribuyentes
al color y la toxicidad de estos efluentes son la lignina de alto peso molecular y sus derivados (Wu
et al., 2005). En esta línea, otros hongos de putrefacción blanca, como Trametes versicolor, han
sido estudiados para la degradación de este tipo de efluentes obteniendo resultados favorables
(Font et al., 2003). Estos hongos llevan a cabo una degradación enzimática de la lignina, donde
intervienen una serie de reacciones inespecíficas que dan lugar a la formación de radicales libres
que desestabilizan los enlaces y finalmente rompen la macromolécula.
Un segundo sustrato estudiado fue el licor procedente de un reactor de biometanización
que se alimenta con fangos de depuradora (EDAR) y la fracción orgánica de residuos municipales
(FORM). Este efluente se caracteriza por su alto contenido en DQO y compuestos difícilmente
biodegradables, presentando una carga microbiológica importante. Estas características hacen
que resulte poco adecuado para un tratamiento biológico convencional.
Por último, el tercer sustrato empleado fue lixiviado de vertedero ya tratado por
nitrificación-desnitrificación, clarificado mediante un proceso de ultrafiltración, que todavía
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presenta una demanda química de oxígeno (DQO) elevada y de escasa biodegradabilidad.
En concreto, el hongo Phanerochaete chrysosporium, ya ha sido ensayado para la degradación
de efluentes procedentes del tratamiento de lixiviados y de la industria textil, obteniéndose
resultados prometedores (Hu et al. 2016).
La mayoría de los estudios realizados hasta el momento para conocer el potencial de
los hongos en la degradación se han desarrollado empleando aguas sintéticas y en condiciones
controladas. Sin embargo, es también necesario desarrollar ensayos que empleen aguas
industriales reales como sustrato, ya que la complejidad de estos efluentes puede influir en las
posibilidades de tratamiento permitiéndonos conocer el potencial real de estas técnicas. Hasta
la fecha, pocas investigaciones se han enfrentado a la problemática industrial real, con aguas
mucho más complejas que las empleadas como modelo, y que resultan indispensables para la
validación e implementación de esta técnica en procesos industriales.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la capacidad del hongo Phanerochaete
chrysosporium en el tratamiento de tres aguas residuales industriales complejas con el fin de
disminuir la demanda química de oxígeno (DQO) y/o aumentar la biodegradabilidad para un
posterior tratamiento.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de esta investigación se realizó en función tres propósitos: la reanimación del
hongo Phanerochaete chrysosporium a partir de las cepas liofilizadas, el crecimiento en el medio
líquido del hongo en forma pellets y la realización de ensayos de biodegradación para cada uno
de los sustratos empleados.
Reanimación del liófilo y obtención de la suspensión del micelio:
La cepa CECT 2798 del hongo Phanerochaete chrysosporium Burdsall 1974 se obtuvo a
través de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). La reanimación del cultivo liofilizado
se realizó de acuerdo a las instrucciones indicadas por el CECT. Para el crecimiento del hongo
se empleó como medio de cultivo, agar de extracto de malta (MEA) al 2% (p/v) y pH de 3.5,
esterilizado durante 30 minutos a una temperatura de 121ºC. El ajuste de pH en el medio de
cultivo favorece el crecimiento del hongo y limita el crecimiento de bacterias. Las placas se
incubaron a una temperatura de 26ºC durante un periodo de 10 días. Fue necesario realizar tres
subcultivos a partir del cultivo madre para la obtención de un crecimiento activo del hongo (ver
Figura 1). De este modo, se alcanzaron las condiciones óptimas para abordar la siguiente fase de
obtención de la suspensión del micelio. Las placas de agar se conservaron en nevera a 4ºC hasta
su utilización.
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Para la obtención de la suspensión del micelio, se tomó como referencia el procedimiento
empleado por P. Blánquez et al. (2004), realizando algunas modificaciones. En matraces
Erlenmeyer de 500 ml se inocularon 150 ml de extracto de malta (ME) al 2% (p/v) con cuatro
cilindros de 0.6 mm de diámetro, procedentes del área de crecimiento activo del hongo en las
placas de agar. El medio líquido empleado fue esterilizado previamente durante 30 minutos a
una temperatura de 121ºC. Posteriormente, el matraz se incubó a 26⁰C con agitación orbital a
135 rpm y durante un periodo de 6 días para la obtención de un denso micelio. Después de este
periodo, el micelio obtenido se separó del medio líquido empleando un tamiz, se resuspendió
en NaCl 0.8% (p/v) estéril en una relación 1:3 (p/v) y se trituró a 11000 rpm durante 5 min
empleando un homogeneizador (Heidolph SilentCrusher M). La suspensión de micelio resultante
se conservó en nevera a 4ºC hasta su uso (ver Figura 2).

Figura 1. Hongo Phanerochaete chrysosporium
en placa de MEA tras 10
días de incubación. El
área de crecimiento activo del hongo corresponde
a la parte más externa de
la placa de agar.

Figura 2. Suspensión del micelio

Obtención del hongo en forma de pellets:
El crecimiento del hongo en forma de pellets se llevó a cabo en matraces Erlenmeyer de
1 L mediante la inoculación de 600 µl de la suspensión de micelio obtenida anteriormente, en
250 ml de extracto de malta (ME) al 2% (p/v) esterilizado y con el pH ajustado a 3.5.
El matraz se incubó a 26ºC con agitación orbital constante (135 rpm) durante un periodo
de 6 días. Los pellets formados se separaron del medio líquido empleando un tamiz y se conservaron en NaCl 0.8 % (p/v) estéril a 4ºC hasta su uso. El procedimiento se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Procedimiento para la obtención del hongo en forma de pellets a partir de la zona de crecimiento activo
en la placa de MEA.

Tratamiento de degradación:
El licor de biometanización y el efluente de ultrafiltración empleados en este estudio,
proceden de una planta de biogás y de una planta de tratamiento biológico de lixiviados,
respectivamente. Ambas plantas se encuentran ubicadas en un centro integrado de tratamiento
de residuos al norte de Asturias (COGERSA). El licor negro es un efluente resultante de la
industria papelera. Desde la toma de muestras, los sustratos se conservaron en nevera (4ºC) hasta
el momento de su utilización. Para la realización de los ensayos tanto el licor de biometanización
como el licor negro fueron diluidos en una proporción 1:10 (licor de biometanización) y
1:100 (licor negro) alcanzando valores de 804 mg/l y 1448 mg/L de DQO disuelta inicial,
respectivamente.
Previamente al ensayo de degradación, los sustratos iniciales se ajustaron a un
valor de pH 6.0, de acuerdo con los estudios realizados por Hu et al. (2016), quien obtuvo
mejores resultados de degradación tanto de DQO como de amonio, empleando Phanerochaete
chrysosporium y ajustando el pH en ese valor. El tratamiento de degradación se llevó a cabo en
matraces Erlenmeyer de 1L de capacidad, inoculando 3 g/L de Phanerochaete chrysosporium (en
peso seco) en 400 ml de sustrato. El contenido de humedad del hongo se determinó manteniendo
los pellets en una estufa a 105ºC hasta peso constante, correspondiendo con un porcentaje de
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humedad del 97%. Cada uno de los sustratos inoculados se incubó a 26ºC con una agitación
orbital constante de 135 rpm y durante un periodo de 20 días. Todos los experimentos se
realizaron por duplicado.
De forma paralela, se realizaron ensayos en las mismas condiciones con matraces
Erlenmeyer sin inocular que se emplearon como control. Se tomaron muestras periódicas
durante 20 días, tanto del sustrato inoculado con como del sustrato control. Los análisis de las
muestras se realizaron por triplicado. Los resultados que se muestran en las siguientes secciones
corresponden a medias aritméticas de las tres medidas.
AVANCES Y CONCLUSIONES
En los tres casos ensayados se observó que la inoculación con el hongo Phanerochaete
chrysosporium permitía alcanzar una cierta disminución en la DQO soluble, aumentando
considerablemente la biodegradabilidad de las aguas (ver Tabla 1).
Tabla 1. Contenido en DQO disuelta para cada uno de los efluentes, antes y después del tratamiento de

degradación durante 20 días. Se muestra el porcentaje de eliminación de DQO correspondiente a cada uno
de los sustratos.

Muestra
Licor de
Biometanización

DQO

inicial

(mg/L)

DQO

final

(mg/L)

Porcentaje de
eliminación

804

682

18%

Licor Negro

1448

1131

22%

Efluente de
ultrafiltración

913

793

15%

Tras el tratamiento de degradación, para el licor de biometanización, se alcanzaron
concentraciones de 682 mg/L de DQO disuelta en el sustrato final, lo que se corresponde con
eliminaciones del 18% respecto a la concentración inicial. A pesar de que el porcentaje de
eliminación no es muy elevado, hay que tener en cuenta que, durante los 6 primeros días del
proceso de degradación, se produjo un incremento de la DQO disuelta, como resultado de la lisis
de los sólidos presentes en el sustrato. El valor de DBO5 aumentó hasta alcanzar valores de 237
mg/L. Como resultado final se logró obtener un sustrato con un índice de biodegradabilidad de
0.3 (DBO5/DQO). Como era de esperar, la muestra control no mostró cambios significativos en los
valores finales de DQO disuelta y DBO5 frente a la muestra inicial durante el periodo analizado.
En cuanto a la evolución del pH, se observó un aumento progresivo del mismo hasta los 9
primeros días, reduciéndose posteriormente hasta alcanzar valores de pH 5.52. Esta tendencia
también fue observada en el sustrato control.
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Figura 4. Evolución de la DQO disuelta para el licor negro. En azul (•) se representan los valores obtenidos para el
licor inoculado con P. chrysosporium, mientras que en naranja (•) están representados los valores obtenidos para el
sustrato control (sin inocular).

En el caso del licor negro, los porcentajes de eliminación de DQO disuelta obtenidos
tras el tratamiento fueron ligeramente mayores a los alcanzados para el licor de biometanización
y ultrafiltración, con valores finales cercanos al 22%. En comparación con el licor de biometanización, tanto para el licor negro inoculado como para el sustrato control no se obtuvieron incrementos significativos de DQO disuelta durante el periodo inicial (ver Figura 4). La biodegradabilidad del sustrato final mejoró significativamente tras alcanzar valores de 389 mg/L de DBO5
finales tras 20 días de tratamiento (índice de biodegradabilidad de 0.3). Durante el tratamiento
del licor negro se observó un ligero incremento del pH tanto en el licor negro inoculado como en
el control manteniéndose más o menos constante a partir de los 8 días de tratamiento.
Finalmente, el tratamiento del efluente de ultrafiltración mostró cambios significativos
en los valores de DQO tras 20 días de tratamiento, alcanzando valores finales de 793 mg/L de
DQO disuelta, lo que corresponde a un porcentaje de eliminación del 15%. La muestra analizada
a los 10 días de tratamiento mostró un ligero incremento en la concentración de DBO5 alcanzando valores de 28 mg/L, respecto a 21 mg/L en el sustrato inicial. Al contrario que con las
dos aguas anteriores, los valores de DBO5 alcanzados tras 20 días de tratamiento disminuyeron,
alcanzando valores de 12 mg/L, lo que hace indicar que un periodo de tratamiento tan largo no
es efectivo en este caso. El pH, al igual que en casos anteriores, aumentó a valores próximos a
pH 9.0 durante los 5 primero días, manteniéndose posteriormente estable.
El hecho de que en todos los casos se haya conseguido una cierta reducción de la DQO
disuelta, junto al aumento de los valores de DBO5, pone de manifiesto que el empleo de Phaner507
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ochaete chrysosporium para el tratamiento de algunas aguas industriales complejas puede resultar
interesante como etapa previa a un tratamiento biológico convencional. Sería necesario continuar avanzando con el fin de optimizar las condiciones de operación para cada caso en concreto,
tales como control de pH, aporte de nutrientes, aireación o cantidad de hongo a emplear, de
manera que las eficacias del proceso puedan verse incrementadas.
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Resumen. La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular ligada
al envejecimiento y la principal causa de ceguera irreversible entre personas mayores de 65 años.
Con objeto de evaluar los mecanismos moleculares implicados en la DMAE se desarrollarán
metodologías analíticas basadas en espectrometría de masas para su aplicación en muestras de
suero y humor vítreo de pacientes con DMAE.1
Por un lado, se llevará a cabo la determinación del contenido total de calcio (Ca), cobre (Cu)
y cinc (Zn) en muestras de pacientes y en controles sin la enfermedad empleando plasma
de acoplamiento inductivo con detección por espectrometría de masas (ICP-MS). Además,
recientemente se está investigando el potencial que tiene la medida de relaciones isotópicas
de elementos traza con objeto de conseguir un mayor conocimiento del metabolismo humano
y en la búsqueda de biomarcadores de enfermedades, por lo que se llevarán a cabo medidas de
relaciones isotópicas de Ca, Cu y Zn en dichas muestras mediante ICP-MS de tipo multicolector.
Palabras clave: ICP-MS, Relaciones isotópicas, DMAE, modelo in vitro RPE.
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INTRODUCCIÓN
La principal característica clínica de la DMAE es la presencia de depósitos extracelulares, denominados drusas, en la región macular de la retina, debido a una degeneración de
las células del epitelio pigmentario retiniano (RPE). La modulación de la formación de estos
depósitos ayudaría a disminuir o detener la progresión de la DMAE. Estudios previos sugieren
que durante el inicio y la progresión de la DMAE se induce daño celular a través de una cadena
de eventos que incluyen la liberación intracelular y citotóxica de zinc y cobre, la subsecuente
inducción de la liberación de calcio, y la oligomerización extracelular incontrolada de proteínas,
lo que desencadena una inflamación crónica, ulterior muerte celular y la formación de las drusas.
Aunque existen diversos modelos animales disponibles para la investigación de la
DMAE, la mayor parte no logran aunar todos los aspectos de la enfermedad.2 El establecimiento
en los últimos años de modelos de RPE in vitro capaces de reproducir la formación de depósitos
sub-celulares con características de las drusas, hace posible el estudio de los eventos celulares y
moleculares implicados en su formación y en consecuencia en la patogénesis de la DMAE, resultando prometedor para el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas y por consiguiente para
la selección de nuevos fármacos.3
Para valorar posibles alteraciones sistémicas (suero) y locales (vítreo) así como la evolución del modelo de RPE in vitro se requiere la determinación del contenido de los metales Ca,
Cu y Zn. Además, recientemente se ha comenzado a investigar el potencial de la medida de
relaciones isotópicas al objeto de conseguir un mayor conocimiento del metabolismo humano y
en la búsqueda de biomarcadores de enfermedades.4,5 Las causas de estas alteraciones isotópicas
no son del todo conocidas, aunque se sabe que en una reacción el más ligero de dos isótopos
reacciona más rápido (efecto cinético) y el más pesado muestra preferencia por los enlaces más
fuertes (efecto termodinámico). El Cu en las células se encuentra ligado principalmente a tres
metaloproteínas: SOD, MT y citocromo oxidasa (CcO). Los isótopos más pesados se unen preferentemente a ligandos con mayor electronegatividad (oxígeno > nitrógeno > azufre) y, teniendo en cuenta las características del enlace de estas tres metaloproteínas, es posible predecir que
65
Cu/63Cu en SOD sea mayor que para CcO y mucho mayor que para MT.6
Aunque apenas explorado, hay algún estudio en el que se investigan las variaciones en las
relaciones isotópicas de Zn como posible biomarcador tumoral.7 El Zn forma parte de distintas proteínas y varias de ellas están alteradas en células tumorales, de ahí que se haya estudiado su validez
como herramienta de diagnóstico precoz. Además, se han investigado isótopos de Ca en tejidos blandos y fluidos biológicos en relación con enfermedades como la osteoporosis o el mieloma múltiple: se
ha observado que los valores 44Ca/42Ca son significantemente más bajos en los fluidos biológicos de
la zona periférica del mieloma.8 Destacar que los estudios de relaciones isotópicas requieren medidas
de alta precisión. En esta línea, la técnica de plasma de acoplamiento inductivo acoplada a espectrometría de masas de tipo multicolector (MC-ICP-MS), cuyo esquema se recoge en la Figura 1, presenta
una alta capacidad de ionización, requiere preparaciones menos complejas de las muestras, tiene un
manejo más sencillo que otras técnicas como la espectrometría de masas de ionización térmica, y
ofrece precisiones que permiten medir diferencias en relaciones isotópicas por debajo del 1%.
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Figura 1. Esquema de ICP-MS de tipo multicolector

OBJETIVOS
1. Determinación de los concentraciones y relaciones isotópicas de Cu, Zn y Ca en
muestras de suero y humor vítreo mediante ICP-MS e ICP-MS de tipo multicolector y
estudio estadístico al objeto de establecer si las concentraciones de Cu, Zn y Ca o las
relaciones isotópicas, pueden ser utilizadas como biomarcador de la enfermedad. Las
determinaciones se llevarán a cabo en muestras de pacientes con DMAE y controles sanos.
2. Estudio de la alteración homeostática de elementos esenciales (Zn, Cu y Ca) en un
modelo in vitro. Las metodologías desarrolladas se aplicarán también al estudio de un
modelo in vitro de EPR capaz de generar depósitos extracelulares (es decir, drusas) con objeto
de determinar si existe una alteración en el control homeostático de elementos esenciales y
las proteínas que los modulan.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los objetivos planteados a realizar durante el desarrollo del proyecto de
investigación, se propone la siguiente planificación descrita a continuación, en colaboración con
el Instituto Universitario Fernández Vega – Fundación de Investigación Oftalmológica (IUFV-FIO):
1. Establecimiento de un biobanco de muestras de suero sanguíneo de pacientes con DMAE
y controles. Se establecerá un biobanco de muestras de suero sanguíneo procedentes de
pacientes que acudan a la Unidad de Retina y Vítreo, dirigida por el médico especialista Dr.
Álvaro Fernández-Vega, del IUFV–FIO.
2. Establecimiento de un biobanco de muestras de humor vítreo de pacientes con DMAE y controles. Se establecerá un biobanco de muestras de humor vítreo procedentes de pacientes que
acudan a la Unidad de Retina y Vítreo del IUFV–FIO. Se elegirán aquellos que han sufrido un
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desprendimiento de retina y/o agujero macular, con y sin DMAE, y sea necesario someterlos
a una vitrectomía.
3. Determinación de Zn, Ca y Cu y medida de relaciones isotópicas en las muestras de suero y
humor vítreo de los biobancos. Estudio estadístico. Se llevará a cabo el desarrollo de los métodos y la medida de las concentraciones totales mediante ICP-MS y de las relaciones isotópicas
de Zn, Ca y Cu mediante MC-ICP-MS en las muestras de los biobancos de suero y humor vítreo.
La medida de relaciones isotópicas se llevará a cabo tras la digestión y purificación de las
fracciones de Cu y Zn en las muestras de pacientes con DMAE y controles sanos, mediante cromatografía de intercambio aniónico. La metodología de medida de relaciones isotópicas de Ca
está menos desarrollada que la de Cu y Zn, por tanto, será necesario poner a punto y validar un
procedimiento de purificación para dicho elemento. Asimismo, se pondrá a punto un protocolo
de medida de relaciones isotópicas, ya que el isótopo mayoritario del Ca (40Ca) está interferido
por el isótopo mayoritario del Ar responsable de la formación del plasma de ICP
Con los resultados obtenidos se emplearán herramientas estadísticas para valorar si los resultados permiten objetivar el empleo de estos parámetros como biomarcadores de la enfermedad.
4. Cultivo de células de RPE a partir de explantes. A partir de explantes de RPE de los donantes
postmortem se establecerá una línea celular de RPE.
5. Establecimiento de un modelo de RPE in vitro a partir de células iPS y estudio de su capacidad para generar drusas. Se establecerá un modelo de RPE in vivo a partir de células iPS,
en general con el objetivo final de obtener RPE para su utilización en terapias de reemplazamiento de tejido dañado.
6. Medida de relaciones isotópicas en tejidos oculares y células del modelo in vitro de RPE
empleando MC-ICP-MS y estudio de la implicación en la formación de la drusas. Se llevará
a cabo la determinación de Zn, Cu y Ca y relaciones isotópicas de dichos metales por ICP-MS
para tejidos y cultivos celulares, tras la puesta en disolución con ácidos de los tejidos oculares (región del RPE y retina neural) y los cultivos celulares, se analizarán estos metales y
las relaciones isotópicas de manera análoga a lo realizado para suero y humor vítreo. Estos
estudios nos permitirá evaluar la implicación de Zn, Cu y Ca en la generación y evolución de
las drusas en el modelo in vitro.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Mediante la determinación del contenido de los metales involucrados (Ca, Cu, Zn)
en el proceso degenerativo de DMAE y del estudio de las relaciones isotópicas, se tratará de
establecer una relación directa entre la alteración de los mismos y su empleo como posibles
biomarcadores de la enfermedad así como evaluar su implicación en la generación y evolución
de drusas asociadas a esta enfermedad degenerativa.
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Resumen. La impermeabilización de túneles y obras subterráneas surge debido a la necesidad de
controlar flujos de infiltración de agua que se producen a través del macizo rocoso [1]. El control
de estas infiltraciones se puede efectuar antes, durante y después de las excavaciones. Actualmente
la impermeabilización y por tanto el control de las infiltraciones, se efectúa una vez que las obras
de excavación y sostenimiento se encuentran terminadas con lo cual la actuación es tardía.
La entrada de agua por infiltraciones o por las malas condiciones del terreno, suelen aumentar los
costes, afectar negativamente al medio ambiente e, inevitablemente, causar retrasos significativos.
Hasta los años previos a la última crisis económica, e incluso ahora, el desarrollo en España de nuevas infraestructuras, llevó consigo la necesidad de construir un número relevante de túneles y obras
subterráneas en todo el territorio y especialmente en ámbitos urbanos. Hoy día este protagonismo
de los túneles se ha extendido a los proyectos internacionales más relevantes y con gran inversión
económica, en los que las empresas españolas participan con acreditado protagonismo y liderazgo.
La explotación y mantenimiento de estos túneles, y no solo su construcción, obligan a afrontar
nuevos condicionantes técnico-económicos, acordes con los niveles más exigentes de seguridad
y servicio del mundo desarrollado en este comienzo de siglo, con las solicitaciones especiales
propias de algunos terrenos singulares atravesados, con mayor rigor en los requerimientos
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hidrogeológicos y medioambientales, y con las adecuadas condiciones de durabilidad,
funcionalidad y seguridad, a lo largo de la vida del túnel.[3]
Palabras clave: Ascenso nivel freático, filtraciones agua, inyección por impregnación, microcemento, impermeabilización, refuerzo estructural.

INTRODUCCIÓN
Necesidad del proyecto. Antecedentes:
• La infiltración de agua en obras subterráneas es un problema constante y continuo, de
difícil solución y de alto coste, que en muchos casos hace fracasar el proyecto.
• Las líneas de alta velocidad están presentes en más de 15 países alrededor de todo el
mundo, actualmente hay 21.500 km de líneas de operación, aunque la red se está
expandiendo rápidamente y se esperan que llegue a 25.000 km para el año 2025. En todas
estas infraestructuras el 20% son subterráneas.
• La mayoría de las líneas de alta velocidad serán construidas en Europa y Asia, pero existen
proyectos en California, Argentina, Canadá, México, y Arabia Saudí (todas ellas líneas con
alto factor de infiltración de aguas y problemas medio ambientales).
• El desarrollo de técnicas que reduzcan las infiltraciones de agua y las afecciones a arroyos,
acuíferos y embalses circundantes al trabajo subterráneo, debe ser un objetivo prioritario
para la obra civil y la minería.
• En la actualidad existen muchas infraestructuras de túneles ferroviarios y de carretera con
altos niveles de degradación y corrosión de los hormigones de revestimiento, causados por
las infiltraciones de agua.
• S
 e incrementan los defectos superficiales y los problemas por su uso debido a las
condiciones más severas (mayores cargas, mayor densidad y velocidad de corrosión) de la
infraestructura subterránea.
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Situación Actual:
Las técnicas actuales reducen las infiltraciones de agua normales de servicio basándose
en el empleo del sistema de tubo-manguito que focaliza las inyecciones en puntos muy localizados,
sin embargo, los resultados conseguidos no son óptimos. Este planteamiento al eliminar la
localización puntual por una inyección uniformemente repartida, ha de conseguir un resultado
más homogéneo. [16]
Las compañas Constructoras gastan millones de dólares al año en el mantenimiento de
túneles tanto durante su ejecución como en su vida útil, para tratar las infiltraciones de agua y
los problemas que causan las mismas.
OBJETIVOS
Objetivo general: Establecer un procedimiento para el control de filtraciones en los
túneles, por medio del sistema de inyecciones de mezclas de cementos y micro-cementos, como
una alternativa eficiente y económica, con el diseño de mezclas estables mediante pruebas
realizadas en laboratorio y su correlación a través de las perforaciones realizadas previas a las
inyecciones.
• Objetivo 1: Definir la Geometría de las coronas de perforación para que todos los taladros
terminen en un mismo plano virtual coincidente con la estratificación que, en la medida de
lo posible coincida con un estrato impermeable.
• Objetivo 2: Reducir el número de mezclas a utilizar para facilitar el proceso y una vez
observada la eficacia de cada tipo de mezcla, reducir las mezclas a dos tipos una de cemento
(con acelerantes) y otra de micro-cemento.
• Objetivo 3: Definir las presiones y volúmenes máximos para conseguir un tratamiento
adecuado, pero sin provocar migraciones no deseables de las echadas
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto se desarrollará en tres fases sucesivas tal y como se indica a continuación:
1. Caracterización y análisis de cementos y micro-cementos
2. Correlación de las perforaciones y los volúmenes de inyección
3. Diseño del sistema de inyección y su aplicación.
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Figura 1. Diagrama de fases del proyecto

1. Caracterización: En esta fase se realizará el estudio y la definición de los posibles
productos en el campo de los cementos y micro-cementos que existen actualmente realizando
análisis y ensayos de laboratorio de cada uno de ellos para obtener como resultado el que mejor
se adapte a cada tipo de terreno a tratar.
2. Durante la Correlación se tomarán de campo los datos de perforación e inyección
ejecutados para tratar de establecer una relación entre las variables que además permita obtener
un algoritmo de predicción de las inyecciones. [14]
3. Diseño: En esta última fase con todos los resultados obtenidos en las anteriores trataremos
de dar forma al sistema de inyección, adaptándolo con una geometría y unas características de
dosificación a las características del terreno.
El desarrollo de la nueva tecnología deberá incluir, entre otros, los siguientes aspectos:

520

-

Determinación geométrica de las coronas de perforación: se plantea la idea de que
la más efectiva era aquella en la que todos los taladros terminen en un mismo plano
virtual coincidente con la estratificación que, en la medida de lo posible coincida con
un estrato impermeable.

-

Determinación de la separación de taladros, orden de ejecución y etapas de tratamiento,
según el terreno y caudales en los taladros.

-

Determinación de las diferentes mezclas a inyectar: se plantea reducir el número de
mezclas a utilizar para facilitar el proceso y una vez observada la eficacia de cada tipo
de mezcla, reducir las mezclas a dos tipos una de cemento (con acelerantes) y otra de
micro-cemento de 12 micras.

-

Determinación de presiones y volúmenes máximos para conseguir un tratamiento
adecuado, pero sin provocar migraciones no deseables de las lechadas. (se plantea
trabajar en un rango de presiones de inyección de 8-30 bar). [13]

-

Determinación de los taladros inyectados y re-perforados con distintas longitudes
en avance, como sistemática para no realizar el método de inyecciones repetitivas y
selectivas que se usan en el resto de proyectos con tubo manguito.		
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Innovaciones tecnológicas que presenta el proyecto:
Las nuevas infraestructuras, en materia de impermeabilización y de cimentación,
someten a prueba el desarrollo tecnológico para la construcción de mejores proyectos y con
diseños de vanguardia, con una buena relación con el medio ambiente y la ejecución de proyectos
de mayor escala. [10]
1.

Las investigaciones permanentes han desarrollado tecnologías gracias a las
cuales los sistemas constructivos economizan tiempo y recursos. En este Proyecto
presentamos un nuevo sistema que busca mejorar la eficiencia y calidad de las
cimentaciones en los túneles y que incluye novedades y desarrollos en este campo.

2.

Los túneles se diseñan y construyen hoy en día con una durabilidad de 50 años, lo
que conlleva elevados requerimientos para los elementos y sistemas que participan
en su construcción, y en particular, para todos los sistemas relacionados con el
sellado e impermeabilización.

3.

La dificultad del diseño del sellado será función por un lado de la influencia negativa
del agua del entorno, y por otro, de la función prevista para la construcción que se
ejecuta.

4.

En consecuencia, el funcionamiento óptimo del sellado se presenta como un
factor crítico en el caso de túneles con tráfico, ante la dificultad añadida que
presentan frente a las labores de reparación debidas a daños producidos por el
agua, especialmente en zonas de presión de agua. Respecto a las características del
sistema de sellado de un túnel, se debe tener presente, que éstas deben corresponder
tanto a la solución óptima para afrontar los requerimientos técnicos exigidos para
la función concreta de la labor, como al comparativo técnico-económico dentro de
las diferentes opciones disponibles.

En la actualidad se construyen túneles en zonas con condiciones geológicas y geotécnicas
cada vez más difíciles, en roca meteorizada o en áreas con elevada presión de agua. En estas
zonas la construcción del túnel es muy complicada. La calidad es el total de las propiedades y
características de un producto relacionadas con su empleo y adecuación a los requerimientos de
Proyecto.
La experiencia indica que una gran parte de las dificultades importantes que surgen en
la construcción de túneles está directa o indirectamente relacionada con el agua. Los túneles,
revestidos o no, tienden a actuar como drenes permanentes en el terreno [18].
El objetivo máximo será alcanzar y mantener esas propiedades en el primer intento, esto
es, sin correcciones, tal y como reza en el slogan: Hazlo bien a la primera
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Imagen 1. Sistema de perforación para la inyección
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RESUMEN. El objetivo de este artículo es exponer un modelo teórico del avance del Rayo Líder
Descendente (RLD) desde su inicio, en la base de la nube, hasta su encuentro con el Rayo Líder
Ascendente (RLA) procedente del suelo terrestre. Pero antes de entrar en detalles describimos
en pocas palabras como funciona el Cumulonimbos o nube de tormenta, su mecanismo de
separación de cargas y el inicio del RLD como consecuencia de intensos campos eléctricos.
El segundo apartado menciona modelos actuales de progresión del RLD a través de la
atmósfera.
El resto de los apartados desarrolla una nueva teoría del avance del Rayo Líder Descendente
a través del aire. Con este modelo se logra explicar el avance del rayo como una sucesión de
tramos con diferentes direcciones.
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1. INTRODUCCIÓN
Una nube de tormenta eléctrica está compuesta de una serie de células bastante jutas y
casi independientes entre sí. Cada célula es un volumen de aire limitado en la dirección horizontal
y vertical, en la cual ocurren procesos de corrientes ascendentes y descendentes de aire tibio y
húmedo . Durante estos movimientos y debido al campo eléctrico terrestre (100 V/m) las gotas de
agua que caen tienen un momento dipolar inducido, siendo positivas su parte inferior y negativo
la superior . Por otra parte en el aire hay grandes iones lentos, generalmente producidos por
fricciones y choques entre partículas de agua y hielo, que si son positivos se acercan a la base de
las gotas polarizadas siendo repelidas. El aire ascendente termina subiendo los iones positivos a
la parte superior de la nube. En cambio sí se aproximan iones negativos anulan la parte positiva
de la gota, quedando ésta cargada negativamente. Al ser más pesados terminan en la base de la
nube, de esta forma su parte inferior queda con carga negativa .

Figura 1

Una vez realizada la separación de cargas se originan campos eléctricos muy intensos,
tanto en el interior de la nube como entre nube y tierra. Cuando el campo eléctrico excede de la
rigidez dieléctrica local se produce la descarga eléctrica en forma de rayos o relámpagos. En el caso
de una descarga nube- tierra se denomina Rayo Líder Descendente (RLD ), empieza en la nube y
progresa en forma de guía transportando carga negativa hacia la tierra. Cuando está cerca del suelo
(10 a 200 m) se inicia otro rayo, denominado Rayo Líder Ascendente (RLA), de carga positiva que
va en busca del rayo guía. Una vez unidos ambos rayos, fluye el llamado Rayo de Retorno desde
la tierra a la nube, tras éste puede venir otro rayo guía, repitiéndose este proceso varias veces y.
En ocasiones el RLD desaparece en la atmósfera no llegando a tierra, simplemente se
disipa en el aire, más adelante explicaremos el motivo de este fenómeno.
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2. MODELO DE PROGRESIÓN DEL RAYO LÍDER (LPM).
Dellera, Garbagnati y Bernardi desarrollan el modelo Leader Progression Model (LPM).
En este estudio se determina la variación del campo eléctrico a medida que avanza el Rayo Líder
Descendente en busca del Ascendente. Se establece una trayectoria que se ajusta bastante a la
realidad y que normalmente no es una línea recta.
Este modelo parte de una nube con densidad superficial de carga en la base uniforme y
una extensión de 10 Km de diámetro, la altura entre la nube y la superficie terrestre es de 2 Km.
Según estos autores la progresión es la siguiente:
El Líder Descendente se inicia con una carga por unidad de longitud que está en función
de la intensidad de pico

El primer tramo establece la zona denominada “Streame Zone “o Zona de Serpentina”,
es una región donde el campo eléctrico es igual o mayor a 300 KV/m y donde el rayo se propaga.
La dirección sigue siempre el máximo gradiente de potencial entre la punta del rayo y la
“Streame Zone “
b) Si en la estructura o suelo terrestre, el campo eléctrico es igual o mayor al valor
crítico de ruptura, se inicia la descarga ascendente. El valor crítico es del orden de 500 KV/m,
siguiendo la dirección del Líder Ascendente el máximo gradiente de potencial.
Rizk describe un modelo de Líder negativo Descendente con una trayectoria vertical. Su
dirección no se ve alterada por el Líder Ascendente. Según Rizk la descarga ascendente se inicia
cuando el potencial en una estructura, de altura H en metros, sobrepasa el valor dado por:

Dónde: V = en KV y H en m.
Una vez unidos el rayo descendente y ascendente se forma la descarga de retorno dando
origen a la corriente de pico Ipf, pero puede ocurrir que estos rayos no se interaccionen y uno
de ellos avance con más rapidez que el otro de manera que el Descendente impacte en el suelo.
3. AVANCE DEL RAYO LÍDER DESCENDENTE (RLD)
Otra manera de explicar la progresión del RLD es considerar el avance del mismo como
una serie de fases o tramos, cada una de ellas tiene dirección y sentido en función de la resistencia
eléctrica que ofrece la atmósfera.
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Partimos de una nube de tormenta ya desarrollada, considerando su base como una serie
de círculos donde se concentran las cargas eléctricas negativas. Se empieza con un círculo de
diámetro máximo (D_max )con una densidad superficial de carga de φ_s. Cuando se inicia el Rayo
Líder Descendente el avance del primer tramo hace que el círculo disminuya hasta un diámetro
. A medida que avanza la guía en los tramos l_2,l_3,…l_n se obtienen nuevos diámetros, siempre
inferiores a los anteriores de manera que: . Estudiando este proceso se puede obtener la longitud
total del RLD como la suma de los avances parciales (figura 2)

Figura 2

3.1 PARÁMETROS A TENER EN CUENTA
- Densidad Superficial de Carga : representa la carga total máxima por unidad de superficie
(C/m2) en el círculo de diámetro máximo en metros
Carga Total Máxima en culombios: despejando la carga máxima de la ecuación
anterior tenemos

- Densidad Lineal de Carga representa la carga por unidad de longitud (C/m) que
tiene el rayo guía en su descenso.
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- Carga del Rayo Líder Descendente: es la carga que transporta el rayo en una fase
o tramo, despejando q_l de la ecuación (5) se tiene:

3.2 LONGITUD TOTAL DEL RAYO LÍDER EN SU DESCENSO
Definimos las fases como los tramos o avances parciales del rayo guía, siendo su suma
la longitud total del rayo. Estudiando y desarrollando este proceso se llega al resultado final de:

Esta ecuación es interesante pues explica el comportamiento del Rayo Líder tanto si se
junta con el Rayo Ascendente como si termina desapareciendo en la atmósfera. En el caso que se
junten los dos rayos, queda en la nube un círculo de diámetro mínimo con cargas eléctricas, que
son los que originan las descargas sucesivas de retorno y las de nube-tierra. Éstas desaparecen
cuando la carga residual que hay en el D_min se eliminan o neutralizan.
En el supuesto que el Líder descendente desaparece sin llegar a tierra, nos indica que el
círculo mínimo no queda carga, siendo el D_min=0. La ecuación anterior queda:

Si el aire no ofreciera resistencia óhmica, el rayo bajante sería vertical, rectilínea y
con velocidad próxima a la de la luz. La realidad es otra: el RLD siempre avanza en zigzag y
en general con trayectorias más largas y complicadas que la propia distancia nube-tierra, su
velocidad no llega a un tercio de la velocidad de la luz
3.3 TRAYECTORIA DEL RAYO LÍDER
Empleando la ecuación (7) podemos establecer una trayectoria del Rayo Líder
Descendente muy parecida a la real, supongamos tres tramos:
El primer tramo queda definida por:

La longitud tiene una dirección y sentido que lo marca la resistencia óhmica que ofrece la
atmósfera. El abanico de posibilidades es el lugar geométrico de los puntos de la circunferencia de
radio ; es decir, cualquier punto de la circunferencia unido con su centro puede ser su trayectoria.
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Pero es de suponer que la guía tienda ir por el lugar de menor resistencia. Supongamos que el
sentido es hacia abajo y la dirección la más cerca posible a la verticalidad (figura 3).

Figura 3
El segundo tramo viene dado por:

Como en el caso anterior la dirección y sentido depende de la resistencia que ofrece la
atmósfera al paso del rayo guía. En la figura 3 se marca una hipotética dirección.
El tercer tramo es:

Al ser este el último tramo puede ocurrir dos sucesos: aparece el rayo ascendente,
juntándose ambos rayos, dando lugar a descargas sucesivas hasta eliminar la carga de la nube
o el rayo guía avanza hasta desaparecer en la atmósfera al quedarse sin carga la nube, en ese
instante y el tramo equivale:

En realidad el rayo está formado por innumerables tramos haciendo zigzag hasta desaparecer o encontrar el rayo que sube.
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4. CONCLUSIONES
En este modelo se observa como la longitud del rayo guía es directamente proporcional
a la densidad superficial de carga en la nube e inversamente proporcional a la densidad lineal
de carga del rayo bajante. El factor de proporcionalidad está definido por la diferencia de los
cuadrados de los diámetros máximo y mínimos, siendo éste determinante. Para D_max=D_min
obtenemos un valor nulo de longitud de guía, lo que nos indica que no hay transferencia de carga
de la nube al rayo. A medida que disminuye el diámetro máximo, aparecen tramos rectilíneos del
rayo que según la resistencia eléctrica del ambiente habrá diferentes trayectorias. Cuando el , el
rayo guía o se junta con el Rayo Ascendente o desaparece antes de llegar a tierra.
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Resumen. Las decisiones a nivel estratégico en las Instituciones de Educación Superior (IES)
afectan las políticas, estrategias y acciones que las instituciones llevan a cabo como un todo.
En este trabajo se ha llevado a cabo una entrevista a decanos de facultades de ingeniería para
conocer sus mayores preocupaciones a la hora de tomar una decisión académica y así mismo
brindar una herramienta que facilite su labor durante el complejo proceso de decisiones. Cinco
algoritmos de clasificación supervisada se despliegan para predecir las tasas de graduación,
tomando como caso de estudio, datos reales correspondientes a estudiantes de ingeniería de una
universidad pública de América del sur. El análisis de la curva ROC, F.measure y exactitud son
ejecutados como medidas de efectividad para comparar y evaluar las Redes neuronales, Soporte
de maquina vectorial, Árboles de decisión, Bosques aleatorios y Regresión logística.
Palabras clave: Machine Learning, Decision Support System, Higher Educational Institutions,
Support Vector Machine.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día los algoritmos de aprendizaje de máquina son una tendencia creciente en el
análisis de información en las instituciones educativas. Las universidades están preocupadas por
muchas variables académicas que influyen en las decisiones que llevan a cabo los sus directivos.
Las herramientas de análisis de información actual se basan en la minería de datos, estadísticas y
análisis de redes sociales y se centran en ayudar al público general, como estudiantes y maestros.
Esta investigación analiza varios algoritmos de máquinas de aprendizaje para construir un
modelo de toma de decisiones que influyan y apoyen desde el nivel estratégico las decisiones
que toman los directivos y así mismo impacten progresivamente a los estudiantes, profesores,
egresados y la comunidad académica.
La precisión que se obtiene de los algoritmos de la máquina es mejor que los resultados
arrojados por las técnicas de la estadística pura para el análisis de información( Rodriguez et al.
2015). Además, estos algoritmos deben compararse con el fin de analizar su efectividad en los
datos académicos con el fin de proponer un modelo de decisión adecuada. Los datos provienen
de distintos repositorios en diferentes formatos. Por lo tanto, técnicas de Big Data son necesarias
para el tratamiento de los mismos.
OBJETIVOS
Determinar qué modelo de máquinas de aprendizaje mejora los procesos de toma
de decisiones para los directores de las Instituciones de Educación Superior, a través de la
comparación de la efectividad de diferentes algoritmos.
Diseñar y construir un modelo de toma de decisiones para las Instituciones de Educación
Superior.
Desarrollar una plataforma computacional que implemente el modelo propuesto.

Figura 1: Proceso de investigación
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En la Figura 1 se observa que el proceso de investigación suscito y se basa en la
observación de casos de estudio reales en Colombia. Estas Instituciones de Educación Superior
representan diferentes modelos educativos (educación presencial, mixta y a distancia) así mismo
el presupuesto para su funcionamiento es diverso (de fondos públicos y privados). Por lo anterior
al analizar las diferentes características de estas IES, el modelo de toma de decisiones se plantea
de forma que, independientemente del modelo educativo, así como del presupuesto universitario,
este se pueda implementar y sea de eficaz uso para los directivos.
Con el fin de determinar cuáles son las decisiones académicas que los directivos de las
IES categorizan como más complejas, o en las cuales ellos requieren apoyo informático; se
realizó una entrevista a 42 decanos y directores de departamentos de Facultades de Ingeniería de
universidades acreditadas alrededor de toda Colombia.
Seguidamente la recolección de datos, limpieza y procesamiento los mismos se llevó a cabo
con el fin de normalizar la información. Los datos fueron provistos por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Para el experimento se tomaron los registros de 10 años de observación
de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de cinco carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Catastral y Geodesia.
Utilizando la plataforma analítica KNIME se llevó a cabo la comparación y análisis de
cinco algoritmos de máquinas de aprendizaje: Redes Neurales, Soporte de Maquinas Vectoriales,
Arboles de Decisiones, Regresión Logística y Bosques Aleatorios.
Con los resultados de estas fases anteriormente mencionadas, se espera proponer un
modelo de máquinas de aprendizaje y un modelo de decisiones académicas que implementados
en una herramienta informática faciliten la visualización de datos y patrones importantes que
apoyen las complejas decisiones de los directivos de las Instituciones de Educación Superior.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Encuesta a Directivos de Instituciones de Educación Superior
Un principio importante cuando se toma acción con respecto a los datos es pensar primero en las preguntas que tienen que ser contestadas antes de decidir sobre los métodos y las fuentes de datos (Dyckhoff et al. 2013). Se realizó una encuesta para dar una comprensión más profunda sobre las preocupaciones de los directivos de las universidades durante el proceso de toma
de decisiones. Realizamos las preguntas dejando de lado la cuestión de si los datos necesarios
estaban disponibles o no. La encuesta fue realizada en varios pasos. En primer lugar, entrevistamos a tres Decanos de las universidades de diferentes modelos educativos (educación presencial,
a distancia y mixta) con el fin de estructurar los grandes grupos de las decisiones académicas
que les preocupaban. Estos grupos se denominan categorías de ahora en adelante. Así mismo,
nos ayudaron a diseñar la encuesta antes de llevarla a cabo universidades de todo el país. Sobre
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la base de datos del Ministerio de Educación de Colombia, se buscaron todas las instituciones
educativas acreditadas, que ofertarán programas de ingeniería de sistemas a nivel profesional
(tamaño de la población, es decir, N = 74) y se calculó el tamaño de la muestra (n=42) con el
fin de tener un alto nivel de confianza (C=95%). La encuesta fue contestada por 42 decanos,
vicerrectores y directores de universidades en todo Colombia, gracias a la Red Colombiana de
programas de Ingeniería de Sistemas y afines (REDIS) en diciembre de 2016. Usando el paquete
estadístico de software SPSS se estimó el coeficiente de branch (Dewberry 2004) (i.e. α = 0.906)
y se concluyó que el estudio era altamente confiable.
El cuestionario consistía en tres grandes partes. Primero se preguntó información general acerca de los directores y las universidades (Ej: Modelo de educación institucional, años
de experiencia como director universitario, etc). En la segunda parte se preguntó información
específica de cada una de las ocho categorías predefinidas. Por último, en la tercera parte se
solicitó a los directores darles peso a las categorías. Con esta encuesta se logró definir cuáles son
las decisiones académicas más importantes y apoyar este proceso decisivo usando algoritmos de
máquinas de aprendizaje.

Figura 2: Preocupaciones académicas acuerdo con directores de universidades.
Se representan las categorías académicas antes mencionadas, así como la
calificación de administración sobre ellos.

En la figura 2 el eje de las x indica las ocho categorías académicas definidas, mientras
que el eje y indica el peso de 1 a 8 en cada categoría. De la figura 2, observamos que los directores creen fuertemente que las tasas de graduación, así como el desempeño académico de los
estudiantes, son los temas más importantes cuando se toma una decisión académica. Estas dos
categorías se contemplan cuidadosamente, ya que se deben afectar solo en forma positiva al
tomar una decisión. Estas decisiones incluyen los números de estudiantes matricularse el próximo semestre, los estudiantes por profesor, y cambios de plan de estudios, entre otros. Aunque
el objetivo principal de este estudio no es profundizar en las razones de por qué dieron estas
respuestas, se infiere que los directores de las universidades están preocupados por estas dos
categorías particularmente porque estas en sí, representan la calidad de las universidades. Esto
es importante para las autoridades de educación en Colombia.
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Los directivos de las Instituciones de Educación Superior necesitan apoyo respecto a las
tasas de graduados y al desempeño académico.
Comparación de algoritmos de máquinas de aprendizaje
Inicialmente se compararon los algoritmos de Redes Neuronales y Soporte de Máquinas
Vectoriales entre sí. De esta comparación se obtuvieron los resultados publicados en el artículo:
Supporting academic decision making at higher educational institutions using Machine Learning–
based algorithms (Nieto et al. 2018).
Tabla 1: Resultados Matriz de Confusión Redes Neuronales,
Soporte de Maquinas Vectoriales y Fusión de estos.
SVM

ANN

Fusion

Correctly Classified

14005

13653

13979

Wrongly Classified

2561

2913

2587

Accuracy %

84.54

82.41

84.38

Error %

14.45

17.85

15.61

Figura 3: Curva de ROC para Redes Neuronales y Soporte de Máquinas Vectoriales.
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Figura 4: Estudiantes graduados y no graduados por carrera.

La figura 3 muestra las curvas de ROC para ambos algoritmos en comparación. El eje x
indica el índice de falsos positivos, mientras que el eje y indica la tarifa positiva verdadera. Está
claro que el AUC se Soporte de Maquinas Vectoriales (es decir, 0.9040) representada en rojo es
ligeramente superior al AUC de red neuronal Artificial (es decir, 0.8952).
Utilizando KNIME es posible representar fácilmente en la figura 4 el número de
estudiantes graduados (barras azules) y no graduados (barras rojas) de los datos tomados del
caso de estudio. La carrera se representa en el eje x. En la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, el programa con un mayor número de egresados es ingeniería de sistemas, mientras
que ingeniería industrial tiene un mayor número de los que no graduó. La predicción temprana
de las tasas de graduación ayudaría a conducir decisiones importantes con respecto a las tasas
de deserción de los estudiantes, fortalecer programas, políticas de exclusión de estudiantes, tasas
de retención, tasas de empleo de los estudiantes, profesores necesarios o revisores de graduado
proyectos, entre otros.
Tabla 2: Resultados Matriz de Confusión Arboles de Decisiones,
Bosques Aleatorios y Regresión Logística.
Actual

Predicho

Arboles de
Decisiones

Bosque Aleatorio

Regresión Logística

Graduado

No
Graduado

Graduado

No
Graduado

Graduado

No
Graduado

Graduado

10705

1009

10769

945

10652

1062

No Graduado

1654

3198

1688

3164

1585

3267

Total

12359

4207

12457

4109

12237

4329
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En una segunda etapa, se evaluaron los algoritmos de Arboles de Decisiones, Bosques
Aleatorios y Regresión Logística. Comparativamente los Bosques Aleatorios son más precisos
en la predicción de estudiantes graduados. Estos resultados se plasmaron en el artículo que
se encuentra en revisión, titulado: Usage of machine learning for strategic decision making at
higher educational institutions.

Figura 3: Curva de ROC para Arboles de Decisiones, Bosques Aleatorios y Regresión
Logística.

CONCLUSIONES
A pesar de que en el campo educativo el uso de máquinas de aprendizaje hasta ahora
está emergiendo, su eficacia para analizar la información es evidente. A través de análisis,
predicciones y la visualización de información, los directores de universidades obtienen una
mayor comprensión de las diversas variables involucradas cuando se toma una decisión. Las
máquinas de aprendizaje apoyan este proceso aportando varios algoritmos adecuados a los
diferentes tipos de datos y los distintos tipos de predicciones necesarias. Contamos con cinco
algoritmos de clasificación supervisada: redes neuronales, soporte de máquinas vectoriales,
árboles de decisión, bosque aleatorio y regresión logística.
De una revisión de la literatura reciente se observan no sólo su eficacia sino también
su aceptación en el campo de la investigación al contribuir en los procesos de decisión. Los
resultados indican que los algoritmos de aprendizaje automático probados son capaces de
identificar al menos una tasa de exactitud del 83%, que es una tasa ligeramente superior alcanzada
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en comparación con trabajos relativos (es decir, X̅ = 79%). Mediante estos experimentos la
identificación temprana de alumnos capaces de graduarse es altamente efectiva, aunque de esta
predicción podrían ser analizados otros aspectos tales como tasas de rendimiento y deserción
académica de los estudiantes.
Tener este alumnado tempranamente identificado puede permitir a las directivas de las
IES, la gestión estratégica de capacidades de planificación respetando las políticas de exclusión
de los estudiantes, las tasas de deserción de estudiantes, retención de tasas, fortalecer programas,
crear nuevos programas, entre otros.
Se realizó la comparación de ROC, exactitud, precisión tasas y tasas de recuperación.
Observamos que la precisión está prevaleciendo en Soporte de Maquinas Vectoriales. Como
métrica de efectividad, la precisión es de más importancia que la curva ROC por ser insensible
a los conjuntos de datos con las clases de proporción desequilibrada de ROC(Hackeling 2014).
En cuanto a la tasa de precisión y recuperación son similares para los cinco algoritmos. Por
lo tanto, un análisis más profundo de la cantidad de características probadas, o normalización
de datos, se presentarán en un próximo documento. La investigación futura también incluirá
el análisis de otros indicadores de efectividad como medida de F o especificidad, así como la
comparación con otros algoritmos de clasificación. Realizar correctamente este reconocimiento
tiene implicaciones gerenciales no sólo para reducir el tiempo de procesamiento, pero aumenta
la fiabilidad en su predicción.
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Resumen. La embutición es un proceso de fabricación maduro, con amplia implantación
industrial. Sin embargo, su aplicación en las líneas de fabricación que utilizan hojalata requiere
un control riguroso de las variables de proceso para evitar la aparición de defectos.
El presente trabajo pretende profundizar en el conocimiento de los parámetros del proceso y
su relación con la calidad de las unidades fabricadas. Para ello, se caracterizan tres lubricantes
mediante ensayos de medición de viscosidad, tensión superficial y ángulo de contacto sobre
hojalata con dos tipos de recubrimiento. También se procede al ensayo de desgaste en máquina
de 4 bolas adaptando la norma ASTM D4172 con menores cargas y a temperatura ambiente, para
una mayor aproximación a las condiciones de trabajo reales.
Aunque la investigación continua activa, con la realización de ensayos complementarios, en la
fase actual, se puede concluir que el adecuado control del proceso mejora significativamente los
resultados. El lubricante de mayor viscosidad presenta un mejor comportamiento a desgaste,
como era de esperar, aspecto que debe contrastarse con ensayos en prototipo productivo. A la
vez, la mojabilidad evidencia una influencia más determinante.
Palabras clave: Embutición, desgaste, lubricantes.
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INTRODUCCIÓN
La embutición de chapa metálica es uno de los procedimientos más comunes de
elaboración de piezas para diversas aplicaciones, que van desde productos para el hogar, hasta
productos industriales en general. Es el proceso ideal para la fabricación de piezas en chapa fina
con superficies complejas y altas exigencias dimensionales.
La importancia y aplicación actual de los procesos de deformación en la industria
metal mecánica crean la necesidad de conocer sus principios y variantes para poderlos mejorar.
En este sentido es imprescindible conocer no sólo las variables de operación sino también el
comportamiento y las diferentes propiedades de los materiales empleados en dichos procesos.

Figura 1: Proceso de embutición

El proceso de embutición requiere lubricar la intercara entre la chapa a conformar y
la matriz de embutición, con el fin de reducir la fricción y el desgaste. Limitar el desgaste en el
proceso es fundamental para preservar la integridad de las matrices, y por tanto permitir realizar
grandes series de producción con costes reducidos. Además, una fricción excesiva y el propio
desgaste pueden dañar la chapa durante el proceso, y generar defectos superficiales en las piezas
fabricadas.
El presente trabajo analiza el comportamiento de tres lubricantes industriales empleados
en la fabricación de tapas de hojalata barnizada para la industria alimentaria, con el objeto de
reducir los defectos superficiales motivo de rechazo en el producto.
OBJETIVOS
El objetivo principal es reducir el producto no conforme evitando la generación de
defectos en el proceso de embutición.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
MATERIALES
Se ha estudiado el comportamiento tribológico de 3 muestras de lubricante industrial
empleado en procesos de embutición. La tabla 1 muestra la identificación de los tres lubricantes,
indicando fabricante o distribuidor y su referencia.

Tabla 1: Lubricantes de embutición estudiados

Para los ensayos se utilizaron dos tipos de hojalata.
La hojalata blanca utilizada tiene un espesor de 0.14 mm. Consta de un recubrimiento
bicapa: Una primera capa exterior de couché blanco (1Z06N00) junto con una segunda capa de
barniz incolora de 20 g/m2.
En cuanto a la hojalata dorada tiene también un espesor de 0.14 mm. Y consta de un
recubrimiento mono capa exterior mediante un barniz de color dorado (1Z12N00) de 6.5 g/m2
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LOS LUBRICANTES
Se determinó la tensión superficial de los tres lubricantes mediante el método del anillo
de platino Du Nouy, en un tensiómetro KSV Sigma 700. Las medidas se llevaron a cabo a 20ºC.
La mojabilidad de los lubricantes sobre los dos tipos de hojalata barnizada fue analizada
mediante la medición del ángulo de contacto empleando un goniómetro KSV CAM 200, siguiendo
el método de la gota sésil. El ángulo de contacto se determina mediante el método de YoungLaplace.
Se emplea la aproximación de Van Oss, Chaudhury y Good (VOCG) para la determinación
de la tensión superficial del sólido, la cual emplea fluidos patrón con rehología conocida.
La viscosidad fue medida empleando un viscosímetro rotacional Fungilab Visco Star-R
a 20, 40, 60 y 80ºC.
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CARACTERIZACIÓN TRIBOLÓGICA
Se realizaron ensayos de desgaste de cuatro bolas según adaptación de los ensayos
normalizados ASTM D4172.
Debido a la baja viscosidad de las muestras lubricantes, y dadas las condiciones de
trabajo de los mismos durante el proceso de embutición, se hizo necesario adoptar una carga
de ensayo de 30N, considerablemente inferior a los valores indicados en dicha norma. La
temperatura de ensayo se fijó a temperatura ambiente (20º) dado que son las condiciones que
más se asemejan a las de operación en procesos de embutición de hojalata.
Los ensayos se realizaron en un tribómetro Bruker UMT-3, con control dinámico de
carga aplicada y sensores para medición de la fricción en el ensayo.
RESULTADOS
TENSIÓN SUPERFICIAL
La tabla 2 muestra los resultados de determinación de la tensión superficial de los tres
lubricantes analizados, así como el pH de los mismos.
Tabla 2: pH, tensión superficial y desviación estándar

El lubricante de embutición debe tener la tensión superficial lo más baja posible para
conseguir una buena humectación.
ÁNGULOS DE CONTACTO
La tabla 3 muestra los ángulos de contacto medidos a un segundo de depositar la gota
sobre la superficie de hojalata. La forma de gota se alcanza de manera prácticamente instantánea
y se mantiene estable en el tiempo excepto en el caso del lubricante H 115 AL depositado sobre
hojalata blanca.
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Tabla 3: Ángulo de contacto y desviación estándar

Figura 2: Comportamiento
de las gotas de lubricante
sobre la hojalata

Las interacciones físicas entre las superficies sólidas y los lubricantes varían debido a
la composición química de los recubrimientos superficiales. Esto da lugar a una compatibilidad
diferente de superficies y lubricantes, es decir, hay una mejor compatibilidad entre los lubricantes
y la hojalata dorada respecto a la blanca.
TENSIÓN SUPERFICIAL DE SÓLIDO
La tensión superficial del sólido se determinó conforme la aproximación VOCG. En el
caso de la hojalata blanca las sustancias empleadas fueron piridina, diodometano y glicerol,
mientras que, para la hojalata dorada se utilizó dimetilsulfóxido y piridina, al ser éstos los que
presentaron un comportamiento más lineal.
La tabla 4 muestra los valores de tensión superficial de sólido
de hojalata, así como las componentes polar

y dispersiva

para ambas muestras

de la misma.

Tabla 4: Tensión superficial del sólido
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Por otra parte, para una buena humectación, la tensión superficial del sólido debe ser
superior a la tensión superficial del líquido. Cuanto mayor sea la tensión superficial del sólido
y/o más baja la tensión superficial del líquido, mejor será el mojado, concordando el análisis con
la medición de ángulo del contacto realizada.
VISCOSIDAD
La tabla 5 muestra las medidas de viscosidad tomadas a distintas temperaturas para las
tres muestras de lubricante.
Tabla 5: Viscosidad dinámica y desviación estándar

Figura 4: Dependencia de la viscosidad con la
temperatura

La figura 4 muestra la evolución de la viscosidad con la temperatura, apreciándose
claramente una gran estabilidad para los lubricantes MK-VAPOL y EUROLUBE, mientras que el
H 115 AL presenta una fuerte dependencia de la viscosidad con el incremento de la temperatura.
La tabla 6 muestra a modo de resumen la viscosidad cinemática y dinámica de los
lubricantes, la constante característica de Arrhenius y el coeficiente de correlación de los datos
medidos con dicho modelo.
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Tabla 6: Viscosidad de los lubricantes

FRICCIÓN Y DESGASTE
El coeficiente de fricción registrado en los ensayos de desgaste de 4 bolas realizados
se sitúa en torno a un valor constante de 0.60 para los tres lubricantes al comienzo del ensayo,
siendo ligeramente inferior a ese valor en el lubricante H 115 AL.

Figura 5: Evolución de coeficiente de fricción
(COF) durante el ensayo de desgaste

Figura 6: Desgaste registrado en los
ensayos de 4 bolas: diámetro medio de las
huellas de desgaste y desviación estándar

La mayor viscosidad del lubricante H 115 AL hace que, durante el ensayo de desgaste,
el régimen de lubricación se mantenga dentro de la lubricación mixta, mientras que, en los otros
dos lubricantes, la menor viscosidad hace que el régimen efectivo de lubricación se sitúe más
próximo a lubricación límite, con espesores de película más pequeños, y por tanto se produzca
una mayor interacción metal-metal en el contacto, dando lugar a un mayor desgaste.
La evolución del coeficiente de fricción a lo largo del ensayo está condicionada por la
propia evolución del desgaste sobre las superficies en contacto. En los lubricantes MK-VAPOL
y EUROLUBE, el proceso de desgaste adhesivo y abrasivo genera un fuerte incremento de la
rugosidad superficial en la zona de contacto, provocando que sea necesario un espesor de
película lubricante mucho mayor para lograr la protección efectiva de las superficies. Esto podría
explicar el hecho de que pese a ir paulatinamente reduciéndose la presión de contacto durante el
ensayo (con el desgaste aumenta la superficie aparente de contacto), el régimen de lubricación
no evoluciona hacia lubricación mixta y se queda en lubricación límite. El incremento de la
rugosidad superficial causa una elevación del coeficiente de fricción registrado. La comparación
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entre los lubricantes MK-VAPLOL y EUROLUBE muestra un mayor desgaste y mayor incremento
del coeficiente de fricción en el MK-VAPOL.

Figura 7: Huellas de desgaste sobre una probeta inferior
de los ensayos de 4 bolas.

AVANCES Y CONCLUSIONES
Atendiendo a la protección contra el desgaste, el lubricante H 115 AL presenta un
comportamiento claramente superior a los otros dos lubricantes, si bien el ensayo de desgaste
realizado emplea un contacto acero-acero, mientras que, durante la embutición, el contacto
crítico susceptible de desgastarse es acero-hojalata barnizada. La elevada viscosidad del H 115
AL explica su mejor protección frente al desgate, si bien esa elevada viscosidad puede resultar
contraproducente en el procesos de embutición, puesto que se traduce en un mayor ángulo de
contacto, y por tanto en una menor capacidad de humectación de la hojalata, lo cual redunda en
una peor distribución de lubricante sobre la superficie de contacto en el proceso de embutición, y
por tanto una mayor probabilidad de obtener fallos por desgaste localizado en zonas no lubricadas.
Atendiendo a la mojabilidad de los lubricantes sobre la hojalata, el lubricante EUROLUBE
es el que presenta un mejor comportamiento sobre la hojalata dorada, si bien las diferencias con
el MK-VAPOL son muy pequeñas. No obstante, comparativamente, el lubricante EUROLUBE
evidencia un mejor comportamiento a desgaste que el MK-VAPOL.
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Resumen. Las líneas de producción industriales deben hacer que sus productos cumplan unos
estándares de calidad muy exigentes. Como ejemplo de un tipo de producto largo se utiliza en
esta investigación el carril ferroviario. En el caso del carril ferroviario, uno de los estándares
determina la calidad superficial. En esta investigación se trata el desarrollo y evaluación de dos
métodos de detección superficial aplicados a productos largos, la fotogrametría y el escaneado
láser. Para la evaluación de la fotogrametría se dispone de un sistema comercial instalado en
una línea de producción de carril ferroviario. Este sistema sirve tanto para evaluar un sistema
comercial actual como para generar una base de verdad de defectos en carril que pueda ser
utilizada para la evaluación del propio sistema y para otros algoritmos. Partiendo de un esquema
de procesamiento clásico, se desarrolla un algoritmo de procesamiento para las imágenes
obtenidas del sistema comercial que consigue unas métricas de funcionamiento superiores a
las obtenidas por éste. Adicionalmente se desarrolla un nuevo sistema de adquisición basada
en la tecnología del escaneado láser que proporciona mapas topográficos de la superficie de los
carriles en tiempo real con una precisión suficiente para ser utilizado para la comprobación del
cumplimiento de las normas internacionales.
Palabras clave: inspección superficial, visión por computador, tiempo real, escaneado láser.

Proyecto e Investigación

INTRODUCCIÓN
La industria moderna cuenta con unos estándares de calidad cada vez más exigentes.
El alto nivel de calidad que fijan los estándares se une a elevadas velocidades de producción
generando la necesidad de sistemas automáticos de inspección que sean a la vez eficientes y
rápidos.
En el caso de la inspección superficial de productos largos los sistemas deben contar con
múltiples sensores que proporcionen información de los productos desde varias perspectivas para
garantizar la inspección de toda la superficie de la pieza. Esto añade complejidad al desarrollo
de nuevos sistemas al incluir en el diseño métodos para fusionar la información obtenida de los
distintos sensores.
La inspección superficial se realiza en su mayoría mediante técnicas no invasivas. Al
igual que sucede en otros campos como la fabricación de telas [5] o cristales para móviles [4],
en la industria del acero se utilizan sistemas basados en visión por computador para la detección
de defectos en los productos [1] [8].
Un caso particular de producto largo es el carril ferroviario. Las normas internacionales
de calidad definen límites en las desviaciones del producto final de un modelo perfecto del carril
en varios aspectos, entre los que destaca: superficial, planitud y dimensional. En el caso de la
inspección superficial el objetivo es la detección protuberancias o grietas en la superficie del
carril que o bien ponen en riesgo la integridad de la pieza o bien pueden suponer un riesgo en
caso de uso.
En este campo destacan dos técnicas viables para la realización de la inspección
superficial: fotogrametría [3] y escaneado láser [6]. La fotogrametría se basa en el uso de
distintas fuentes de luz para producir sombras en una pieza y así poder determinar cambios en
la superficie. El escaneado láser se basa en la captación de una línea láser para determinar la
distancia del emisor láser a un producto.
OBJETIVOS
La fotogrametría y el escaneado láser son técnicas que pueden ser utilizadas para
generar imágenes muy distintas entre sí. Mientras que con la fotogrametría es posible obtener
variaciones de nivel en un eje, con el escaneado láser se puede obtener una reconstrucción en
tres dimensiones de la pieza. Por otro lado, utilizando esta segunda técnica la imagen generada
será una representación de la superficie en alturas o diferencias contra un modelo, lo cual no es
fácilmente interpretable por los operarios de inspección.
El objetivo de este trabajo es la evaluación de ambas técnicas en el caso de la inspección
superficial de productos largos, usando como ejemplo el carril ferroviario.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se dispone de un sistema comercial de inspección superficial basado en fotogrametría
instalado en una línea de producción real de carril. En primer lugar se ha de evaluar la capacidad
de detección de este sistema comercial. Tras esta evaluación se utilizan las imágenes de dicho
sistema para generar una solución de procesamiento diferente que utiliza como imágenes de
entrada las que ha producido el sistema comercial.
Después de evaluar estos dos sistemas que utilizan la técnica fotogramétrica se desarrolla
un sistema de adquisición de imágenes superficiales basado en escaneado láser. Estas imágenes
proporcionan información medible de forma cuantitativa sobre la superficie de los productos.
Descripción de un sistema comercial basado en fotogrametría
El sistema comercial disponible en la línea de producción de carril se compone de dos
fuentes de luz enfrentadas, roja y azul, y cuatro cámaras lineales en color. Las cámaras rodean
el carril en forma de aspa de tal forma que se puede obtener una visión de toda la superficie de
la pieza.
Las cámaras obtienen dos imágenes de la superficie correspondientes a los canales rojo y
azul. La intensidad luminosa de los píxeles de la imagen permite detectar sombras de una fuente
de luz. Si se realiza una resta entre las dos imágenes, se produce una imagen diferencial en la
que los píxeles distintos de cero simbolizan sombras de una de las fuentes dependiendo de su
signo (positivo o negativo). Este procedimiento de resta de canales se denomina Procedimiento
de Diferenciación de Imágenes Espectrales. En la Figura 1 se muestra un esquema del sistema
comercial descrito.

Figura 1: Esquema del sistema comercial
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Las imágenes producidas por este sistema representan, cada una, dos metros de
superficie de carril en el eje longitudinal, correspondiente con el eje de laminación. Cada una
de estas imágenes se compone a su vez de cuatro sub-imágenes correspondientes a las cuatro
cámaras del sistema. Estas imágenes se producen con una anchura variable entre carriles del
mismo modo que la unión de las cuatro sub-imágenes originales no es produce en el mismo punto
de las imágenes en todos los carriles.
Con el objetivo de poder proporcionar una imagen visible en niveles de gris, el sistema
obtiene una imagen final a partir de la resta de los canales originales rojo y azul. A esta imagen
diferencial se le suma un valor constante de 127 para generar una imagen en escala de grises.
Las protuberancias y las grietas en la superficie se verán después de este cambio como manchas
negras y blancas mientras que la superficie sin defectos deberá presentar un nivel de gris cercano
al valor 127.
Métricas de evaluación
Para evaluar un sistema es necesario construir una Base de Verdad (ground truth) que
sirva como referencia para comparar las detecciones. Para ello se recoge una muestra de las
imágenes producidas por el sistema comercial descrito sobre 24.869 carriles, correspondiente a
cuatro meses de producción. De este conjunto se extraen 245 carriles con defectos. La longitud
de estos carriles es variable debido a los distintos planes de producción a los que pertenecen, por
lo que el número de imágenes por carril es variable.
Este subconjunto de carriles se revisa de forma manual bajo la supervisión de expertos
en inspección superficial de carril. De este conjunto de carriles se extraen 2017 defectos de
diversos tipos, entre los que destacan las incrustaciones (material incrustado en la superficie del
producto durante el proceso de laminación) que componen más de la mitad del conjunto.
Para obtener resultados comparables del proceso de evaluación es necesario definir una
serie de métricas. Las métricas utilizadas han de ser coherentes con los objetivos del sistema.
En este caso, el objetivo de cualquier sistema de inspección es el de detectar todos los defectos
posibles con la mínima sobrecarga producida por detecciones incorrectas.
La comparación de una detección con una Base de Verdad se realiza mediante una
intersección de las regiones detectadas con dicha Base de Verdad. Cuando una región detectada
interseca con alguna región de la Base de Verdad, es denominado True Positive o TP simbolizando
una detección correcta, en el caso de que no interseque, se denomina False Positive o FP,
simbolizando una detección errónea. Con objeto de medir la calidad de la detección, también
se obtiene otro valor correspondiente al número de regiones de la Base de Verdad que no son
detectadas, denominadas False Negative o FN.
Utilizando estos valores es posible definir dos métricas que simbolizan la bondad de una
detección en base a los dos objetivos fundamentales de un sistema de detección. Para representar
cuánto se detecta con respecto a lo que se debería detectar se utiliza la métrica denominada
554

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Recall, descrita como la proporción de los defectos detectados con respecto a la cantidad total de
defectos (1).

En el caso de las detecciones erróneas existe una métrica similar denominada
Precision, que mide la proporción de detecciones correctas dentro del total de detecciones. En
el caso particular de la detección en carril, cada región detectada ha de ser inspeccionada para
comprobar si es subsanable o no. Debido a esto, la métrica seleccionada para medir la cantidad
de detecciones erróneas es la cantidad de FP por carril que produce el sistema.
Con estas dos métricas se consigue determinar la cantidad de defectos que serán
detectados y al mismo tiempo, la cantidad de tiempo que emplearán los inspectores en revisar
detecciones erróneas.
Algoritmo de procesamiento desarrollado
El algoritmo desarrollado [2] sigue un enfoque clásico de procesamiento de imágenes
en el que se propone una primera fase extracción del fondo de la imagen, seguida de una fase
de segmentación y por último un filtro basado en reglas y otro basado en un enfoque de red
neuronal.
En la primera fase, eliminación del fondo, se resta a la imagen original la imagen
resultante de la aplicación de un filtro de mediana, es decir, a cada píxel se le resta el valor
mediana de sus alrededores. Esto consigue regresar a una imagen similar a la original donde las
zonas sin defecto tendrán valores cercanos a cero mientras que las zonas con defecto tendrán
valores alejados de cero. Al realizar el filtro adaptándose a las diferentes zonas de la imagen
también se consigue eliminar ruido y obtener una imagen más limpia.
En la segunda fase, segmentación, se pretende localizar los defectos potenciales
existentes en la imagen. Para ello se seleccionan todos los píxeles de la imagen cuyo valor
sobrepase un umbral en valor absoluto, es decir, tanto los positivos (protuberancias) como
negativos (grietas). Posteriormente se realizan dos operaciones morfológicas con las regiones
resultantes, denominadas apertura y cierre. La apertura consiste en reducir las regiones para
más tarde volver a ampliarlas eliminando las que desaparezcan en el proceso. El cierre el
proceso contrario a la apertura, las regiones se amplían para luego reducirlas, quedando
algunas unidas durante el proceso. Estas dos operaciones eliminan ruido detectado en la
imagen y a la vez generan regiones de píxeles más compactas. Como último paso en esta fase
se realiza un filtro de área por el que se eliminan todas las regiones cuya área no sobrepase
un umbral. En la Figura 2 se muestra la evolución de una incrustación en la imagen durante
el proceso descrito.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 2: Evolución de una incrustación durante el proceso de Segmentación. (a) Imagen Original; (b) Después del
umbralizado; (c) Después de la apertura; (d) Después del cierre; (e) Después del filtro de área

En la fase de filtrado se eliminan todas las regiones que no cumplen un umbral de
volumen. El volumen de una región se define como la suma del valor de todos sus píxeles en
valor absoluto. Las regiones resultantes después de este filtro pasan otros dos filtros neuronales
funcionando en cascada.
Una red neuronal es un tipo de algoritmo clasificación. La entrada de las redes son una
serie de características extraídas de cada región detectada y la salida es una clasificación. Cada
neurona de la red recibe una serie de entradas, realiza una función matemática y devuelve una
salida a una o más neuronas. Las redes se organizan en capas, que contienen una serie de neuronas
las cuales reciben las entradas de las salidas de las neuronas de la capa anterior. Estas redes pasan
por un proceso de entrenamiento durante el que se modifican los pesos de las entradas que
intervienen en cada neurona de tal forma que la red obtenga la clasificación esperada para cada
región, es decir, que aprenda a distinguir entre los diferentes tipos de regiones.
Las redes utilizadas en este algoritmo son redes sencillas de tres capas: una capa inicial
con un número de neuronas igual al número de características extraídas de las regiones, una
capa intermedia de cálculo y una capa de salida con un número de neuronas igual al número de
clases en las que se puede clasificar la región. En este caso se trata de clasificadores binarios para
detectar y eliminar ciertos tipos de regiones.
La primera red neuronal se especializa en la detección de los anagramas de la empresa del
fabricante. Estos anagramas se generan con relieve durante la laminación del carril. La segunda
red neuronal se especializa en la eliminación de detecciones erróneas, como cascarillas, marcas
de agua o rugosidades. Tras estas fases se mantienen una serie de regiones que se proponen a los
usuarios como defectos detectados en los carriles.
El algoritmo desarrollado procesa una imagen completa de media en 1.8 segundos, lo
que deja 0.2 segundos de margen hasta la generación de la siguiente imagen.
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Sistema de adquisición mediante escaneado láser
El sistema de escaneado láser se realiza mediante cuatro sensores denominados perfilómetros. Un perfilómetros es una combinación de emisor láser y cámara. Cada uno de estos sensores obtiene una imagen de la línea láser sobre el objeto a medir, y calcula la distancia del objeto al emisor
láser dependiendo de la posición de la línea láser en la imagen. Para el desarrollo del sistema de
adquisición se utilizan cuatro de estos sensores situados en cruz alrededor de los carriles.
Un carril es un producto largo que puede ser definido mediante la forma de un corte
transversal. Este corte transversal puede ser definido matemáticamente como un conjunto de
arcos y segmentos. El conjunto de arcos y segmentos que definen matemáticamente un tipo de
carril se denomina modelo de carril.
Cada uno de los perfilómetros obtiene un conjunto de puntos, denominado nube, en un
sistema de dos dimensiones que define la superficie de la pieza que está en su campo de visión.
Es necesario fusionar la información de los cuatro sensores para obtener un mapa de la superficie
completa. Como se ha descrito anteriormente, un tipo de carril se define mediante un modelo.
Cada uno de los perfilómetros únicamente puede adquirir datos de una zona del carril que puede
ser definida mediante un modelo parcial a partir del modelo del tipo de carril que se inspeccione.
La primera fase en la generación de la imagen consiste en alinear cada nube de puntos
contra un modelo parcial de carril [7]. Esta fase se realiza en dos pasos. En un primer paso se
realiza una alineación gruesa mediante la alineación de los centroides y orientaciones de nube y
modelo para asegurar la convergencia del segundo método que produce una alineación óptima.
El centroide se define como la posición media de todos los puntos y la orientación se calcula mediante un análisis de componentes principales (PCA) para determinar la normal a la superficie.
El segundo paso consiste en realizar una alineación iterativa (traslaciones y rotaciones) a la nube
de puntos para que se acerque cada vez más al modelo parcial mediante un método denominado
Iterative Closest Point Algorithm (ICP). Una vez alineadas las nubes contra sus modelos parciales, éstas se encuentran a su vez alineadas contra el modelo de carril en el mismo sistema de
coordenadas por lo que pueden ser tratadas como una única nube de puntos.
Tras la alineación se obtienen dos coordenadas para cada punto de la nube. La primera
coordenada representa la posición que representa en el perímetro del modelo y la segunda representa la distancia de dicho punto al modelo sobre la normal a la superficie. Este cálculo obtiene
como resultado un mapa diferencial de la superficie del carril. Agregando los datos resultantes
de esta etapa durante una serie de perfiles de carril se obtienen imágenes cuyas columnas representan milímetros en el perímetro del carril, sus filas milímetros en la dirección de laminación
y su nivel de intensidad las diferencias superficiales del carril contra el modelo. Estas imágenes
pueden ser calificadas como imágenes topográficas de la superficie del carril.
La precisión con la que se puedan medir las diferencias del carril contra el modelo
depende de varios factores: la velocidad de adquisición de los perfilómetros y su precisión, la
precisión de la alineación y la resolución de la imagen.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Utilizando la Base de Verdad generada se ha conseguido medir la calidad de la detección
de un sistema de inspección superficial comercial instalado en una línea de producción real. Sobre
las imágenes obtenidas por dicho sistema se ha ejecutado un algoritmo de detección de defectos
desarrollado para dicho tipo de imágenes mejorando la calidad de la detección producida por el
sistema comercial. Los resultados de esta comparación se pueden ver en la Tabla 1.
Tabla 1: Resultados de evaluación
Métrica

Sistema Comercial

Algoritmo propuesto

756

946

Total de defectos

2017

2017

Recall

0.37

0.47

Media de FP/Carril

27

9

Mediana de FP/Carril

24

7

Defectos detectados

El sistema de adquisición de imágenes superficiales utilizando escaneado láser genera
imágenes cuyos píxeles representan 2mm en el eje longitudinal y 0.25mm de perímetro de carril
en el eje transversal. Cada conjunto de nubes de puntos que forma una de estas líneas se adquiere,
alinea, procesa y transforma a una línea de imagen en menos de 1.7 ms siendo 2 ms el periodo de
adquisición, por lo que se puede definir como una aplicación en tiempo real.
La distancia media de las nubes de puntos al modelo de carril utilizado en las pruebas es
de 0.14 mm lo que concuerda con la precisión de escaneado de los perfilómetros utilizados. Estos
valores de distancias se transforman en una escala 0-255 para ser asignados como valores a los
píxeles de la imagen con una diferencia entre un valor y el siguiente de 0.03 mm.

Figura 3: Imagen fotogramétrica.

En la Figuras 3 se adjunta una sección de ejemplo de una imagen fotogramétrica en la
que se puede observar una sección de anagrama y un defecto superficial visto por duplicado en
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la cabeza del carril desde las dos cámaras superiores. En la Figura 4 se adjunta un ejemplo de
imagen topográfica obtenida por el sistema de adquisición desarrollado en el que se puede ver
una protuberancia en uno de los laterales del carril visto desde uno de los perfilómetros laterales.

Figura 4: Imagen topográfica
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Resumen. La energía solar cuando se concentra adecuadamente ofrece un gran potencial en
procesos que requieren de elevadas temperaturas para llevarse a cabo, como es el caso de los
procesos metalúrgicos o los procesos utilizados en la obtención de materiales refractarios. En
este proyecto se utiliza la energía solar térmica concentrada para la obtención de aluminato de
calcio (cemento refractario), en el tratamiento de escorias de diversas metalurgias (BOF; cobre;
ferroaleaciones), en silicotermia (de óxidos de manganeso; de carbonato de calcio) y en diversos
procesos de la metalurgia del hierro (reducción directa de los óxidos de hierro; sinterización;
reducción de sínter de mineral de hierro). De esta manera, resultaría posible reducir el impacto
medioambiental en la industria metalúrgica y de los refractarios, principalmente por medio
de la reducción del consumo de combustibles tradicionales que tienen asociadas importantes
emisiones contaminantes (fundamentalmente dióxido de carbono), pero también por la búsqueda
de un nuevo uso para unos materiales que de otra manera acabarían depositados en escombreras
aun teniendo cantidades importantes de elementos de interés (hierro, cobre o manganeso).
Adicionalmente, mejoras económicas podrían ser logradas por cuanto se reemplazarían los
combustibles fósiles por fuentes de energía renovables que actualmente no tienen coste (más allá
del de instalación), pero también debido a que se da un nuevo uso a materiales que podrían ser
vendidos con el beneficio asociado.
Palabras clave: Materiales, Energía Solar, Medio Ambiente.
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INTRODUCCIÓN
La energía solar térmica ofrece inmensas posibilidades ya sea en aplicaciones de baja,
media o alta temperatura. En cuanto a las aplicaciones de baja temperatura, una de las más
típicas la encontramos en los colectores utilizados para el agua caliente sanitaria. Por lo que
respecta a las aplicaciones de media temperatura, la producción de electricidad es la más
destacada. Y en lo que se refiere a la alta temperatura, las aplicaciones se encuentran en
vías de investigación, y éstas se encuentran fundamentalmente en el campo de los materiales.
En cuanto a las aplicaciones de la energía solar concentrada en el campo de los materiales,
un matemático alemán, Ehrenfried Walter Von Tschirnhaus diseñó, construyó y trabajó con
lentes y espejos con el objetivo de concentrar la energía solar durante el siglo XVII (Gosh
1991; Newcomb 2009; McDonald and Hunt, 1982). De esta manera fundió hierro y obtuvo
cerámicas (porcelana) empleando energía solar (Gosh 1991; Newcomb 2009; McDonald and
Hunt, 1982). Otras investigaciones de la Edad Moderna son aquellas de Cassini que diseñó
una lente con un metro de diámetro que le permitió alcanzar temperaturas del entorno de los
1000 °C consiguiendo fundir hierro y plata, y las de Lavoisier que fundió hierro y se acercó al
punto de fusión del platino mostrando que era posible tratar metales bajo atmósfera gaseosa
como por ejemplo la de nitrógeno (Flamant y Balat-Pichelin, 2010). Felix Trombe demostró
como utilizar la energía solar con el objetivo de fundir cerámicas refractarias de alto punto
de fusión (alúmina, óxido de cromo, zirconia, hafnia y toria) tras la Segunda Guerra Mundial
(Flamant y Balat-Pichelin, 2010). Investigaciones más recientes utilizan la energía solar para
evaluar el comportamiento de materiales bajo condiciones de alta temperatura, como, por
ejemplo, el transbordador espacial Hermes que tuvo sus sistemas de protección probados en
la Plataforma Solar de Almería a principios de los 90 (Martínez y Rodriguez, 1998). En el
ámbito de la metalurgia, por ejemplo, Murray et al., 2006 obtuvieron silicio por vía solar
empleando un proceso de dos etapas en la que en la primera obtienen Si3N4, y luego Si por
disociación del Si3N4, Lytvynenko 2013 obtiene aluminio por electrolisis empleando el proceso
Hall-Hérault donde la electricidad procede de una batería solar y el calentamiento de la celda
se lleva a cabo con un concentrador de radiación solar, y Osinga et al., 2004 estudiaron la
reducción carbotérmica de ZnO con carbono para ser utilizado el proceso como sistema de
almacenamiento energético. La energía solar también fue utilizada para el tratamiento de
cascarilla de laminación para la obtención de magnetita (Ruiz-Bustinza et al., 2013). Otras
aplicaciones en las que la energía solar concentrada encuentra uso son en el tratamiento de
materiales, como, por ejemplo, García-Cambronero et al 2010 la utilizó en la obtención de
espumas de aluminio, Karalis et al., 2005 la emplearon en la soldadura de aleación de aluminio
7075 o Llorente y Vázquez, 2009 la utilizaron en tratamientos de temple superficial de aceros.
Cerámicas refractarias duras fueron también obtenidas por vía energía solar concentrada:
carburo de titanio (Cruz-Fernandes et al., 1999), carburo de wolframio (Guerra-Rosa et al.,
2002) o carburo de tántalo (Cruz-Fernandes et al., 2006). Éstas son algunas de las aplicaciones
de la energía solar concentrada en la metalurgia, el procesado de materiales o la industria
cerámica-refractaria, se pueden consultar muchas otras en Fernández-González et al., 2018.
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OBJETIVOS
La energía solar concentrada encuentra aplicación en procesos de alta temperatura como
los procesos metalúrgicos y la obtención de materiales refractarios. Como objetivo general se plantea
demostrar la viabilidad de la energía solar concentrada en la metalurgia y actividades conexas.
Se propone en este proyecto la síntesis de aluminato de calcio (cemento refractario) por vía solar,
con el objetivo de reducir los costes derivados del consumo energético, y disminuir las emisiones
contaminantes derivadas de la quema de combustibles fósiles. Se propone así mismo la utilización de
la energía solar concentrada en el tratamiento de escorias de diversos procesos metalúrgicos con el
fin de tratar de recuperar componentes de valor mediante un proceso con coste energético cero. Las
escorias tratadas son las de cobre, las del proceso BOF (Basic Oxygen Furnace) y las de la obtención
de silicomanganeso y ferromanganeso afinado. Se trató de explorar la silicotermia en la obtención
de manganeso metal o aleaciones, y en la obtención de calcio o aleaciones por medio del empleo
de energía solar concentrada. Y como último objetivo se plantea la utilización de la energía solar
concentrada en el campo del hierro, concretamente se tratará de demostrar la posibilidad de obtener
hierro por reducción directa, la sinterización de mezclas de mineral de hierro y aditivos como las
empleadas en la máquina Dwight-Lloyd industrial, y la reducción de sínter de hierro.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La experimentación se lleva a cabo en las instalaciones del PROMES-CNRS (Odeillo, Francia)
dentro de un proyecto financiado por el programa SFERA (Solar Facilities for the European Research
Area). Se definen 4 grupos de experimentos de los que iremos dando cuenta a continuación.
Un horno solar es una instalación que consta de un heliostato que dirige la radiación
incidente hacia un concentrador parabólico que hace converger la radiación en una superficie de
unos 12-15 mm de diámetro. Las potencias máximas que se pueden alcanzar en el horno utilizado en
nuestros experimentos alcanzan los 1.5 kW, pudiendo regularse la potencia mediante un obturador.
Para evitar emisiones contaminantes se emplea una campana conectada a una bomba de vacío. Los
productos son analizados mediante fluorescencia de rayos x, difracción de rayos x y SEM-EDX.
Síntesis de cemento de aluminato de calcio.
El cemento de aluminato de calcio es un material utilizado debido a su rápido
endurecimiento, resistencia a elevadas temperaturas, resistencia a los cambios de temperatura,
resistencia al ataque químico y resistencia al impacto y abrasión. Este tipo de cementos se
produce de modo convencional en hornos calentados por electricidad o combustibles fósiles, y
utilizando materias primas de gran pureza (caliza y bauxita). En este proyecto se propone utilizar
la energía solar concentrada como fuente de energía en el proceso, y se mezclan para ello caliza
y alúmina, y una cierta cantidad de carbono en un intento de incrementar la emisividad. Los
tratamientos duraron entre 15 y 30 minutos, y las potencias se encontraban en el entorno de 1
kW. Fruto del análisis por difracción de rayos x se desprende que es posible obtener las fases
típicas de los cementos de aluminato de calcio empleando energía solar concentrada.
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Tratamiento de escorias
Cuatro tipos de escorias se tratan en este proceso mediante el empleo de energía
solar concentrada: escoria de cobre, escoria de BOF, escoria de silicomanganeso y escoria
de ferromanganeso afinado. Las escorias de cobre se caracterizan por estar compuestas
mayoritariamente por fayalita (FeSiO4), con un contenido en hierro del 40% (aprox.) y con un
contenido en cobre del orden del 2-3%. Se pretende recuperar el hierro y el cobre empleando
energía solar. Se observa por análisis mediante SEM-EDX que se obtienen nódulos de cobre,
y por difracción de rayos x se observa que el componente mayoritario de la escoria es ahora
la magnetita (para el hierro). Ambas fases de interés se podrían después recuperar en el caso
de la magnetita por medios magnéticos, o por medios gravimétricos. El tratamiento se realiza
con coste energético cero si se compara con el método convencional (en horno eléctrico para
recuperar solamente el cobre). En el caso de las escorias de BOF, al igual que las de cobre
presentan contenidos importantes de hierro, del orden del 20%, con lo cual tratar de liberar el
hierro como magnetita es el objetivo, así como estabilizar la cal libre que presenta y que limita
sus aplicaciones en la construcción. Al igual que en el caso de la escoria de cobre, por difracción
de rayos x se observa que la maghemita pasa a ser la fase predominante para el hierro, mientras
que silicatos complejos de hierro, aluminio y calcio evitan la presencia de cal libre, y proveen una
escoria estabilizada. Las escorias de ferromanganeso afinado y silicomanganeso se caracterizan
por tener un contenido en manganeso del orden del 30%, así pues, podría resultar interesante
recuperar el manganeso presente. Sin embargo, tras el tratamiento no se observa manganeso de
modo masivo liberado como óxido, gran parte permanece como silicato como se encontraba en
el material de partida.

Figura 1. Dispositivo experimental utilizado en los ensayos en el horno solar.
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Silicotermia
La silicotermia es un proceso en el que se aprovecha el potencial reductor del silicio.
En este caso se emplean mezclas de silicio con óxido de manganeso (IV) y con carbonato de
calcio, respectivamente, y se someten durante tiempos entre 20 y 30 minutos a la acción
del haz de energía solar concentrada. Se obtiene tras este procedimiento un producto que
analizado por difracción de rayos x nos ofrecería una especie de silicomanganeso. La ventaja
de este procedimiento vendría del hecho de que, al no emplearse carbono, se obtendría un
silicomanganeso de bajo carbono, y se obtendría con costes energéticos nulos. La desventaja del
proceso en su actual estado de desarrollo es la presencia de silicatos de manganeso en algunas
de las muestras. Para tratar de solventar esta problemática, resultaría necesario adicionar alguna
clase de escorificante y reducir las cantidades de silicio empleadas. Por su parte, en el caso de
la silicotermia del calcio, se tiene que se obtiene calcio como fase más relevante, y dado que el
silicocalcio es una mezcla de silicio y calcio, se puede decir que se obtiene este producto con
menores costes energéticos. Sin embargo, se aprecia una reacción entre el silicio y el carbonato
que se adiciona y se constata la presencia de silicatos de calcio.
Procesos de la metalurgia del hierro
La producción de acero se lleva a cabo actualmente por vía integral y por vía eléctrica.
Existen otras tecnologías emergentes como el proceso Midrex o el HYL, aunque con producciones
significativamente inferiores a las logradas en la vía integral o la vía eléctrica (Sancho et al.,
2000). Estas tecnologías emergentes se basan en la reducción directa del mineral de hierro
empleando gas, algo no muy diferente a lo que ocurre en el horno alto donde se cargan capas
alternas de coque y sínter, y se reduce la carga con el monóxido de carbono que se genera en el
interior del horno.
En una primera etapa se realizan mezclas de carbono y óxido de hierro (III) con diversas
proporciones de carbono en exceso sobre el estequiométrico. Dichas mezclas se cargan en crisoles
alargados que se desplazan bajo el haz de energía concentrada a una velocidad controlada. Se
identifica en alguna de las muestras hierro en el análisis de difracción de rayos x, con lo cual
se puede señalar que se obtiene hierro por reducción directa empleando energía solar. Hay que
señalar que los ensayos en este caso se llevan a cabo con reactivos de calidad de laboratorio.
Llevando la investigación a una etapa posterior, se busca trabajar con materiales reales.
En un primer proceso, se busca sinterizar mezclas reales de mineral de hierro. La sinterización es
un proceso de aglomeración térmica en el cual se produce la fusión parcial de finos de mineral
de hierro, fundentes, productos reciclados de la propia siderurgia, escorificantes y coque con
la finalidad de obtener un producto con la composición, calidad y granulometría para ser
alimentado en el horno alto (Fernández-González et al., 2016; Fernández-González et al., 2017a;
Fernández-González et al., 2017b; Fernández-González et al., 2017c; Fernández-González et al.,
2017d). El material para sinterizar se mezcla con un 2% de coque y se mantiene bajo el haz de
energía por tiempos entre 12 y 20 minutos. Tras el análisis por difracción de rayos x y SEMEDX es posible identificar las fases típicas del producto sinterizado en la máquina convencional
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Dwight-Lloyd con lo cual es posible indicar que se demostró que se puede llevar a cabo la
sinterización por vía solar. El tercer proceso por describir es la reducción de sínter de mineral
de hierro con coque por vía solar. Para ello se cargan en un crisol capas alternas de coque y
sínter, y se logra obtener hierro por esta vía, aunque no de modo masivo como cabría espera,
obteniéndose mayoritariamente wustita y magnetita. Si bien queda demostrado que es posible
llevar a cabo la sinterización y la reducción de sínter empleando energía solar concentrada, está
claro que en la actualidad la vía solar no es competitiva con los procedimientos actuales. Quizás
en un futuro esta opción podría encontrar utilidad en lugares con abundancia de energía solar,
y que requieran cantidades de hierro no tan importantes como para tener que recurrir a la vía
integral, o en procesos destinados a la recuperación de hierro de subproductos de la industria
siderúrgica. Si bien, para que esta tecnología pudiera encontrar aplicación industrial, tendría que
llevarse a cabo una investigación más profunda y detallada.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La energía solar cuando se encuentra concentrada ofrece grandes posibilidades en aplicaciones donde se requieren elevadas temperaturas. En este proyecto se propone la utilización
de la energía solar en cuatro campos diferentes: la síntesis de aluminato de calcio, el tratamiento
de escorias, la silicotermia y diferentes procesos de la metalurgia del hierro, en los que se hacen
necesarias elevadas temperaturas. En el caso de la síntesis del aluminato de calcio se ha demostrado que es posible la síntesis de este cemento refractario mediante el empleo de energía solar.
Por otra parte, el tratamiento de escorias de diferentes metalurgias ofrece resultados positivos y
otros que no los son tanto. El tratamiento de las escorias de cobre permite nodulizar el cobre y
destruir parte de la fayalita (componente mayoritario de la escoria) y transformar el hierro en
magnetita, lo mismo que ocurre en el caso de la escoria BOF. Por su parte, en las escorias de la
industria de las ferroaleaciones, la destrucción de los silicatos que tienen atrapado al manganeso
no es masivamente posible, y el tratamiento podría encontrar utilidad en limpiar la escoria de
los componentes más volátiles, aunque los trabajos con esta escoria no se encuentran concluidos.
En el caso de los procesos de la metalurgia del hierro por vía solar, se logró la reducción directa
de óxidos de hierro, se logró la sinterización de mezclas de mineral de hierro (las fases típicas de
un sínter de hierro fueron identificadas) y se puso en marcha la reducción de sínter de hierro con
coque obteniéndose hierro. Por lo que respecta a la silicotermia, se está estudiando la reducción
silicotérmica de óxido de manganeso (IV) y la de carbonato de calcio con resultados preliminares positivos por cuanto se han identificado mezclas silicio-manganeso y silicio-calcio, aunque
impuros. Que decir tiene que los trabajos planteados en este proyecto constituyen trabajos preliminares, y que requerirían mayor desarrollo para considerar el escalado a un nivel industrial.
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ABSTRACT. Forced convection flows in horizontal concentric double tube counter flow heat exchanger by using mono nanofluids and hybrid nanofluids are investigated numerically. Nanoparticles of Cu, Al2O3, hybrid Cu-CuO and hybrid Cu-Al2O3 are dispersed in water as based fluid at
different volume concentrations 1%, 2% and 3%. The concentric tube is modeled and solved in
two dimensional axisymmetric using CFD program. The numerical simulations are carried out
by standard k-ε turbulence model. The nanofluid as a cold fluid flows through an annulus tube
which diameter is 0.0762 m with Reynolds number range 2473 ≤ Recf ≤ 4947, The hot water
flows through an inner tube which diameter is 0.0254 m with Reynolds number (Rehf) is 9780
and the total length of concentric tubes is 1.2m. The numerical results indicate that the average
heat transfer coefficient (hnf) of Cu-CuO hybrid nanofluid is enhanced by 20% at Reynolds number (Recf) of 3712 and φ=3% and highest average heat transfer coefficient followed by Al2O3, Cu,
and Cu- Al2O3 while pure water is the lowest (hnf). The effectiveness (ε) and the transfer number
units (NTU) of the heat exchanger are enhanced by 9.58 and 13.64% at φ=3% compared to
pure water. The results show that The Euler number (Eu) of nanofluid increases with increasing
nanoparticles concentrations and Reynolds numbers.
Keywords: Double tube, Nanofluids, Heat transfer, NTU, Hybrid Nanofluids
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1. INTRODUCTION
The heat exchanger is an important device in all the thermal systems. Heat transfer
enhancement enables the size of the heat exchanger to be considerably decreased. Some of
researchers using methods to increase surface area of heat transfer and other using methods to
improve thermo-physical properties of fluid in order to enhance heat transfer. To improve the
effective heat transfer behaviors of conventional fluids is to suspend small solid particles in the
fluids. Using different types of nanofluids with different concentration in thermal application due
to which more thermal conductivity higher than conventional fluids.
Esfe et al. [1] studied behavior of MgO–water nanofluid in a circular pipe with particle
volume fraction of 0.0625%, 0.125%, 0.25%, 0.5% and 1% at turbulent regime and indicated
that addition of low value of nanoparticles to the base fluid motivates the heat transfer and
Nusselt number increased by 21.8%. Experimental study for a Fe3O4 nanofluid flowing through
the inner pipe with longitudinal strip inserts of a double pipe U-bend heat exchanger at different
concentration, at 0.06% the Nusselt number enhanced to 14.7% and heat transfer coefficient
enhanced by 35.93% at 1.0% volume fraction of nanofluidby Kumar et al.[2 ] .Reddy and Rao[3]
investigated heat transfer coefficient of Tio2 nanofluid was dispersed in 4% of ethylene glycol
and 60% of distilled water in double tube heat exchanger with insert helical coil experimentally
and enhanced heat transfer to 10.73% at 0.02% concentration. Rao et al. [4] studied forced
convection heat transfer of Al2O3 nanofluid at different concentrations from 0.1% to 0.4% at
turbulent regime and improved heat transfer rate to 2.5%. Duangthongsuk and Wongwises
[5] investigated convection heat transfer performance of TiO2 –water nanofluid in double tube
heat exchanger at turbulent condition experimentally and enhanced heat transfer coefficient
26% greater than pure water. Halelfadl et al. [6] reported heat transfer performance of carbon
nanotubes based nanofluids flowing in a coaxial heat exchanger under laminar flow regime
experimentally low volume fraction of 0.026% in CNT leads to an average convective heat transfer
enhancement higher than 12% in comparison with base fluids. Nanotubes aspect ratio increase
and base fluid with lower thermal conductivity contributes to better enhance the convective
heat transfer of nanofluids. Khedkar et al. [7] investigated of effective thermal conductivities
and viscosities of ethylene glycol-based nanofluids containing TiO2 nanoparticles are theoretical
and experimentally, thermal conductivity increase is higher than the viscosity at higher volume
fraction when added nanoparticles to base fluids. Ilhan and Erturk [8] demonstrated hBN-water
nanofluids in laminar forced flow subjected to uniform heat flux in a circular pipe experimentally.
It was found that the heat transfer enhanced up to is 15% at volume concentrations 1% and hBNwater nanofluids increases convective heat transfer even at slower flow rates. Mohapatra et al.
[9]. studied the performance analysis of a three fluid heat exchanger, helical tube is inserted
between two concentric tubes in double tube heat exchanger. It found that when flow rate
of different fluids in three fluid heat exchanger increased the Overall heat transfer coefficient
increased.
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2. OBJECTIVES
For increasing heat transfer rate in heat exchanger Confront us some problem which
it the size of heat exchanger. High rate of heat transfer with minimum space requirement is
necessary for the heat exchanger. Due to the modicum in the heat transfer surface area, Pervious
researches study how to enhancement heat transfer in the double tube heat exchanger. The aim
of study enhancement of heat transfers in horizontal concentric double tube heat exchanger by
using different types of mono nanofluids such as Al2O3 -water, Cu –water and Cu- Al2O3, Cu-CuO
hybrid nanofluids at different volume concentrations 1-2-3 %. This research methodology is
studies numerical heat transfer enhancement in horizontal concentric double tube heat exchanger
with using different types of nanofluids at different concentrations by the characteristic equations
have been used for heat transfer. Using Computational Fluid Dynamic (CFD) to simulate the heat
transfer enhancement in heat exchanger. ANSYS-FLUENT software is used for the simulation in
two and three dimensional. CFD simulations are performed in order to study characteristic of
heat transfer of nanofluids and hybrid nanofluids in horizontal double tube heat exchanger and
the effects of Reynolds number, nanoparticles volume concentrations on heat transfer coefficient,
Euler number based on pressure difference, number of transfer unit (NTU) and heat exchanger
effectiveness inside a double tube heat exchanger filled with mono and hybrid nanofluids.
3.

RESEARCH DESIGN

3.1. Geometry and boundary conditions
The aim of this research is to compare different types of nanofluids and hybrid nanofluids flows through the annulus side of horizontal concentric double tube heat exchanger which
diameter is 0.0762 m, the inner tube diameter is 0.0254 m with thickness is 2 mm and the total
length of concentric tubes is 1.2 m as shown in Figure1. The boundary conditions applied were
a range of Reynolds number between 2473 and 4947 which calculated based on the pure water
properties (Recf) for Cu, Al2O3 nanofluids, Cu-CuO and Cu-Al2O3 hybrid nanofluids as a coolant
flows through an annulus at different volume concentration 1% ,2% and 3%. The inlet temperature of nanofluid and hot water was fixed at 301 k and 333 k respectively. Velocity inlet boundary condition and Pressure outlet condition are used at both inlet and outlet tubes respectively.

Figure 1. Schematic of the 2D Axisymmetric concentric double tube
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3.2

Numerical procedure

In the present study, the pressure-velocity coupling the SIMPLE algorithm is used which
is more stable and economical, In the equations, the momentum, turbulent kinetic energy,
turbulent dissipation rate and temperature terms are modeled by the second-order upwind
Scheme and all the governing equations are solved through a finite volume which obtained with
the commercial software fluent (ANSYS). The Renormalized Group (RNG) k−ε turbulence model
was selected. Monitor converging criterions are taken10−5 for all the continuity, momentum and
for energy 10-6 residual. A grid independence study was performed for water at Reynolds number
(Recf) of 2470 to check accurate simulation results. The model was tested using four different
rectangular grids with fine mesh and the average heat transfer coefficient was stable when total
number of cells more than 300.000 cells as shown in Figure 2 at maximum deviation 0.494%.

Figure.2 2D – Axisymmetric double tube grid of mesh.

4.

PROGRESS AND CONCLUSIONS

A numerical simulation studies the performance of horizontal double tube counter flow
heat exchanger with using mono and hybrid nanofluids are investigated as shown in Figure 3.
Numerical simulations are carried out to study the effects the Reynolds number 2473 ≤ Recf ≤
4947, nanoparticles volume concentrations (φ) of 1%, 2% and 3% for Cu, Al2O3 nanofluids, CuAl2O3 and Cu-CuO hybrid nanofluids. The important results of this investigation are:
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·

Heat transfer coefficient with added of nanoparticles is higher than base fluid.

·

Increasing the nanoparticles volume concentration and increasing Reynolds number,
the heat transfer rate is enhanced compared to base fluid.

·

maximum enhancement is 20% at Reynolds number (Recf ) of 3712 and φ=3% for
Cu-CuO hybrid nanofluid.

·

Al2O3-water nanofluid is lower heat transfer coefficient than other mono nanofluids
and hybrid nanofluid but is higher than base fluid.

·

The NTU is enhanced by 13.7% for Cu -water nanofluid at Reynolds number (Recf )
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of 3712 and φ=3% reference to pure water; similarly, 11.67%,12.9% and 13.64%
for Al2O3, Cu-Al2O3 and Cu-CuO, respectively.
·

The effectiveness(ε) is enhanced compared to pure water by 9.52%,8.17%,8.8%and
9.58% for Cu, Al2O3, Cu-Al2O3 and Cu-CuO, respectively at Reynolds number (Recf )
of 3712 and at φ=3%.

·

The Euler number (Eu) of nanofluid increases with increasing nanoparticles
concentrations and Reynolds numbers. The Euler number (Eu) of Al2O3 is higher
than Cu-water, Cu-Al2O3 and Cu-CuO hybrid nanofluids at Reynolds number (Recf )
of 2473, 3093 and at φ=3%.

Figure.3 NTU enhancement for different types of nanofluids at different concentartions (φ).

573

Proyecto e Investigación

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
[1] Esfe, M. H., Saedodin, S., Mahmoodi, S. M. (2014). Experimental studies on the convective
heat transfer performance and thermophysical properties of MgO–water nanofluid under
turbulent flow. Experimental Thermal and Fluid Science, 52 ,68–78.
[2] Kumar, N.T. R., Bhramara, P., Sundar, L. S., Singh, M. K., Sousa, A.C.M. (2017). Heat transfer,
friction factor and effectiveness of Fe3O4 nanofluid flow in an inner tube of double pipe U-bend
heat exchanger with and without longitudinal strip inserts. Experimental Thermal and Fluid
Science, 85 ,331–343.
[3] Reddy, M. C.S., Rao, V.V. (2014). Experimental investigation of heat transfer coefficient and
friction factor of ethylene glycol water based TiO2 nanofluid in double pipe heat exchanger with
and without helical coil inserts. International Communications in Heat and Mass Transfer, 50,
68–76.
[4] Rao, M. S. E., Sreeramulu, D., Rao, C.J., Ramana, M.V. (2017). Experimental Investigation
on Forced Convective Heat Transfer Coefficient of a Nanofluid, Materials Today: Proceedings ,4,
8717–8723.
[5] Duangthongsuk, W., Wongwises, S. (2010). An experimental study on the heat transfer
performance and pressure drop of TiO2-water nanofluids flowing under a turbulent flow regime.
International Journal of Heat and Mass Transfer, 53, 334–344.
[6] Halelfadl, S., Estellé, P., Maré, T. (2014). Heat transfer properties of aqueous carbon
nanotubes nanofluids in coaxial heat exchanger under laminar regime. Experimental Thermal
and Fluid Science, 55, 174–180.
[7] Khedkar, R.S., Shrivastava, N., Sonawane, S. S., Wasewar, K.L. (2016). Experimental
investigations and theoretical determination of thermal conductivity and viscosity of TiO2–
ethylene glicol nanofluid. International Communications in Heat and Mass Transfer.
[8] Ilhan, B., Ertürk, H. (2017). Experimental characterization of laminar forced convection of
hBN-water nanofluid in circular pipe. International Journal of Heat and Mass Transfer ,111,
500– 507.
[9] Mohapatra, T., Padhi, B. N., Sahoo, S.S. (2017). Experimental investigation of convective
heat transfers in an inserted coiled tube type three fluid heat exchanger. Applied Thermal
Engineering ,117, 297–307.

574

VIBRATIONS IN LEAKING SPHERICAL VALVES
WITH ANNULAR SEAL.
ENGINEERING AND ARCHITECTURE
Awad,Hesham/a1,Parrondo, Jorge/a2
1

Arab Academy for science, Technology & Maritime (AASTMT), Egypt
e-mail: Heshamsaber12@gmail.com, Egypt
2
Universidad de Oviedo
e-mail: Parrondo@uniovi.es, Spain

ABSTRACT. The Salime hydroelectric power plant which is located at Asturias, Spain has four
hydro turbines with a total design capacity of 128 MW. Each turbine has a ball valve with two
maintenance seals to ensure a closure as complete as possible when the group ceases operation.
Unfortunately, at some occasions the seal didn’t perform its sealing function, but on the contrary
it started developing periodic vibrations, which generate periodic leakage flow and high
amplitude pressure fluctuations in the penstocks, which are not acceptable. This phenomenon
is believed to correspond to the field of flow-induced vibrations, in particular to the type of
self-excited vibrations. So, the purpose of the presented research is to develop a simplified
theoretical model that can explain the excitation mechanism for the seal vibrations and that can
estimate the behavior of the hydro-mechanical system depending on the relevant geometrical
and physical parameters. In order to calculate the pressure and flow rate, the energy equation
for an unsteady, unidirectional, incompressible and viscous flow will be utilized together with
continuity considerations and the seal equation of motion. The perturbation technique will
be used to solve the system variables. The mechanical model is solved by a MATLAB code.
The result showed that the system stability depends on the behavior of the resultant hydraulic
pressure force acting on the seal and the gap flow rate towards system disturbance. Besides, at
standing group situation, seal vibrations are less prone to occur when operating at either low or
very large reservoir energy levels.
Keywords: flow induced vibration- self-excited vibrations- Salime hydroelectric power plantperiodic leakage flow- pressure fluctuation generation.
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INTRODUCTION:

Figure 1. Salime Hydroelectric Power Plant Profile.

Salime hydroelectric power plant consists of intake reservoir, butterfly flood gate,
penstocks, turbine distributor and four hydro turbines with a total design capacity of 128 MW
[1]. Each turbine has a ball valve that is located a short distant upstream from the turbine
distributor in the corresponding penstock, such as in figure (1). The purpose of these valves is
to ensure a closure as complete as possible when the group ceases to operate. In order to avoid
leakage as possible, the valve has two maintenance seals. The first one is a fixed maintenance seal
at the ball entrance, while the second is a sliding annular seal at the ball exit that can move in the
axial direction. The sliding seal can be tightened on the ball by means of an auxiliary mechanism
in order to decrease the leakage as much as possible. The auxiliary mechanism function is based
on applying pressure forces obtained from the hydraulic system itself on the annular seal, such as
shown in figure (2), which in turn can be reinforced with a compressed air system.

Figure 2. Simplified diagram of the closed valve with duct for
application of pressure on the sliding annular seal.
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However, in practice it was noticed on different occasions that, at a standing group situation
and closed ball valve, the seal did not perform its sealing function, but on the contrary it started
developing periodic vibration of indefinite duration, periodic leakage flow and high amplitude
pressure fluctuations in the penstocks which are not acceptable.
OBJECTIVES
• Developing a simplified theoretical model that can explain the excitation mechanism for
the seal vibrations and estimate the behavior of the hydro-mechanical system depending on the relevant geometrical and physical parameters.
• Developing a calculation program appropriate to analyze the Mechanical system behavior when varying each of the relevant physical and geometrical parameters.
• Developing some Recommendations for best operating conditions.
THEORETICAL MODEL
The case of interest is related to Movement induced excitation (MIE) flow induced
vibration [2], as the fluid dynamic force is supported by the oscillatory movement of the vibrated
seal. In order to make the theoretical model as simple as possible and containing all the relevant
data of the real plant, it was decided to consider the main and the spherical valve schemes of
figure 1&3.

Figure 3. Relevant positions in the seal area and in the pressure (or
pilot) application duct.

According to figure 6, to obtain the pressure and flow rate at different sections the
energy equation for an unsteady, unidirectional, incompressible and viscous flow will be utilized
incorporation with the continuity equation at the junctions [3] and seal equation of motion [4].
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COMPUTATIONAL PROCEDURE
The mechanical model is solved through two stages. The first stage is solving the steady
state equations, while the second one is solving the unsteady state equations as in figure 4.

Figure 4. Computational procedure flow chart.
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PROGRESS AND CONCLUSIONS
• Seal vibrations are less prone to occur when operating at low input reservoir energy
level, as the leakage flow rate is small; so the inertia corresponding to this leakage will
be small too. That will lead to a dynamically stable system, as the flow rate and pressure
oscillations will damp.
• By incrementing the input reservoir energy level, the leakage flow rate will increase and
the inertia corresponding to this leakage will increase. If the system is still dynamically
stable, increasing the inertia will lead to a higher periodic flow rates and pressure
fluctuations that will damp in a longer period. On the other hand, if the system converts
to be dynamically unstable these periodic flow rates and pressure fluctuations will keep
on growing.
• In static condition, if the input reservoir energy level is huge, the pressure forces applied
on the seal will increase and the thickness of the gap may reach zero. In this case the
mechanical system is considered statically stable, as there will be no leakage and the
seal cannot undertake vibrations. So, reinforcing the pressure forces obtained from the
hydraulic system by means of an auxiliary mechanism such as a compressed air system
can enhance system stability.
• System stability depends on the behavior of the hydraulic pressure forces acting on the
seal and the seal gap flow rate towards system disturbance. So that, if the hydraulic
pressure forces acting on the seal and the seal gap flow rate are decaying then the
system is stable. On the other hand, if the hydraulic pressure forces acting on the seal
and the seal gap flow rate keeps on growing then the system is dynamically unstable.
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Abstract. Big Data and artificial intelligence are currently two of the most important and trending
pieces for innovation and predictive analysis in healthcare. Many healthcare organizations are
already working on developing their own intelligent big data analytics systems based on machine
learning principles. This chapter will discuss how these two components are the new pillars for
population health management, value-based care and upcoming challenges in healthcare.
The benefits of using Big Data and artificial intelligence for community and population health
are better health outcomes for populations and communities. The new generation of Machine
learning algorithms can use immense standardized data sets generated in healthcare to improve
the effectiveness of public health interventions. A lot of these data comes from Electronic Health
Records (EHR) data, data generated by public health nurses, mobile data, social media and
internet search engine data set. This massive amount of data needs Big Data techniques for
storage, transformation and retrieval. And, Machine learning models based on statistical models,
measures and indicators of the health of a defined population.
Predictive models will help responsible care organizations to improve care quality in the new
value-based care delivery system.
Keywords: Big Data, Healthcare, Machine Learning, population health, Hypertension, Artificial
Intelligence, Blood Pressure, Cardiovascular disease, NHANES.
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INTRODUCTION
Big Data and artificial intelligence are currently two of the most important and trending
pieces for innovation and predictive analysis in healthcare. The health care industry represent
significant opportunities for Machine learning (ML) and big data. These tools and techniques are
helping providers around the world to produce better outcomes for patients, communities and
population health management.
Because many healthcare organizations are already working on developing their own
intelligent big data analytics systems based on machine learning principles, this paper will
discuss how these two components are the new pillars for population health management, valuebased care and upcoming challenges in healthcare.
We are experiencing a new era of information in healthcare, a decade of progress in
digitalization of medical records, usage of health wearable and monitoring devices, electronic
pharmaceutical services, insurance claims, conversations about health in social media and years
of research of organizations aggregating data in electronic databases has generated according
to Harvard business review magazine since 2012, 2.5 quintillion terabytes of data every day.
One of the challenges is the lack of standardization of healthcare data. This vast amount of data
generated and collected comes in multiple forms making the extraction and integration a real
challenge. The true value of big data can be captured easily in healthcare and is very important
to review how this data can be usable, searchable and actionable by this industry and specifically
in the area of population health management. This integration and treatment of data will require
collaboration from the public and private sector in order to enable the research community to
better access, manage, and utilize big data.
On the other hand, generating new knowledge and predictive analysis is where Machine
learning takes action in our article. The generation of Machine learning (ML) algorithms that can
use these immense data sets generated in healthcare might improve the quality and efficiency
in several healthcare areas such as readmissions, treatment optimization and population health
management.
This research will show how the main goal of Healthcare data Analytics is the combination
of technologies, strategies and techniques that allows to analyze clinical data from different
sources in order to determine appropriate insights to improve the outcome of healthcare and
to improve population health management. This article also shows how transforming this
knowledge into practice is another challenge, this will require a change in current practices and
most important practice-changing decisions.
For several years researchers have been working with healthcare organizations trying to
improve the process of data aggregation, data analysis and decision making process, a lot of them
has succeed enabling clinicians and healthcare facilities to generate insights from big data and
the use of machine learning algorithms straight to the care of an individual patient or to a group
of individuals by analyzing the data of their treatment, their socio – economic environment and
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their health habits. The expectation is to show what is out there that works and for whom, the
complexities, needs and challenges.
OBJECTIVES
The first challenge in this research is to aggregate and normalize enormous amount of
data across different EHR platforms and external sources like wearables and sensors. Population
Health management usually requires the collection of heterogeneous data from multiple sources
plus the application of advance analytics models to improve clinical operations and public
health. This advance analytics models refers to predictive modeling and transformation of this
data information into actionable information. In order to accomplish these tasks, the following
objectives are presented:
1.

To develop a conceptual model that shows the integration and interoperability between
Big Data and Machine Learning models in order to improve the decision making process
in Population Health Management.

2.

To compare exhaustively traditional healthcare management techniques with the model
presented in this research.

3.

To develop a Machine learning model in order to improve the decision making process
in Population Health Management for Hypertensive patients.

4.

To compare exhaustively several already existent risk models with our model.

5.

To develop a computational platform that implements this model.

RESEARCH OUTLINE
Big Data and Machine Learning allow to perform sophisticated data analysis in medical
diagnosis, health care outcomes and smart home environments. Taking advantage of all the new
technologies and systems that have emerged to help medical providers should be the way to go in
order to find interesting and complex relationships in clinical data to improve population health
management.
Technological Research groups need to create strategic alliances with Clinical research
groups in order to gain clinical knowledge and exploit the technical and practical possibilities of
Big Data frameworks and Machine Learning methods applied to the medical field. This type of
technology has measurable impact on population Health allowing healthcare providers improve
health outcomes in their communities.
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Figure 1. Shows the stages of the general framework that will be used during the research.
Initiating with the real scenario where the research will be done until the build of the data
product mentioned in the objectives of this research.

Figure 1. Research process general framework

And, the following are the components and steps involved in the research:
Clinical Group and Environment to Implement
-

Location of the research: Cartagena, Colombia

-

Universities contributing: University of Cartagena (Colombia), University Rafael
Nuñez (Colombia) and University of Oviedo (Spain).

-

Healthcare Facility contributing: General Clinic of the Caribbean in Cartagena.

-

Companies contributing: SYSDEVELOPMENT (US).

Epidemiological Disease
-

Object of the study: Track and treat Hypertension population in Cartagena Colombia.

Data for the Study
-

Age, Race, Height, Weight, Blood pressure, Alcohol, Tobacco, Physical activities, history
for blood pressure, Cholesterol levels, Diabetes symptoms.

Home-care sensor data:
-
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Morning BP (mean), Evening BP (mean), daily step count and Ingestion monitoring (in
discussion of viability).

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Big Data
Hadoop and Microsoft Azure HDInsight.
Machine Learning
Machine learning classification analysis for a hypertensive population with azure Machine
Learning platform.
RESEARCH DIRECTIONS
Big data frameworks and Machine Learning methods should be incorporated in prevention
and management of chronic diseases. This research will help to improve population Health
Management in Colombia using technologies to aggregate data and provide a comprehensive
clinical picture of individuals in a population group in the city of Cartagena, using this data to
track and improve clinical outcomes while trying to lower the costs of healthcare treatments.
This research will provide a general picture of the population health to healthcare providers
and the government to identify care gaps, disease outbreaks and patient treatment deficiencies
within the patient population in Cartagena.
We can use other algorithms to classify and predict hypertension with higher accuracy.
Future research will use and compare different classification methods like k-nearest neighbors
(kNN), Support vector machines (SVM), Decision tree classifier and Random forest to evaluate
the association of several risk factors with hypertension. Future research also will incorporate
more risk factors like Weight, Standing Height, Waist Circumference, Albumin creatinine ratio,
Glycohemoglobin, Total Cholesterol, HDL-Cholesterol, Triglycerides and Potassium levels.
The future model should include a dependent variable with more than two levels, in this case
for hypertension, the levels will be calculated based on systolic and diastolic blood pressure.
The levels will be normal, Pre-hypertension, Hypertension Stage 1, Hypertension Stage 2 and
hypertensive crisis. There is a definite need in health care for systems that support or improve
the decision-making ability of clinical experts, specifically, to diagnose complex diseases or
pathologies. Inference engines with highly interpretable procedures like a logistic regression
method in conjunction with Artificial Neural Networks will allow clinical experts and knowledge
engineers to build expert systems for clinical environments capable of interpreting, predicting,
justifying and suggesting alternative treatments for high-risk conditions to improve health
population. This research showed that there is an advantage in using everything we can learn
from Logistic Regression analysis as a basis for the construction of reliable inference engines for
expert systems in health care.

585

Proyecto e Investigación

CONCLUSION
Population Health Management is the aggregation of healthcare data across multiple health information technology systems and the analysis of this data to improve healthcare outcomes. In this definition was only include data aggregation but there are other components like patient stratification, care coordination, patient engagement, performance and
reporting and administration of the new value-based model. Data aggregation and analytics
is in the center of all other components and they will drive clinical decisions and strategies
to turn information into actionable insights supported by Big Data Frameworks and Machine
Learning Methods.
This research has shown machine-learning classification algorithms have a lot of
potential in helping to predict, evaluate and detect cardiovascular disease cases, increasing the
number of patients detected that could benefit from the healthy people initiative 2020 of the
government of the United States. In this case, our model is an explanatory model that allow
a better understanding of these risk factors and how they are associated with the dependent
variable. The use of non-intrusive risk factors allows creating programs to identify individuals at
high risk for hypertension to direct them for treatment. There are other machine learning models
based on SVMs, K-NN, decision trees and neural networks with high classification accuracies
but we have chosen logistic regression for this research because of the easy interpretation of the
results for clinical purposes.
Another conclusion that emerges from this research was that removing gender, race and
smoke factors from the data do not affect neither the accuracy nor the AUC of the model. This
logistic regression model needs to be trained and tested in a large and heterogeneous primary
care patient population. Regardless the model showed the best AUC value 0.73 (95% CI [0.70 0.76]) indicating fair agreement with the final diagnosis, more work will continue on this model
to improve the diagnosis accuracy.
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Resumen. La artroplastia total de rodilla es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes
actualmente en el campo de la traumatología. Con el objetivo de aumentar la comprensión de
este tipo de artroplastias, este estudio evalúa las tensiones internas óseas del fémur y la tibia
de una articulación de la rodilla postintervenida frente a la misma rodilla preintervenida. Estas
modificaciones tensionales podrían causar una remodelación ósea no deseada, que implique el
fracaso de la prótesis.
La investigación realizada emplea una metodología desarrollada por el equipo investigador, que
permite comprobar la variación tensional entre la articulación preintervenida y postintervenida.
Para ello, se han generado modelos óseos a partir de tomografías, dotándolos de las propiedades
mecánicas óseas y modelos de los componentes protésicos. Dichos modelos se han combinado para
crear un modelo MEF de la rodilla preintervenida y otro modelo MEF de la rodilla postintervenida.
Se han evaluado las modificaciones tensionales medias en zonas de importancia biomecánica de
la articulación. También se ha empleado una representación tridimensional de las variaciones
tensionales obtenidas en cada nodo de cálculo (VTO3D), que permite a cirujanos y diseñadores
de implantes identificar fácilmente las zonas conflictivas.
Palabras clave: Rodilla, TKR, MEF, Voxeles, VTO3D.

Proyecto e Investigación

INTRODUCCIÓN
La artroplastia o sustitución total de la articulación de la rodilla (TKR), está considera como
una de las intervenciones más exitosas en la actualidad [Abdel 2011; Cram 2012; Sharkey 2014].
El óptimo posicionamiento de la prótesis de rodilla es fundamental para el éxito de la intervención
[Dossett 2014]. Se han realizado numerosos estudios para la obtención de las cargas que actúan en
la articulación durante situaciones cotidianas [Kia 2014; Adouni 2012] y sobre la influencia del tipo
de alineamiento de la prótesis respecto a los ejes de la articulación en las TKR [Ries 1995; Innocenti
2016]. Los estudios iniciales sobre el posicionamiento de la prótesis de rodilla se realizaron mediante
el análisis de radiografías, estableciendo relaciones entre la correcta posición y los resultados postoperatorios in vitro [Carter 1977] o con utillajes mecánicos [Soudry 1986]. En la actualidad, se ha extendido el uso de modelos virtuales de huesos o prótesis para diversas aplicaciones quirúrgicas [Prendergast 1997, Bahraminasab 2014] y han demostrado su validez y efectividad. En esta investigación
hemos empleado modelos que permiten asignar directamente las propiedades mecánicas a pequeños
volúmenes en la misma posición espacial en que el material óseo posee esas propiedades. Estos modelos permiten obtener los estados tensionales del tejido óseo [Huiskes 1989] y las variaciones de las
tensiones tras la implantación de un sistema protésico [Carter 2001; Lee 2009; Thompson 2016]. El
mantenimiento del estado tensional óseo natural de la articulación es crucial para evitar la remodelación ósea y el fracaso de la prótesis [Tarala 2011; Shi 2007; Bahraminasab 2014].
OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación es la evaluación de las variaciones que se producen en
las tensionales del interior de los huesos del fémur y la tibia, en una articulación sometida a una
intervención quirúrgica de sustitución total de la rodilla por una prótesis (TKR).
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La evaluación del estado tensional realizada parte de las tomografías de una rodilla
sana, a partir de las cuales se han generado modelos MEF de voxeles. Con estos modelos se han
calculado las tensiones internas óseas y se han evaluado las variaciones tensionales después de la
implantación de los componentes protésicos. Los modelos óseos se han generado empleando el
programa modVOX® [Roces 2016], que permite obtener modelos de voxeles con las propiedades
mecánicas de los huesos reales, a partir de las tomografías segmentadas. También permite
la voxelización de los componentes protésicos y la realización de intervenciones quirúrgicas
virtuales para obtener los modelos con prótesis implantadas en un entorno CAD (figura 1).
En los modelos se ha realizado un mallado hexaédrico homogéneo y se han establecido
las mismas condiciones de contorno. La fijación del hueso se ha realizado en los nodos exteriores
desde la zona inferior de la tibia hasta una cota de 30 mm [Szivek 1995]. La carga empleada en
los ensayos se ha establecido siguiendo los criterios del estudio de Kia en 2014, atendiendo a la
evaluación del impulso de los músculos durante la marcha.
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Fig. 1: Modelos de vóxeles utilizados en un entorno CAD

En este trabajo se comparan los modelos
postintervenidos de la articulación con el
modelo de la rodilla preintervenida. Dado que
la rodilla del estudio no presentaba problemas
biomecánicos ni óseos, se asume que el estado
tensional calculado para la rodilla preintervenida
es correcto. Así, se ha comparado el modelo
postintervenido con el modelo preintervenido,
considerado como referencia. Se ha obtenido
una lista de nodos comparables, eliminando
los nodos correspondientes a la prótesis y los
nodos de hueso eliminado tras la TKR virtual.
La evaluación de las modificaciones tensionales
internas óseas de la rodilla, se realiza calculando
la variación tensional media de todos los nodos
contenidos en determinadas zonas importantes de
la articulación [Soininvaara 2011], denominadas
zonas de control (figura 2).

Fig. 2: Zonas de control en la evaluación de tensiones

AVANCES Y CONCLUSIONES
Los resultados reflejan un descenso general medio de las tensiones en el hueso cercano a
la prótesis implantada. Se produce una mayor variación tensional negativa en las zonas 2, 3 y 5,
correspondientes a los cóndilos femorales y la zonal lateral de la meseta tibial. El único incremento
tensional medio se localiza en la zona 6, zona central de la tibia. Este resultado añade una nueva prueba
a las investigaciones realizadas en este campo en los últimos años [Shi 2007; Bahraminasab 2014].
Además de la comparación tensional en las zonas de interés, se ha creado una representación tridimensional de las desviaciones, positivas o negativas, de las tensiones en cada nodo. El
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Fig. 3: Cortes coronales de los casos de estudio

nuevo modelo VTO3D representa un vóxel por cada nodo comparable con una escala de colores
en función de la desviación tensional (figura 4). El entorno CAD posibilita el control de la visualización, sus colores y los grados de transparencia en cualquier dispositivo fijo o móvil.

Fig. 4: VTO3D de la rodilla en el caso de alineamiento mecánico de la prótesis
Esta investigación podría complementarse con la inclusión de la rótula y sus tendones
[Lee 2009; Adouni 2012]. También podrían realizarse comparaciones con otros métodos de
alineamiento de los componentes protésicos [Ishikawa 2015, Innocenti 2016]. Esta metodología
se empleará en un futuro próximo en investigaciones para predecir el comportamiento óseo de
implantes a corto o largo plazo.
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Resumen. A partir de la selección de distintos aceros estructurales, con diferentes
microestructuras, niveles de resistencia, así como distintos medios acuosos (pH) y sistemas de
protección/polarización catódica, se introducirán en dichos aceros cantidades controladas de
hidrógeno, que serán medidas con precisión a través de un analizador LECO. Posteriormente
se realizará un estudio del comportamiento de los aceros en presencia de hidrógeno a través de
probetas de tracción entalladas, precargadas del modo indicado, que se ensayarán bajo diferentes
velocidades de solicitación. Una vez finalizados los ensayos, se analizarán las superficies de
fractura de las probetas mediante microscopía electrónica de barrido, con objeto de conocer los
micromecanismos de fallo operativos en cada caso.
El estudio se completará con la simulación numérica por elementos finitos de los ensayos citados,
con objeto de conocer la distribución de las tensiones principales a lo largo del ensayo, a la que
se acoplará el modelo de difusión de hidrógeno, que nos permitirá cuantificar la acumulación de
hidrógeno en la región del frente de entalla, y conocer así la conjunción de variables necesarias
para desencadenar los micromecanismos de fallo en la microestructura de los diferentes aceros.
Se obtendrá de este modo la formulación de modelos micromecánicos de daño bien fundamentados,
que nos permitirán realizar diseños más adecuados para mitigar este problema e igualmente
seleccionar aceros con microestructuras más apropiadas para soportar estas acciones.
Palabras clave: Acero, fragilidad, hidrógeno, elementos finitos.
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INTRODUCCIÓN
Los aceros estructurales ferrito-perlíticos y martensíticos son proclives a la fragilización
inducida por la absorción de hidrógeno, que tiene lugar durante los procesos de fabricación de los
componentes industriales (operaciones de decapado, electrodeposición, soldadura, etc.), durante
su servicio en contacto con medios acuosos(corrosión), o como consecuencia de la protección
catódica utilizada muchas veces para prevenir la corrosión.
Se conoce también que los aceros más susceptibles a la fragilización por hidrógeno
son los que tienen un mayor límite elástico, por lo que estos problemas son actualmente más
acuciantes y frecuentes, dada la tendencia industrial de utilizar aceros de cada vez mayor
resistencia, con el ánimo de reducir el peso de los componentes y estructuras.
Los cationes de hidrógeno presentes en el agua se reducen a hidrógeno atómico, como
consecuencia de reacciones catódicas habituales de corrosión, y estos átomos son adsorbidos por
la superficie del acero, para ser posteriormente absorbidos en su estructura cristalina, a través de
la que difunden, hasta acumularse en determinadas trampas microestructurales, donde terminan
desarrollando su potencial fragilizador, reduciendo por ejemplo la energía cohesiva de determinadas
intercaras, como las juntas de grano, intercaras entre inclusiones y la fase matriz, etc.
Se sabe también que el proceso local de fragilizacion, que tiene lugar en las localizaciones
microestructurales apuntadas, depende esencialmente de tres factores:
a) de la tensión local que actúa en la citada región como consecuencia de las cargas
aplicadas.
b) de la entrada, difusión y acumulación local de hidrógeno.
c) de la microestructura del acero, y más concretamente de la presencia de aspectos
microestructurales concretos en los que se pudiera iniciar el agrietamiento interno.
OBJETIVOS
Formulación de modelos micromecánicos de daño bien fundamentados, que nos
permitirán realizar diseños más adecuados para mitigar la fagilización inducida por la absorción
de hidrógeno e igualmente seleccionar aceros con microestructuras más apropiadas para soportar
estas acciones.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se propone llevar a cabo un trabajo de investigación sobre aceros estructurales con
diferentes microestructuras (en principio, ferrito-perlíticas y martensíticas revenidas) y niveles
de resistencia, es decir aceros con diferentes niveles de susceptibilidad a la fragilización por
hidrógeno.
Se utilizarán también diferentes medios acuosos generadores de hidrógeno, y la
formación de hidrógeno en la superficie del acero se controlará mediante técnicas de polarización
catódica (imposición de una densidad de corriente) o de protección catódica (imposición de un
potencial), que se aplicarán durante tiempos variables.
La cantidad de hidrógeno introducida en el acero se medirá en un analizador de
hidrógeno LECO, que a su vez nos permite diferenciar entre el hidrógeno fuertemente atrapado
en la microestructura del acero y el hidrógeno difusible, e incluso, determinar la energía de
atrape de las diferentes trampas microestructurales existentes.
El fenómeno de fragilización se medirá esencialmente utilizando probetas de tracción
entalladas con diferente factor concentrador de tensión y se utilizarán distintas velocidades de
carga, ya que la duración del ensayo es un factor decisivo del que depende la acumulación de
hidrógeno, a través de su coeficiente de difusión. Los citados coeficientes se medirán utilizando
ensayos de permeación. Sobre las probetas, una vez rotas, se realizará su estudio fractográfico y
se determinarán los micromecanismos de fallo operativos en cada caso.
Por último, para completar el estudio será necesario realizar simulaciones de estos
ensayos mecánicos mediante elementos finitos, con objeto de conocer la distribución de las
tensiones principales a lo largo de todo el ensayo. Estas simulaciones servirán de base para,
a continuación, aplicar modelos de difusión de hidrógeno que nos permitirán evaluar las
acumulaciones locales de hidrógeno en las proximidades del concentrador.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Nagumo, M., (2016) “Fundamentals of hydrogen embrittlement”, Singapore, Springer Science.
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Resumen. La Cuenca Carbonífera Central Asturiana ha sido estudiada en detalle por su potencial
energético en forma de combustible fósil, pero cuando este valor parece agotarse, comienzan a
estudiarse otros tipos de aprovechamientos. El uso de agua de mina como recurso geotérmico y
posible abastecimiento, la explotación del gas metano presente en capa, el almacenamiento de
dióxido de carbono y el estudio del impacto del cierre de la minería son las principales líneas de
investigación que se llevan a cabo en la actualidad. Todas estas actuaciones tienen una afección
directa en los flujos naturales, la caracterización de los mismos y la evaluación de la implicación
de estas nuevas actuaciones es una tarea fundamental para el buen aprovechamiento de los
recursos.
Se plantea la utilización de la modelización numérica de flujo y transporte para la caracterización
de los flujos generales de agua y calor de la zona, la valoración de la consecuencia de estos
nuevos aprovechamientos en estos flujos y la construcción de un modelo numérico regional útil
para futuras modelizaciones locales.
En esta fase de estudio se ha diseñado una metodología eficaz para la organización de la
documentación. Se ha realizado, mediante técnicas analíticas y de simulación, una delimitación
de la zona somera (zona afectada por las labores mineras) y zona profunda (zona no afectada).
La modelización 2D de esta zona profunda aporta resultados interesantes como la delimitación
del rango admisible de la relación entre la recarga y la conductividad hidráulica o los flujos
generales de la misma.
Palabras clave: modelización numérica, modelo regional 2D, agua de mina, Cuenca Carbonífera
Central Asturiana.
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INTRODUCCIÓN
Las áreas carboníferas han sido estudiadas desde hace años por su interés energético
en forma de combustibles fósiles. Cuando este valor se agota, aparecen otros nuevos valores,
como puede ser el uso del agua de mina como recurso energético geotérmico (Banks 2016;
Hall, Scott, and Shang 2011; Peralta Ramos, Breede, and Falcone 2015; Preene and Younger
2014; Younger 2013) y como posible abastecimiento (Álvarez et al. 2018; Jardón et al. 2013); el
aprovechamiento del gas metano presente en las capas de carbón (Schumberger 2004; Wang et
al. 2014) y el almacenamiento de dióxido de carbono en estas mismas capas (Aminu et al. 2017).
Todas estas nuevas aplicaciones de uso, en la extensión de estudio, tienen implicaciones
en los acuíferos de la zona. También es importante el estudio del posible impacto en los
acuíferos producido por el cierre de las minas. En este aspecto, el conocimiento detallado de los
acuíferos de la zona y los flujos subterráneos que se producen son de gran interés para un buen
aprovechamiento del uso en la zona de aplicación.
La utilización de modelos numéricos de flujo subterráneo es una de las técnicas
más utilizadas, para el estudio de la implicación que podrían tener los diferentes nuevos
escenarios planteados, en una zona carbonífera en la que se plantean nuevos usos. Los modelos
hidrogeológicos, además de ser utilizados como modelos de predicción, también pueden utilizarse
como modelos interpretativos (Anderson, Woessner, and Hunt 2015). La integración de todos los
datos disponibles en un modelo hidrogeológico permite la comprensión de diferentes fenómenos
hídricos localizados y además puede proporcionar datos adicionales de gran interés.
La Cuenca Carbonífera Central Asturiana (ENADIMSA 1973; Garcia-Loygorri et al. 1971)
es la zona carbonífera más importante de Asturias y actualmente está en fase de transformación
de uso de los recursos. Se encuentra en fase de explotación de nuevas aplicaciones, como es el
caso del aprovechamiento geotérmico actual del agua de mina del pozo minero Barredo, situado
en la localidad de Mieres (Unidad de Modelización Hidrogeofísica y Ensayos no Destructivos
2013). También se encuentra en fase de investigación de nuevos usos, como son la aplicación
del aprovechamiento geotérmico en otros pozos mineros de la zona, el uso de agua de mina
como posible abastecimiento (LNE 2018), la evaluación del impacto que produce el cierre de la
minería (MERIDA RFCS RESEARCH PROJECT 2018), el estudio del almacenamiento de dióxido
de carbono en capa de carbón (HUNOSA 2012) o el aprovechamiento del gas metano presente
en las capas de carbón (Unidad de Modelización Hidrogeofísica y Ensayos no Destructivos 2017).
OBJETIVOS
El objetivo principal es la construcción de un modelo numérico de flujo y transporte,
a escala regional, de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana que aporte información necesaria
para la correcta aplicación de los nuevos aprovechamientos propuestos. Este modelo pretende
evaluar las direcciones principales de flujo presentes en la zona de estudio y su afección
respecto al aprovechamiento geotérmico en toda su extensión; aportar información respecto a
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las consideraciones a tener en cuenta para la extracción del gas metano presente en las capas
geológicas. Además se pueden plantear escenarios que permitan asimilar el resultado del
cambio climático que se está produciendo en el planeta, como ya se ha planteado en diferentes
trabajos (Fan 2015; Sutanudjaja et al. 2011), o la consecuencia del abandono del bombeo de
las explotaciones mineras clausuradas. Este modelo también se plantea como modelo base para
futuras modelizaciones locales de la zona, aportando las condiciones de contorno necesarias para
la correcta modelización.
Los objetivos secundarios en esta primera fase de trabajo son la recopilación, análisis,
valoración, tratamiento y ordenación de la información disponible y el manejo del software de
modelización numérica elegido.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación será llevada a cabo en tres fases, una primera fase (objeto de este
trabajo) que consiste en la recopilación y ordenación de la información y en el manejo del
software de modelización numérica. Una segunda fase en la que se define el modelo geológico
de la zona de estudio y los modelos conceptuales con sus condiciones de contorno. La tercera
fase consiste en la construcción de los modelos numéricos asociados a los modelos conceptuales
definidos en la segunda fase, la calibración de los mismos, el planteamiento de escenarios útiles
que aporten información relevante sobre los flujos naturales de agua y calor, la valoración de la
consecuencia de los nuevos aprovechamientos de uso en estos flujos y evaluación de resultados.
Recopilación y tratamiento de la información
La recopilación, análisis, valoración y tratamiento de información disponible tiene por
objeto la conceptualización del problema y la obtención de los datos necesarios para alimentar
los modelos numéricos.
La información recopilada se clasifica según la tipología del problema: geología,
minería, cartografía, fluidos y geotermia, y a cada tipología del problema se le atribuyen los
factores relevantes útiles para el desarrollo del trabajo.
De tal manera que para los datos geológicos se definen los factores relevantes
consistentes en mapas geológicos, cortes estratigráficos, columnas estratigráficas, descripciones
geológicas y análisis de laboratorio y de campo que caracterizan estos materiales geológicos.
Esta información contribuye a la construcción del modelo geológico de la Cuenca Carbonífera
Central Asturiana, el cual aportará la geometría, las condiciones de contorno y la definición de
las unidades hidrogeológicas a tener en cuenta en los modelos conceptuales y en la posterior
modelización numérica.
Los datos de minería incluyen localizaciones de pozos, cartografía minera de todos
los pozos existentes en la zona de estudio, la definición de los elementos estructurales que los
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componen, los sistemas de explotación de las diferentes capas de carbón en cada pozo minero
y la identificación de las conexiones existentes dentro de las labores de cada pozo y entre pozos
diferentes. Con la recopilación de esta información se definen las zonas de alteración producidas
por minería, se identifican las posibles zonas de flujos preferenciales y las conexiones hídricas
artificiales fruto de esta actividad minera; lo que permite determinar diferentes unidades
hidrogeológicas asociadas al grado de complejidad que se quiera establecer, tanto en los modelos
conceptuales como en los modelos numéricos.
El conocimiento de la cartografía de la zona de estudio, basada principalmente en
la topografía y en los usos del suelo, permite identificar las diferentes cuencas hidrográficas
presentes en toda la extensión del área de estudio, así como la localización de zonas preferenciales
de flujo y zonas impermeabilizadas artificialmente. Son también fundamentales para el cálculo
de la recarga y la escorrentía superficial, elementos que componen el balance hídrico, y para la
cubicación de los materiales que se encuentran por encima de las explotaciones mineras, con lo
que se pueden establecer zonas diferenciadas de infiltración de agua hacía las labores mineras.
La información correspondiente al campo temático de fluidos incluye los datos
referentes a niveles piezométricos medidos, tanto en los pozos mineros como en sondeos,
pozos particulares, etc.; y a caudales de agua medidos: en los bombeos efectuados en los pozos
mineros, en los manantiales existentes y en los ríos que conforman la Cuenca Carbonífera
Central Asturiana. Dentro de este campo temático también se incluyen los datos meteorológicos
correspondientes a series de datos de precipitación y temperatura, medidos en las diferentes
estaciones meteorológicas situadas en el área de estudio o en las zonas próximas a ésta. La
aportación de estos datos permite calcular el balance hídrico de la zona de estudio y se pueden
establecer condiciones de contorno de carácter hidráulico a los modelos conceptuales. Además,
permiten la caracterización de los diferentes tramos de los ríos (ríos ganadores o ríos perdedores)
y ofrecen los criterios de calibración necesarios para la calibración de los modelos numéricos.
Los datos geotérmicos, referentes a datos de temperatura medidos, parámetros térmicos
de los materiales y gradientes geotérmicos, se utilizan para el cálculo del balance térmico, la
definición de condiciones de contorno y parametrización de los materiales, útiles para los modelos
conceptuales y numéricos. Al igual que los datos referentes a fluidos, esta información aporta los
criterios de calibración de calor necesarios para la calibración de los modelos numéricos en los
que se incluye el transporte de calor.
Hidráulica de captaciones
La teoría de hidráulica de captaciones permite una conceptualización preliminar del
problema y proporciona un marco apropiado para la comprensión y manejo del software de
modelización (COMSOL 2013). Así pues, se plantean dos situaciones a analizar: mina inundada y
mina no inundada, las cuales se resuelven mediante las soluciones analíticas más apropiadas y se
comparan con los resultados de simulación correspondientes, aportando información relevante
sobre el problema y permitiendo la verificación del código de simulación.
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Las soluciones analíticas que se tienen en cuenta corresponden a pozo parcialmente
penetrante en acuífero confinado para la situación de mina inundada (Fig. 1) y pozo puntual en
acuífero confinado para la situación de mina no inundada (Fig. 2) (Custodio et al. 1996).

Figura 1. Solución analítica en acuífero confinado para pozo parcialmente penetrante.

Figura 2. Solución analítica en acuífero confinado para pozo puntual

AVANCES Y CONCLUSIONES
Los avances obtenidos en esta fase del trabajo son el diseño de una metodología para la
organización de la información disponible, la delimitación en profundidad de la zona somera y
la zona profunda del área de estudio y los resultados preliminares de la modelización 2D de la
zona profunda.
Organización de la información
La bibliografía recopilada se organiza en el gestor de referencias Mendeley, que permite
una ordenación en carpetas temáticas y una caracterización mediante palabras clave.
Para la gestión y almacenamiento efectivo de la información recopilada se ha diseñado
una metodología eficaz, basada en base de datos, que permite por un lado la gestión de la
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misma, mediante la caracterización en función de la localización (zona, entidad y nombre),
tipo de información (campo temático y factor relevante), fuente de información y formato del
documento. Por otro lado, permite la extracción de los datos útiles, tanto documentales como
espaciales, con un resultado final de tablas resultado y mapas generados (Fig. 3).

Figura 3. Esquema explicativo de la organización de la información disponible recopilada

Delimitación zona somera – zona profunda
La determinación de la superficie que separa la zona somera y la zona profunda es uno
de los resultados de la fase actual. Se entiende como zona somera la zona en profundidad que
está afectada, en términos de flujo, por las labores más superficiales (minería de carbón); y zona
profunda la zona que no está afectada por dichas labores. La delimitación de estas dos zonas
permite establecer una comprensión preliminar del alcance de la implicación de los nuevos
aprovechamientos de recursos.
El estudio preliminar de la localización de esta superficie se ha realizado analíticamente
(con las soluciones analíticas descritas en el apartado anterior) y mediante simulaciones
numéricas de modelos sintéticos que intentan representar las situaciones reales existentes en la
zona de estudio, como son los casos de mina inundada y mina no inundada.
Los resultados muestran (basándose en los mapas de isopiezas, direcciones de flujo
y porcentaje total de flujo ascendente a diferentes profundidades), que la delimitación
de esta superficie que separa la zona somera y zona profunda está influenciada en gran
medida por el estado de las labores superficiales. Los escenarios extremos manifiestan
que el caso de mina inundada con menor bombeo (5000 m3/d) es la situación donde la
delimitación de estas dos zonas podría estar situada en la cota más somera (-500 m.s.n.m.),
mientras que en el caso de mina no inundada ésta delimitación estaría localizada en la cota
-4000 m.s.n.m. (Fig. 4).
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Figura 4. Mapas de isopiezas con direcciones de flujo y gráficas de porcentaje de flujo ascendente por
capa. La línea de puntos muestra la profundidad de afección de las labores superficiales. a) Mina inundada. b) Mina
no inundada.

Modelización 2D de la zona profunda
Se ha construido un modelo numérico preliminar 2D de la zona profunda, en función de
la delimitación de la misma. Los resultados obtenidos delimitan el rango admisible de la relación
entre la recarga a escala global y la conductividad hidráulica asociada a los materiales que
conforman la zona profunda y establecen los flujos generales de esta zona de sur a norte (Fig. 5).

Figura 5. Modelo 2D zona profunda. a) Mapa de isopiezas. b) Mapa de direcciones de flujo.
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Resumen. En los últimos años, gracias a proliferación de los vehículos autónomos y al interés
de los fabricantes de coches por mejorar los niveles de seguridad en los vehículos, se han
desarrollado nuevas metodologías para conocer las condiciones de la carretera, y de esa forma,
hacer la conducción más segura. Un factor crítico a la hora de analizar el comportamiento de
un vehículo durante la conducción es el coeficiente de adherencia o coeficiente de fricción
neumático/carretera. Es fácil intuir que cuanto más bajo es este parámetro, más se estará
comprometiendo la conducción y que un cambio repentino en el valor de este puede dar lugar
a situaciones comprometidas, tratándose, además, de un parámetro difícil de medir o estimar
que depende directamente del pavimento y del estado de este, así como del neumático utilizado
en cada caso, por lo que no es posible obtener una metodología universal válida para todos
los modelos. Son muchos los autores que han abarcado este tema y muchas las metodologías
que han sido empleadas para tal fin. Estas metodologías, se dividen, en el estudio del estado
de la carretera y en el estudio de la dinámica vehicular. En el caso de las primeras, se utilizan
dispositivos de visión, láser o ultrasonidos para conocer las características de la carretera. En el
caso de las segundas, se analiza la dinámica longitudinal y/o lateral del vehículo para determinar
la interacción vehículo/carretera, siendo habitual, la utilización de sistemas GPS, IMU´s (Inertial
Measurement Units) u otros.
Palabras clave: adherencia, vehículos, contacto rueda-cerretera, fricción.
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1 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CARRETERA
1.1 Radar láser (LIDAR)
Para analizar el estado del asfalto, (Aki et al., 2016) desarrolla una metodología que
permite distinguir entre seco y mojado, además varios estados intermedios mediante el uso de un
radar láser (LIDAR), figura 1, que permite monitorizar la intensidad de luz reflejada.

Fig. 1. Vehículo utilizado por los autores para
validar la metodología propuesta. (Fuente: (Aki et
al., 2016))

1.2 Radar de ultrasonidos
(Häkli et al., 2013) utiliza un radar de automoción de 24 GHz para conocer el estado
del pavimento. De acuerdo con su trabajo, es posible determinar si se tiene una superficie seca,
mojada, con hielo o incluso con nieve, a partir, de la medición de la dispersión que se produce
en cada caso Fig.2.

Fig. 2. Proceso de medición de la dispersión ante diferentes situaciones del pavimento
(suelo mojado con hojas secas (izquierda), suelo seco (derecha). (Fuente: (Häkli et al.,
2013)).

1.3 Medición del ruido en el contacto neumático-carretera
Otras metodologías que han sido desarrolladas consisten en medir y analizar el ruido
que se genera debido al contacto entre el neumático y la calzada. (Alonso et al., 2014) determina
el estado de la carretera, distinguiendo entre seco y mojado, midiendo con un micrófono el ruido
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generado por el contacto rueda/carretera Fig. 3. Dotando además al sistema de inteligencia
mediante el uso de algoritmos SVM (Support Vector Machine).

Fig. 3. Ubicación del dispositivo de captación de
audio detrás de las ruedas traseras para reducir
el ruido producido por el propio motor del
vehículo. (Fuente: (Alonso et al., 2014) )

(Abdić et al., 2016) mejoran la precisión del modelo desarrollado por Alonso (Alonso
et al., 2014) y amplían la validez del mismo a otro tipo de pavimentos y condiciones de la
carretera mediante el uso de redes neuronales (LSTM-RNNs).
1.4 Video imágenes
(Feng, Fu, & Perchanok, 2010) por su parte, combinan la utilización de la lógica difusa
con video imágenes para definir el estado de la carretera, en este caso, es necesario realizar un
postprocesado de las imágenes obtenidas, Fig. 4. Como se deduce de los ejemplos anteriores, no
basta con realizar unas simples mediciones, sino que es necesario un postprocesado, bien con la
implementación de algoritmos de aprendizaje, técnicas de regresión, o herramientas estadísticas.

Fig. 4. Imágenes captadas por el circuito de video en los ensayos realizados en distintos días. Se aprecian
distintas condiciones en la carretera (de izquierda a derecha) ligera capa de nieve, granizo o cubierta de
nieve. (Fuente: (Feng, Fu, & Perchanok, 2010))

2. Análisis de la dinámica del vehículo
A la hora de analizar la dinámica longitudinal y lateral del vehículo, la técnica se divide
en dos, por un lado, los autores que obtienen los parámetros a utilizar sin realizar una instrumentalización en el vehículo, es decir, sin la utilización de acelerómetros, giroscopios, sistemas de
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posicionamiento GPS u otro tipo de sensores, sino que se utilizan la información proporcionada
por los sistemas de abordo disponibles en los vehículos comerciales (ABS (sistema de control de
frenada), TCS (sistema de control de tracción), AYC (sistema de control de guiñada), etc.). Por
otro lado, están los autores que se decantan por la instrumentación del vehículo para tener acceso a parámetros que de otra forma no sería posible.
2.1 Utilización de los sistemas de a bordo del vehículo
Algunos de los autores que se han decantado por la utilización de los sistemas de a bordo
de los vehículos para la obtención de los parámetros utilizados para desarrollar sus metodologías,
son por ejemplo, (L. Li et al., 2015) aplican la denominada como fusión de sensores, y combinan
la información procedente de diversos sistemas preinstalados en los vehículos (sistema de control
de frenada (ABS), sistema de control de tracción (TCS), sistema de control de guiñada (AYC),
etc.) para estimar los valores del coeficiente de adherencia.
2.2 Instrumentación del vehículo
Otros autores recurren a una instrumentación parcial del vehículo para la obtención
de otros parámetros que puedan ser requeridos en cada caso. (Castillo Aguilar, Cabrera Carrillo,
Guerra Fernández, & Carabias Acosta, 2015), utiliza los sensores de a bordo del vehículo, para
estimar el estado de la carretera y el ángulo de deriva delantero mediante el uso de estimadores
de estado y lógica difusa. (B. Li, Du, & Li, 2013) necesitan tener mediciones de la velocidad
angular de la rueda, el par de tracción/frenado y la aceleración longitudinal del vehículo.
(Singh & Taheri, 2015), obtienen los parámetros necesarios de los sistemas de a bordo de los
vehículos mediante la interfaz CANBUS y mediante una regresión lineal determina el coeficiente
de rigidez a deriva del neumático y el coeficiente de adherencia. (Zhu, Khajepour, Spike, Chen,
& Moshchuk, 2016), Fig. 5, con una antena GPS, una IMU con unidad GPS y un sensor de fuerza
en las manguetas, miden parámetros como la aceleración longitudinal y lateral, el giro de rueda,
las velocidades de giro del vehículo en torno a los ejes principales, o el par de frenado, los cuales
serán utilizados posteriormente para la estimación del coeficiente de adherencia.
(Yoon, Eben Li, & Ahn, 2016) combinan las mediciones de un sistema de posicionamiento
GPS, una IMU y un magnetómetro. Se trata de un algoritmo de estimación en cascada basado en
la fusión de sensores mediante filtros Kalman.
(Ghandour, Victorino, Doumiati, & Charara, 2010) instalan en un vehículo giroscopios,
acelerómetros, sensores ópticos, sensores para evaluar la deflexión de la suspensión y magnetómetros. El autor, propone dos métodos de estimación, la primera de ellas con la utilización de
filtro EKF (extended Kalman filter) y la segunda con un filtro UKF (unscented Kalman filter).
(Hahn, Rajamani, & Alexander, 2002) desarrollan una metodología basada la dinámica
lateral del vehículo, a partir, de las mediciones obtenidas con un sistema DGPS (Differential
Global Positioning System) y un giroscopio, lo que les permite obtener los coeficientes de
rigidez a deriva del neumático y el coeficiente de adherencia.
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Fig. 5. Esquema de instrumentación del vehículo utilizado para la validación de la metodología
(Fuente: Elaboración propia a partir de (Zhu, Khajepour, Spike, Chen, & Moshchuk, 2016))

2.3 Instrumentación del neumático
(Pasterkamp & Pacejka, 1997) proponen utilizar el neumático como un sensor para
estimar el coeficiente de adherencia, para ello, se utilizarán redes neuronales, a partir, de datos
conocidos, tanto en simulaciones como en mediciones de vehículo real. (Carcaterra & Roveri, 2013)
instrumentan un neumático con bandas extensométricas para obtener el coeficiente de adherencia a
partir de la deformación que se produce durante la conducción. (Erdogan, Alexander, & Rajamani,
2011) vuelven a centrarse en el neumático, colocando un sensor piezoeléctrico, Fig. 6, en el interior
de este que permite medir la deflexión. Es un método que permite medir deflexiones muy pequeñas,
con la pega de que sus mediciones, se pueden ver afectadas por las vibraciones propias del vehículo.

Fig. 6. Ubicación y descripción del sensor piezoeléctrico en el interior del
neumático. (Fuente: (Erdogan, Alexander, & Rajamani, 2011))

(Hong, Erdogan, Hedrick, & Borrelli, 2013) y (Matsuzaki, Kamai, & Seki, 2015) estiman
el coeficiente de adherencia a partir de la deflexión del neumático -como en el caso anterior-,
pero aquí, esta deflexión es medida a través de un acelerómetro triaxial que se coloca en cada
una de las ruedas, Fig. 7.
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Fig. 7. Acelerómetro axial colocado en el
interior de un neumático para determinar
el coeficiente de adherencia. (Fuente:
(Matsuzaki, Kamai, & Seki, 2015))

(Ahn, Peng, & Tseng, 2009), (Ahn, Peng, & Tseng, 2013) desarrollan metodologías para
estimar de forma robusta el coeficiente de adherencia, a partir de la dinámica lateral del vehículo,
el sistema de dirección y la dinámica de la rueda delantera.
(PROKEŠ, 2015) utiliza estimadores de estado y el denominado como “desarrollo basado en
modelos” (MBD) que flexibiliza el proceso de investigación. (Hsu, Laws, & Gerdes, 2010) al igual
que ocurría en el caso anterior, se utilizan estimadores de estado para la obtener los límites de
adherencia y del ángulo de deriva utilizando el par de dirección. (Ren, Chen, Shim, & Wu, 2014)
utilizan un estimador híbrido, que incluye dos subestimadores, el primero de ellos que identifica
el estado del vehículo, un estimador UKF (unscented Kalman filter), y el segundo, un estimador de fricción integrado. (M. Liu, Rong, Li, & Yin, 2015) utilizan un observador de ruido con
compensador para la estimación de la adherencia. La metodología propuesta para la estimación
de adherencia propuesta por (Y.-H. Liu, Li, Yang, Ji, & Wu, 2017), combina un filtro auxiliar
particular y un filtro kalman extendido e iterativo (APF-IEKF). Por su parte, (Shao, Jin, Lex, &
Eichberger, 2016) utilizan un observador no lineal adaptativo para la estimación del coeficiente
de adherencia, mientras que (Liang Shao, Lex, Hackl, & Eichberger, 2016) utilizan un método de
mínimos cuadrados recursivos, aunque es necesario el diseño de varios observadores no lineales
para conocer previamente el estado del vehículo.
3 Resumen y conclusiones
Con todo lo anterior, queda de manifiesto, que son múltiples las metodologías desarrolladas
relacionadas con la estimación o la medición del coeficiente de fricción o de adherencia. Con
el creciente desarrollo de los coches autónomos y el incremento en los niveles de seguridad en
carretera se trata de un factor clave hoy en día.
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Resumen. En este trabajo, la zona quieta generada por una antena de tipo reflectarray es
optimizada mediante el algoritmo Levenberg-Marquardt (LMA), buscando la maximización de
dicha zona. En primer lugar, se presenta un modelo para el cálculo del campo cercano radiado
por una antena de tipo reflectarray, el cual, además, se ha validado mediante su comparación
con un software comercial. Después, el LMA se adapta para la síntesis de campo cercano, tanto
en amplitud como en fase. Por último, se muestra la mejora de la zona quieta tras la síntesis
para dos diferentes planos, observándose una gran mejora en la amplitud y manteniendo plana
el frente de fase. Para la dimensión inicial que contaba con un menor tamaño de dicha zona,
se ha conseguido incrementar de un 29,4% hasta un 88%, en términos del tamaño de apertura
equivalente, lo que se corresponde con un incremento del 200%.
Palabras clave: reflectarray, antenas, optimización, LMA, zona quieta.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de rango compacto (CATR por sus siglas en inglés) son usados para simular
condiciones de rangos abiertos, de manera que puedan realizarse de manera directa medidas
de diagramas de radiación de las antenas que se encuentran bajo test en un rango cerrado. El
tamaño compacto de estos sistemas se obtiene gracias al uso de reflectores parabólicos y sus
propiedades de colimado. A pesar de que no están exentos de inconvenientes, tales como el volumen que ocupan o los costes de fabricación, sobre todo a frecuencias altas donde se requiere un
error de superficie muy bajo [1]. Como alternativa, en este trabajo, se propone el uso de antenas
reflectarray en sistemas CATR a frecuencias altas.
Los reflectarrays han sido ampliamente estudiados a lo largo de las tres últimas décadas
donde se han desarrollado diversas técnicas de síntesis que permiten realizar conformados del
diagrama de radiación [2]. Además, también se han realizado algunos estudios en los que se presentan las antenas reflectarray para su uso en aplicaciones de campo cercano, tales como imaging
o RFID. El principal motivo para presentar las antenas reflectarray como potenciales sustitutos de
los reflectores parabólicos, se debe a su capacidad de colimar los rayos en una dirección determinada, generando un frente de fase. Sin embargo, debido al táper de la iluminación que proviene
del alimentador primario, la zona quieta que se genera se ve fuertemente limitada en amplitud.
En este trabajo, se propone una técnica de síntesis para la zona quieta generada por un
reflectarray, lo cual tiene un alto interés para emplear las antenas reflectarrays como sondas de
medida en sistemas CATR. El campo cercano radiado por la antena reflectarray se puede calcular mediante la contribución del campo lejano de cada uno de los elementos. Para el cálculo
del campo lejano de estos elementos se tiene en cuenta el diagrama de radiación del mismo y
se emplea el segundo principio de equivalencia. Después, para cada punto del espacio, todas
las contribuciones de campo lejano de cada uno de los elementos son sumadas, permitiendo
obtener el campo cercano radiado por el total de la antena. Este modelo es validado mediante
simulaciones realizadas con el software comercial GRASP. Por último, el modelo se utilizará
para optimizar el campo cercano del reflectarray en función de las necesidades de los sistemas
CATR. Para tal propósito se ha utilizado el Algoritmo Levenberg-Marquardt (LMA por sus siglas
en inglés), realizando una síntesis en amplitud y fase, de manera simultánea y en dos planos que
permiten definir un volumen. Esta optimización ha permitido incrementar el tamaño de la zona
quieta generado por un reflectarray.
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MODELO DE CÁLCULO DE CAMPO CERCANO

Figura 1. Geometría del reflector equivalente para un reflectarray
situado en su plano cordal.

El modelo de campo cercano se basa en la geometría mostrada en la Figura 1. En dicha
figura se representa el reflector parabólico equivalente, el cual, se define mediante la distancia
focal (F), la apertura equivalente (D) y el clearance (C). El reflectarray equivalente se ubica en el
plano cordal del reflector parabólico, el cual se puede obtener a partir de los parámetros anteriores.
Para el cálculo del campo cercano es necesario considerar dos sistemas de coordenadas
(ver Figura 1). En primer lugar, si se considera el sistema de coordenadas del propio reflectarray,
cuyos vectores unitarios son , el reflectarray generará un haz colimado en la dirección () cuando
se implemente la siguiente distribución de fases de los elementos del reflectarray (la cual genera
una fase progresiva en el campo reflejado) [2]

(1)
donde (xi, yi) son las coordenadas del centro de los elementos del reflectarray; es la fase del
coeficiente de reflexión; es la fase del campo incidente producido por el alimentador primario y
es la longitud de onda en el vacío.
Una vez se tiene la distribución de fases deseada en la superficie del reflectarray, se
calcula el campo tangencial en cada elemento (m, n) mediante la siguiente ecuación

(2)
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donde Einc es el campo incidente radiado por el alimentador primario. El superíndice X/Y indica
la polarización utilizada por el alimentador; son las coordenadas del elemento . Finalmente, la
matriz se define como:

(3)
Los elementos de cada matriz representan los coeficientes de reflexión que permiten
caracterizar el comportamiento del elemento. Dichos coeficientes son complejos y la fases de y
para la polarización X e Y viene determinado por la ecuación (1). Respecto al módulo de dichos
coeficientes, al realizar síntesis solo fase o POS (Phase Only Synthesis), el elemento se modela
como un desfasador ideal, cuyo módulo es 1. Respecto a los coeficientes cruzados y , al tratarse
de un desfasador ideal, se considerarán 0.
Para el modelo propuesto de cálculo del campo cercano, cada elemento del reflectarray
se considera como un elemento radiante en sí mismo, el cual es modelado como una antena de
apertura rectangular, en lugar de como una fuente puntual, en la que el campo tangencial es
constante en toda la superficie. El campo cercano del reflectarray se calculará mediante la suma
de todas las contribuciones de campo lejano radiadas por los elementos del reflectarray en cada
punto del espacio. El campo lejano radiado por cada elemento se calcula empleando el segundo
principio de equivalencia.
Debido a que el cálculo del campo cercano se basa en las contribuciones de campo lejano, existe una distancia mínima para poder emplear dicha técnica. Si se considera una periodicidad de media longitud de onda, la distancia mínima se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

(4)
donde T es la máxima dimensión lineal del elemento, siendo a la periodicidad del reflectarray en
la dirección y b la periodicidad en la dirección.
El campo cercano se obtiene en planos paralelos a la dirección de colimado , como se
observa en la Figura 1, en coordenadas cartesianas y referido al sistema global de coordenadas
. Para tener en cuenta dichas especificaciones, se debe transformar el punto en el que se desea
calcular el campo lejano del sistema global al sistema del reflectarray, cambiar el sistema de
coordenadas esféricas a cartesianas, añadir las contribuciones de los elementos restantes y, por
último, realizar un nuevo cambio del sistema del reflectarray al sistema global.
El modelo descrito en este trabajo ha sido implementado y validado mediante GRASP
v9, donde se ha utilizado el campo tangencial del reflectarray como una fuente plana, permitiendo obtener el campo radiado. Como se esperaba, el modelo incrementa su precisión a medida
que el campo cercano se calcula en planos más alejados del reflectarray, obteniendo los errores
más altos en fase en los bordes de la apertura equivalente, límite del área donde se colima el haz.
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Una vez ya se ha obtenido el campo cercano en diferentes planos, la zona quieta se
calcula para los cortes principales de cada uno de los planos. Típicamente, la definición de zona
quieta que se utiliza establece un rizado máximo de 1 dB para la amplitud del campo cercano
mientras que, el rizado máximo permitido en la fase son 10º. Para una configuración en offset
como la mostrada en la Figura 1, los efectos de difracción no son tenidos en cuenta, siendo la
mayor limitación de la amplitud de la zona quieta el propio táper del alimentador primario [1].
Por este motivo, considerando tanto amplitud como fase, el tamaño de zona quieta viene condicionado por el tamaño de la amplitud.
ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN
Debido a las propiedades de colimado del reflectarray cuando se implementan las fases
obtenidas con la ecuación (1), la antena generará un frente de fase que inicialmente cumple las
especificaciones dadas en la definición de zona quieta para un tamaño aproximado a la apertura equivalente de la antena. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el táper de la amplitud
del campo incidente limita el tamaño de la zona quieta obtenida. Por lo tanto, es necesario realizar una síntesis en busca de incrementar dicho tamaño manteniendo o, mejorando también,
el tamaño de la zona quieta de la fase. El algoritmo utilizado se trata del Levenberg-Marquardt
(LMA), el cual ha demostrado su eficacia anteriormente en la síntesis de arrays lineales [11] y
reflectarrays, tanto en campo cercano como lejano.
El LMA se basa en la minimización de una función de coste que tiene la siguiente forma:

(5)
donde es el residuo. La optimización de la zona quieta para la amplitud y para la fase debe realizarse de manera independiente, es decir, especificando los requisitos mediante la definición de
máscaras de máximos y mínimos. La función deberá tener en cuenta el error que se comete en
amplitud y en fase, realizando una combinación de ambas permitiendo obtener un coste global.
Además, esta función debe evaluar todos los puntos donde se compute
El algoritmo, de manera iterativa, requiere la computación de la matriz Jacobiana,
cuyas dimensiones son donde es el número de variables que se están optimizando, es el número
de planos y el número de puntos de la malla en la que se discretiza cada plano. Para este caso,
las variables de optimización son o , dependiendo de la polarización empleada. Por lo tanto, es
el número de elementos del reflectarray. Cada uno de los elementos del reflectarray puede ser
calculado como:

(6)
donde es un array que almacena las variables de optimización. La resolución de la derivada se
puede obtener de manera analítica [11] o mediante diferencias finitas. La elección de una u otra
opción dependerá del propio problema a sintetizar ya que, no siempre se dispone de una ex625
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presión analítica que permita relacionar los campos radiados con las variables de optimización,
tal y como ocurre cuando se optimiza directamente la geometría del elemento.
Una vez se obtiene la matriz Jacobiana, el LMA resolverá de manera iterativa la siguiente ecuación

(7)

donde i indica la iteración actual en la que se encuentra el algoritmo, es la diagonal de la matriz,
es el vector que contiene los valores para actualizar las soluciones y es un número real y positivo
que permite controlar la convergencia del algoritmo.

RESULTADOS
Como punto de partida para la síntesis se utiliza la geometría mostrada en la Figura 1
y se utiliza el reflectarray descrito en [15]. Dicho reflectarray se trata de una superficie rectangular y plana formada por elementos (30 x 36), alimentado por una antena de tipo bocina cuyo
diagrama de radiación es modelado por una función , con un factor para una frecuencia de . La
periodicidad del reflectarray es de y . Para las especificaciones dadas, se obtiene un tamaño de
apertura equivalente de 169 mm, definiendo D como:

(8)
Dado que el reflectarray genera un frente de fase plano, la máscara definida para la fase
del campo cercano, permitirá como máximo un rizado de . Para el caso de la amplitud, se definirá
una máscara con una especificación de dB, siendo dB superior a la especificación de zona quieta
dada. El principal motivo para no restringir a dB el rizado de la amplitud reside en una mejor
convergencia del algoritmo, la cual se puede ver comprometida ante especificaciones iniciales
demasiado fuertes. Ambas máscaras se establecen para un área de , lo cual equivale a un de D.
Por otro lado, para la distancia de los planos se tomará como referencia el centro del reflectarray.
Por último, la síntesis se ha realizado únicamente para la polarización X.
En la Figura 2(a) se muestra la distribución de fases inicial y en la Figura 2(b) se recoge
el campo cercano que genera dicha distribución en dos planos diferentes. En esta figura se puede
apreciar claramente como el táper de amplitud afecta fuertemente al tamaño de zona quieta,
especialmente en los planos correspondientes al offset del alimentador. Obteniendo para el peor
caso, una zona donde se satisfacen las especificaciones equivalente al 29.4% de .
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Figura 2. (a) Distribución de fases utilizadas como punto de inicio para la síntesis (b) Campo cercano radiado por la
distribución de fases inicial.

Después de realizar la optimización, la distribución de fases que proporciona el algoritmo
se muestra en la Figura 3(a). Para dicha distribución se obtiene el campo cercano cuyos cortes principales se muestran en la Figura 3(b) para la amplitud. Se puede observar como se ha conseguido
aplanar la amplitud mientras que, para el caso de la fase, se ha mejorado el corte correspondiente al
offset. Antes de la síntesis, ninguno de los cortes cumplía las especificaciones, a excepción del corte
simétrico de la fase. Sin embargo, después de ésta, para todos los planos prácticamente se cumplen
las especificaciones. Ahora, el corte más restrictivo ha incrementado su tamaño hasta un 88% de D,
lo que supone un incremento del 200% de la zona quieta en los cortes principales.
Por último, la Figura 4 muestra el campo cercano en 3D para el plano z = 391 mm,

Figura 3. (a) Distribución de fases obtenidas tras la síntesis realizada con el LMA (b) Campo cercano radiado por la
distribución de fases optimizada en comparación con el campo cercano inicial.
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antes y después de la optimización. En esta figura es fácilmente apreciable el efecto conseguido
mediante la síntesis.

Figura 4. Evolución de la amplitud del campo cercano tras la optimización utilizando el LMA.

CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha presentado un algoritmo para la síntesis de la zona quieta generada por una antena de tipo reflectarray. Este algoritmo se basa en el algoritmo Levenberg-Marquardt, el cual hace uso del modelo de cálculo de campo cercano presentado también en este
trabajo. Dicho modelo ha sido validado mediante su comparación con un software comercial.
Las especificaciones de zona quiera se definen mediante el uso de plantillas, tanto para amplitud
como fase. Antes de realizar la optimización, la principal limitación del tamaño de zona quieta
viene dada por el táper de amplitud impuesto por el alimentador primario. La optimización se ha
realizado en dos planos al mismo tiempo para una única polarización. Los resultados obtenidos
muestran una ligera mejora en el comportamiento de la fase mientras que, el tamaño de la amplitud, es mejorado en un factor de 3 (200%).
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Resumen. El presente documento exhibe las características generales del proyecto de Investigación titulado “Modelo de seguridad para la Internet de las cosas a través de cadenas de bloques
en procesos de transmisión de la información”; desarrollado por el autor como parte del proceso
de formación del Doctorado en Informática de la Universidad de Oviedo. Proyecto que se centra
fundamentalmente en la implementación de cadenas de bloques en procesos de transmisión de
la información en la Internet de las cosas, como elemento esencial para garantizar la integridad
de los datos.
Con el objetivo de certificar la viabilidad de la propuesta; se desarrollan prototipos funcionales
de software en entornos web, utilizando cadenas de bloques para el almacenamiento de los datos;
lo anterior con el fin de qué dentro de su ejecución y resultados, permitan validar el comportamiento e integridad de dichos datos, tomando como referencia de su ubicación los apuntadores
hash, los cuales indican la información del bloque antecesor y el bloque siguiente.
El Internet de las cosas en adelante IOT y las redes Peer to Peer, también conocidas como redes
punto a punto, se convierten en dos elementos adicionales, pero fundamentales en el desarrollo
del proyecto. IOT es el escenario sobre el cual se aplicarán los hallazgos y resultados de la validación de los prototipos. Por su parte las redes peer to peer permitirá validar el comportamiento
de las cadenas de bloques en escenarios diferentes al de IOT, permitiendo evaluar sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades.
Palabras clave: Seguridad, Software, Prototipo, Modelo, Internet.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la proliferación de los delitos informáticos relacionados con la vulnerabilidad
de la información manejada por personas y entidades, representada en ataques de orden
financiero, comercial y personal; se ha evidenciado la necesidad de implementar estrategias
y protocolos de seguridad que permitan manejar de manera efectiva las posibles agresiones
que se puedan presentar. Producto de lo anterior han aparecido esquemas de protección como
criptografía y sellado de tiempo confiable, que indudablemente han logrado solucionar en parte
esta problemática. Sin embargo y debido a la penetración que Internet de las cosas IoT por sus
siglas en inglés (Internet of Things) ha presentado en los últimos 5 años, las posibilidades de
ataques se han maximizado debido a la gran variedad de dispositivos que disponen de este tipo
de tecnología y que hacen presencia no solo en la parte empresarial, sino en espacios relacionados
con la educación, el esparcimiento y el hogar.
Es importante resaltar que la Internet de las Cosas IoT, permite a objetos y dispositivos
estar conectados de manera ubicua a la Internet para desarrollar diferentes actividades, lo que de
una u otra manera genera grandes volúmenes de información que son transmitidas y tratadas en
la red. Las consolas de vídeo juegos, los electrodomésticos y los dispositivos de asistencia médica,
son solamente algunos ejemplos de recursos tecnológicos que disponen de IoT y que han sido
víctimas de ataques cibernéticos, buscando sustraer, modificar o distorsionar la información que
manejan, convirtiendo la seguridad en una preocupación recurrente, que se ha hecho manifiesta
y de la cual se ha buscado solventar sobre el principio de tres pilares fundamentales como son, la
seguridad del dispositivo, la seguridad de la nube y la gestión del ciclo de vida de la seguridad.
En el caso del pilar de seguridad del dispositivo la solución más utilizada se orienta
hacia el software integrado y la tecnología Machine to Machine o M2M, con el fin de proteger el
dispositivo y las redes a las cuales se conecta. Para el pilar de seguridad en la Nube se implementa
en varios tipos de cifrado de información a través de criptografía; simétrica, asimétrica e hibrida
y para la gestión del ciclo de vida de la seguridad, se controlan desde la autenticación del
usuario, la criptografía, y la implementación de token; sin embargo y a pesar de los múltiples
esfuerzos por evitar ataques o proteger la información, los delincuentes informáticos encuentran
nuevos mecanismos y procesos que logran vulnerar los esquemas de seguridad, atentando la
integridad de la información.
Una posible alternativa de solución para esta situación, son las cadenas de bloques, las
cuales permiten que la información sea pública y se encuentre almacenada en diferentes bloques,
lo que facilita garantizar la integridad de la información con base en los siguientes aspectos:
• Identificación de la información atacada y/o vulnerada, la cual puede ser marcada
como información no valida.
• Reporte del ataque en forma pública
• Respaldo de la información en otro bloque para facilitar la recuperación de la misma.
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Aunque las cadenas de bloques surgen con la aparición del Bitcoin, no están atadas
exclusivamente a este proceso, ya que sus características funcionales y tecnológicas, permiten
innumerables aplicaciones en cuanto al manejo de la información y la integridad de la misma.
La industria 4.0, las ciudades inteligentes, la domótica y la Internet de las cosas son solamente
algunos de los espacios en los cuales las actividades empresariales, académicas, financieras y
personales que allí se desarrollan conectadas constantemente a la red, pueden estar beneficiadas
con su aplicación en el almacenamiento, transmisión y modificación de la información.
Adicional a todo lo anteriormente expuesto, es necesario analizar, evaluar y documentar
las características específicas y funcionales de los apuntadores hash y las redes peer to peer;
elementos que han sido implementados con éxito en las cadenas de bloques, para escenarios
diferentes a la Internet de las cosas.
OBJETIVOS
Para el desarrollo del proyecto de investigación se plantearon los siguientes objetivos
de carácter general y específico.
Objetivo general
Diseñar un modelo de seguridad de la información basado en cadenas de bloques con
aplicación en la Internet de las cosas.
Objetivos específicos
• Construir prototipos funcionales para evaluar la implementación de cadenas de bloques
en procesos de almacenamiento, transmisión y modificación de la información.
• Demostrar a través de prototipos de software funcional, que la implementación de
cadenas de bloques en procesos de almacenamiento, transmisión y modificación;
permite garantizar la integridad de la información.
• Documentar los resultados de la implementación de los prototipos a lo largo del
desarrollo del proyecto como insumo base para el diseño de un modelo de seguridad
para la Internet de las cosas.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Por sus características evolutivas y de desarrollo, el diseño de la investigación estará
delimitado por 7 fases secuenciales relacionadas a continuación:
• Fase 1 - Apropiación de conceptos
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• Fase 2 - Desarrollo de prototipos funcionales
• Fase 3 - Estudios de casos específicos a través de prototipos
• Fase 4 - Diagnóstico y mejora de prototipos
• Fase 5 - Implementación de prototipos mejorados
• Fase 6 - Documentación de resultados
• Fase 7 - Diseño y documentación del modelo
Fase 1 - Apropiación de conceptos
Dentro del proceso de diseño de investigación, la primera fase se centra en la apropiación
de conceptos inherentes a los antecedentes de aplicación exitosa de las cadenas de bloques en
escenarios como el Bitcoin y las criptomonedas; además de analizar en detalle las características
funcionales de la Internet de las cosas, escenario actual de aplicación del proyecto. De acuerdo a
lo anterior, se procede con la lectura y análisis de bibliografía base que permita comprender los
alcances de la aplicación, uso y evaluación de elementos como los apuntadores hash, las redes
Peer to Peer y por su puesto de la arquitectura de cadenas de bloques (Block Chain).
Una vez desarrollado todo el proceso de revisión bibliográfica y como estrategia
complementaria de apropiación y de producción intelectual, se procederá con la documentación
de un estado del arte de las cadenas de bloques, donde se analicen sus antecedentes, sus
aplicaciones, sus elementos funcionales, sus resultados y sus futuras aplicaciones.
Fase 2 - Desarrollo de prototipos funcionales
Tomando como base la revisión bibliográfica y la construcción del estado del arte de
las cadenas de bloques; se inicia la segunda fase de diseño de la investigación, orientada hacia
el desarrollo de prototipos funcionales que permitan evaluar la implementación de cadenas de
bloques en procesos de almacenamiento, transmisión y modificación de la información. Para este
proceso de desarrollo se utilizarán 3 herramientas de diseño de interfaz y construcción de software
para entornos web:
• HTML 5: Estándar de diseño web con lenguaje de etiquetas que facilita la construcción
de la Interfaz gráfica de usuario para aplicaciones de software en entornos web.
• PHP: Es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones de software para entornos web que facilita su uso en la mayoría de servidores
web al igual que en muchos sistemas operativos.
• Node JS: Es un entorno de desarrollo para el lenguaje de programación Java Script
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utilizado comúnmente para el desarrollo de aplicaciones web, que a diferencia de PHP
se ejecuta más rápido porque no necesita de un compilador que interprete el código,
facilitando el desarrollo de operaciones complejas.
Fase 3 - Estudios de caso específicos a través de prototipos
Para la ejecución de la fase 3 del diseño de investigación, se analizará el estudio de
caso “proceso de elección de representantes estudiantiles en la Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior CUN en Bogotá, Colombia”, a través del desarrollo de un prototipo
funcional de software construido con las características y elementos relacionados en la fase 2;
es decir, el diseño de la interfaz gráfica de usuario con HTML 5, el almacenamiento en cadenas
de bloques y la construcción de rutinas en PHP y Java Script, para el control de procesos como
almacenamiento, búsqueda, edición, eliminación, conteo y presentación de resultados.
Una vez desarrollado el prototipo, se procederá con la implementación en escenarios
de prueba con el fin de evaluar su funcionamiento y documentar los resultados propios de su
ejecución en términos de la pertinencia y efectividad de las cadenas de bloques en el proceso de
almacenamiento, transmisión y modificación de la información.
Fase 4 - Diagnóstico y mejora de prototipos
Tomando como base fundamental para la ejecución de la fase 4, los resultados
obtenidos en la fase 3; se construirá un diagnóstico del comportamiento funcional del prototipo
(específicamente almacenamiento, transmisión y modificación de la información en las cadenas
de bloques), desde 3 aspectos específicos:
• Capacidad de respuesta: Tiempo que emplea la aplicación en procesar y dar respuesta
a las solicitudes de un usuario.
• Carga máxima: Comportamiento de la aplicación cuando procesa tareas simultáneas.
• Concurrencia: Comportamiento de la aplicación cuando múltiples usuarios realizan
solicitudes simultaneas.
Con base en el diagnóstico de estas mediciones, se procederá con el mejoramiento del
prototipo frente a las deficiencias funcionales detectadas; dando prioridad a aquellas relacionadas
directamente con las cadenas de bloques.
Fase 5 - Implementación de prototipos mejorados
Una vez ha sido refinado el prototipo en la fase 4; se procede nuevamente con la
implementación en escenarios de prueba de la nueva versión y se evalúa nuevamente en el
marco de la pertinencia frente al caso de estudio la capacidad de respuesta, la carga máxima y
la concurrencia.
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Es importante resaltar que las fases 4 y 5 se repiten hasta que el prototipo cumpla al
100% con las características funcionales requeridas por el estudio de caso; porcentaje que se
determina a través de la implementación de dicho prototipo en los escenarios de prueba bajo el
análisis de los 3 aspectos antes mencionados.
Fase 6 - Documentación de resultados
Cuando se ha garantizado el cumplimiento del 100% de las características funcionales
requeridas por el caso de estudio en cuanto a la funcionalidad del prototipo; se procede con
la documentación detallada de dichos resultados, haciendo énfasis específicamente en el
comportamiento de las cadenas de bloques durante los procesos de almacenamiento, transmisión
y modificación y de la funcionalidad de los apuntadores hash como elemento de seguridad sobre
el concepto propio de la integridad de los datos.
Sumado a lo anterior, se deben determinar los requerimientos de implementación para
un escenario como la Internet de las cosas; resaltando que indistintamente del escenario de
implementación; la funcionalidad de las cadenas de bloques deberá ser la misma.
Fase 7 - Diseño y documentación del modelo
Esta fase recoge los resultados de cada una de las fases que la preceden, tomando como
insumo fundamental el análisis previo realizado en la fase 6, donde se resalta el comportamiento,
impacto y funcionalidad de las cadenas de bloques como factor de seguridad para garantizar la
integridad de los datos en los procesos de almacenamiento, transmisión y modificación.
Con base en este insumo se procede con el diseño del modelo, el cual se centra en una
arquitectura tecnológica de construcción de aplicaciones de software para dispositivos IOT, con
soporte de seguridad que garantiza la integridad de los datos que se almacenan, transmiten y
modifican en la funcionalidad del dispositivo.
Nota: Para el desarrollo de la presente fase, se requiere la aplicación de las fases 2, 3, 4,
5 y 6 en por lo menos 3 prototipos funcionales, con 3 estudios de caso diferentes, resaltando que
el prototipo 3 debe ser orientado a un estudio de caso relacionado con dispositivos IOT.
AVANCES Y CONCLUSIONES
De acuerdo al desarrollo del presente documento, a continuación, se relacionan los
avances que a la fecha se tienen frente al proyecto de investigación:
• Revisión bibliográfica y apropiación de conceptos como funcionalidad de la Internet de
las cosas, aplicación de cadenas de bloques en escenarios como Bitcoin y criptomonedas,
seguridad informática, apuntadores hash y redes Peer to Peer.
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• Documentación del paper titulado, “Funcionalidad de las cadenas de bloques y su
posible implementación en escenarios diferentes al Bitcoin”.
• Determinación de requerimientos funcionales en el desarrollo de un prototipo de
software web para el control del proceso de elección de representantes estudiantiles en
la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN en Bogotá, Colombia.
De acuerdo a todo lo anteriormente estipulado, es posible concluir qué con la apropiación
de los conceptos, el análisis de la funcionalidad de los elementos, las pruebas, la evaluación de
resultados y la documentación del modelo; es factible afirmar que, a través de la implementación
de las cadenas de bloques, es posible garantizar la integridad de los datos, como mecanismo de
protección en procesos de almacenamiento, transmisión y modificación, para aplicaciones de la
Internet de las cosas.
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Resumen. En este documento se describe la propuesta de un sistema de control neuro-difuso
adaptativo para el despacho de energía considerando los cambios que se observan en el consumo
del sistema de distribución. El esquema propuesto emplea dos sistemas neuro-difusos, uno para
la identificación de la dinámica de la planta y otro para el control. La prueba realizada muestra
la capacidad de adaptación del controlador.
Palabras clave: Control, distribución, energía, neuro-difuso.
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INTRODUCCIÓN
Los sistemas de generación distribuida han mostrado ser una buena alternativa
para el aprovechamiento racional de energía, sin embargo, presentan retos para su correcto
funcionamiento, uno de estos consiste en el adecuado despacho de energía dependiendo del
consumo el cual suele ser variable.
Con la demanda de energía y el aumento de los costos asociados, las nuevas alternativas
energéticas son cada vez más importantes para la generación económica y sin interrupciones
de energía eléctrica. La generación distribuida (Distributed Generation DG) se ha convertido
en un método atractivo de proporcionar electricidad a los consumidores y minoristas. Con este
enfoque los costos de instalación de los generadores y de producción de electricidad pueden ser
más económicos [1].
La red de alimentación es un sistema complejo y no lineal que consta de varios
subsistemas interconectados o áreas de control. Por lo general, el control distribuido se emplea
para proporcionar control reactivo, en varios puntos de la red de alimentación a través de los
estabilizadores, sistemas de potencia y reguladores automáticos de voltaje (Automatic Voltage
Regulator AVR) [2], [3].
Desde una perspectiva biológica la adaptabilidad consiste en la capacidad que tienen
los organismos para sobrevivir en un determinado ambiente, al lograrlo prosperan y crean
descendencia, pero en caso contrario pueden desaparecer [4]. Este principio según [5] y [6] se
puede aplicar en optimización como también en sistemas de control inteligente adaptativo.
En este documento se realiza la propuesta de un sistema de control neuro-difuso
adaptativo para el despacho de energía considerando los cambios que se presentan en el consumo.
SISTEMA DE CONTROL NEURO-DIFUSO ADAPTATIVO
De acuerdo con [7] los sistemas de control adaptativo son adecuados para monitorear el
desempeño de sistemas de control con parámetros desconocidos y variantes.
Los sistemas difusos permiten modelar procesos no lineales como también adquirir
información de un conjunto de datos empleando algoritmos de aprendizaje. A diferencia de
las redes neuronales, los sistemas basados en lógica difusa permiten utilizar fácilmente el
conocimiento de los expertos directamente o como punto de partida para su optimización [8],
[9]. Esta característica se busca emplear en el sistema de control neuro-difuso.
Con el enfoque propuesto para el ajuste del modelo de la planta y el controlador sólo
se requieren datos de entrenamiento, siendo esta una característica importante en sistemas
altamente complejos, con incertidumbre y variabilidad [7].
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Para el sistema de control adaptativo primero se efectúa la identificación de la planta;
con la planta identificada se puede realizar el entrenamiento del controlador neuro-difuso. El
proceso del sistema de control nueuro-difuso adaptativo es:
1. Configuración inicial: En este paso se realiza el entrenamiento del controlador y la
identificación de la planta con el modelo nominal de la red de distribución.
2. Toma de datos del sistema: En este proceso se toman datos de entrada-salida de la
planta durante el funcionamiento del sistema.
3. Ajuste de la planta: Con los datos tomados se efectúa un nuevo entrenamiento del
sistema neuro-difuso de la planta.
4. Entrenamiento del controlador: Con el modelo ajustado de la planta se realiza el
entrenamiento del controlador.
5. Acción del controlador optimizado: Durante este proceso se pone en funcionamiento en
la red de distribución el controlador optimizado.
6. Repetir proceso: Se repite desde el paso 2 para el siguiente intervalo de tiempo.
Debido la limitada cantidad de datos producida durante la variación de la carga, el proceso
de identificación de la planta y entrenamiento del controlador se realiza de forma iterativa.
MODELO DEL CONTROLADOR NEURO-DIFUSO
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 la salida siga la referencia.
En la figura 1 se pueden apreciar los dos sistemas neuro-difusos empleados.
salida

Como es de apreciar, para el modelo de la planta se tiene como entrada la señal
y[n] de tal forma que su estructura es:

u[n]

y

(1)
Siendo N y es el número de muestras tomadas para la salida, N u el número de muestras
de la entrada y H p el vector de parámetros del sistema neuro-difuso.
La adaptación o entrenamiento de los parámetros se realiza de la forma:
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Figura 1: Esquema de control mediante sistemas neuro-difusos.

(2)
Donde

J

corresponde a la función de ajuste definida como:

(3)
es:

Para implementar la ecuación 2 la variación de

J

en función de los parámetros de ajuste

(4)
Por su parte, para el controlador la entrada corresponde a la señal de error
salida a la acción de control u[n] , siendo la ecuación general del controlador:

e[n]

(5)
De la misma forma la salida empleada para el entrenamiento del controlador es:
(6)
La adaptación de los parámetros se realiza de la forma:
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(7)
Siendo

J

la función de ajuste definida como:

(8)
Con el fin de realizar el entrenamiento del controlador la variación de
los parámetros de ajuste corresponde a:

J

en función de

(9)
Para efectuar el entrenamiento del controlador en primer lugar se debe realizar la
identificación de la planta (sistema de distribución) para lo cual se emplea el algoritmo tradicional
Backpropagation [10]. Por su parte, para el entrenamiento del controlador se utiliza el algoritmo
Dynamic Backpropagation [11].
SISTEMA DIFUSO COMPACTO PARA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
La arquitectura general del sistema difuso compacto empleado para identificación y
control se obtiene al modificar un sistema lineal de tiempo discreto utilizando conjuntos difusos
para describir relaciones no lineales de entrada-salida. Este modelo consiste en modificar las
relaciones lineales que se tienen para cada uno de los retardos tanto de la entrada como de las
realimentaciones de la salida.
Para mostrar el diseño del sistema neuro-difuso en primer lugar se considera un controlador
lineal de segundo orden (en tiempo discreto) donde su función de transferencia es:

(10)
La ecuación en diferencias de este sistema corresponde a:
(11)
Donde los respectivos coeficientes ai , b j son constantes, para el sistema (controlador)
difuso estas constantes se reemplazan por relaciones no lineales dadas por funciones de
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pertenencia difusas, de tal forma que:
(12)
Para la implementación del sistema difuso se tienen los conjuntos mostrados en la figura
2, donde se observan funciones de pertenencia sigmoidales para modelar los valores positivos y
negativos del error e[n] y la acción de control u[n] .

Figura 2: Funciones de pertenencia empleadas.

Considerando los conjuntos difusos de la figura 2 y la estructura general del sistema
dada por la ecuación 5, se tiene el esquema de la figura 3, donde se muestra el sistema difuso
propuesto.

Figura 3: Esquema del sistema neuro-difuso.

La salida del controlador se puede calcular como:

(13)
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Donde
definir una función

fi

. Para cada entrada

de la forma:

xi

se puede

(14)
Por su parte, la función de pertenencia

es:

(15)
De esta forma el conjunto de parámetros del sistema corresponde a
.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
El modelo de red radial considerado para el sistema de distribución, se puede apreciar en
la figura 4 donde se presenta la numeración de los nodos.

Figura 4: Modelo de la red considerada.

El sistema es tomado de [12] el cual está compuesto por 33 nodos, el generador distribuido
se encuentra localizado en el nodo 18 asociado a la variable PG correspondiente a la potencia
que el generador distribuido entrega a la red y PL la potencia de carga variable localizada en
el nodo 17.
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RESULTADOS
Con el fin de observar el desempeño del sistema se realiza la simulación para un tiempo
de 10 horas. De esta forma se pueden tener simulaciones con señales de 600 minutos y 10
cambios para la potencia de carga. Los valores de la potencia de carga se generan de forma
aleatoria con datos uniformemente distribuidos de 0 a 1000KW.
Para observar el comportamiento del sistema de control en la figura 5 se presenta de
forma gráfica la respuesta del sistema con el controlador convencional y con el sistema adaptativo.
En esta figura se aprecia que el controlador adaptativo realiza ajustes para buscar que la salida
del sistema siga la referencia después que ha ocurrido la variación de la carga.
El detalle de los ajustes que realiza sistema adaptativo se puede apreciar en la figura 6.
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.

Figura 5: Respuesta del sistema de control con y sin proceso de
adaptación.

Figura 6: Detalle de la respuesta del sistema de control adaptativo.
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CONCLUSIONES
El esquema de control neuro-difuso propuesto permite el ajuste del controlador después
que ha ocurrido una variación de la carga.
El sistema adaptativo realiza un ajuste progresivo en la identificación de la planta y la
optimización del controlador.
La identificación de la planta es un aspecto de gran importancia para el funcionamiento
del sistema de control adaptativo.
Para la identificación de la planta cuando existe la variación de la carga se dispone de una
cantidad limitada de datos, lo cual influye en el ajuste del modelo de la planta.
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Resumen: En la industria electrónica hemos visto durante los últimos años una clara tendencia
en la reducción del tamaño de los sistemas, en lo que respecta a los sistemas de control se tienen
integrados bajo un mismo chip sistemas cada vez más complejos debido a los avances a nivel
microelectrónico. En la electrónica de potencia, aunque trabajamos con dispositivos ya de por
si más voluminosos, también hemos visto una reducción de los tamaños, incluyendo los que
trabajan con potencias más elevadas, alcanzando también a los considerados como de muy alta
potencia. Esta reducción de tamaño ha sido posible gracias al empleo de topologías resonantes
que consiguen conmutaciones a corriente cero o tensión cero, este es el tipo de convertidor objeto
de estudio en este trabajo, en el que además se van a utilizar interruptores de potencia basados
en carburo de silicio (SiC) de forma que se pueda elevar la frecuencia de conmutación pudiendo
ver sus efectos en el magnético principal del circuito resonante que además va equipado con un
bobinado auxiliar que permite una variación del valor de la inductancia como método adicional
de control.
Palabras clave: Resonante, PRC, Inductancia, permeabilidad,
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INTRODUCCIÓN
En el campo de la electrónica de potencia, resulta siempre interesante disminuir el
tamaño y peso de los equipos; en los últimos años, hemos asistido a una evolución de los equipos
de alimentación en cuanto a optimización de tamaño y coste realmente importante, siendo uno
de los impulsores de esta dinamización las comunicaciones móviles; basta comparar el tamaño
y peso de los cargadores de los teléfonos celulares de unos años a día de hoy. Esta evolución
alcanza a la práctica totalidad de los equipos de alimentación, en campos tan dispares como la
telefonía móvil, la iluminación, equipos informáticos, etc.
Dentro de esta evolución, no se pueden olvidar los equipos de potencias más elevadas:
inversores para alimentación de motores, etc y sobre todo, los equipos de alimentación de muy
alta potencia (50kW) y alta tensión (superior a 70kV); el ámbito de aplicación de estos equipos
comprende campos tan diversos como equipos de alimentación de la radiografía (clínica e
industrial) y la soldadura por haz de electrones. En ambos casos, los avances tanto en materiales
como técnicas han sido espectaculares, disminuyendo el tamaño y el peso de equipos muy
voluminosos.
Este avance se ha conseguido elevando la frecuencia de conmutación, con lo que de
forma natural los tamaños de los elementos reactivos disminuyen; por el contrario, tendremos un
aumento de las pérdidas en conmutación, que pueden llegar a hacer inviable un equipo.
La solución a este problema pasa por minimizar de algún modo dichas pérdidas y para
ello, surgen los convertidores resonantes. Dichos convertidores utilizan elementos reactivos
con un diseño de parámetros específico, que permite que las formas de onda instantáneas del
convertidor evolucionen pasando por cero en un ciclo de conmutación. Bajo las condiciones
adecuadas, esto permite que las conmutaciones en los interruptores de potencia sean a tensión
cero (ZVS) o a corriente cero (ZCS). Estas conmutaciones óptimas reducen drásticamente las
pérdidas de conmutación de los convertidores resonantes. Sin embargo, las pérdidas en los
elementos reactivos aumentan. Esto implica que el estudio en detalle del comportamiento de los
elementos magnéticos y capacitivos en alta frecuencia es fundamental para obtener un balance
positivo en el diseño del convertidor resonante.
Por otro lado, en los equipos de alimentación es preciso regular el flujo de potencia a la
carga, y compensar de alguna forma variaciones en la tensión de entrada, ante la carga de salida,
efectos térmicos sobre el control, etc; este control es especialmente crítico en los equipos de
radiografía: es preciso tener en cuenta que la dosis de radiación que recibe un paciente depende
de la potencia entregada al tubo de rayos X; para el caso de soldadura por haz, la penetración de
la soldadura es función de la potencia. En el caso del tren de aterrizaje de algunos aviones, este
parámetro es clave. Por tanto, se hace patente la necesidad de un control preciso de dicho flujo
energético hacia la carga de salida.
La potencia entregada a la carga en un convertidor resonante es, en general, función
de la tensión continua de entrada al inversor, de la carga y de la impedancia total del circuito
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(tanque) resonante. Esta impedancia es a su vez función de los elementos reactivos (L, C) y de la
frecuencia de conmutación.
Los principales métodos de control de los flujos de potencia en convertidores resonantes
son el control de la tensión de entrada, en frecuencia, el control por deslizamiento de fase, y
por ciclo de trabajo. El control de la tensión de entrada no se realiza en general, puesto que se
necesitaría un convertidor previo que reduciría la eficiencia global.
•

El control por ciclo de trabajo presenta problemas en términos de límite de los márgenes
en los que se tienen conmutaciones óptimas. En general, se mantienen los transistores
conmutando con ciclos de trabajo del 50%, manteniendo un tiempo muerto en los dos
interruptores de una rama, para evitar problemas en la transición.

•

El control por deslizamiento de fase implica un retraso entre las formas de onda de
disparo en dos ramas (por ejemplo, las dos ramas del primario de un transformador),
por lo que se puede controlar la tensión efectiva aplicada al tanque resonante. Esto
controla a su vez la potencia entregada. Sin embargo, se tiene también limitación del
margen de conmutaciones óptimas, lo que puede perjudicar el rendimiento del sistema.
Además, este método no se puede aplicar en el caso de topologías basadas en medio
puente.

•

El control por frecuencia es el más utilizado. Hace uso de las características del sistema,
es decir, se basan en caracterizar el convertidor (ganancias de tensión, potencia, etc) en
función de la frecuencia, y de modificar ésta para obtener el punto de funcionamiento
deseado. En general, existen varios puntos de funcionamiento compatibles con una
potencia de salida dada, por lo que puede seleccionarse de entre ellos el que presente
conmutaciones óptimas. Un problema básico es que esto provoca EMI más complejo.
Además, los diseños y la selección de componentes están en general optimizados para una
determinada frecuencia, de forma que trabajando a distintas frecuencias el rendimiento
puede verse afectado. Esto es especialmente preocupante si el margen de valores de
salida es muy elevado (lo que implicaría márgenes de frecuencia no prácticos).

Se propone el estudio de convertidores resonantes que utilicen bobinas variables, como
método de control. como quiera que la potencia de salida es función de la propia inductancia,
al variar este parámetro de puede cambiar el punto de funcionamiento del sistema manteniendo
la frecuencia constante. Esta idea ya se ha implementado en varios artículos y trabajos previos,
pero en general para valores de potencia relativamente pequeños (aplicaciones de iluminación,
no superior a 100-150W). Se trata de añadir un flujo constante al núcleo, de forma que al
acercarse al codo de saturación, la pendiente B/H varía, cambiando por tanto al inductancia
efectiva. Además, también existen modelos del comportamiento del núcleo Error! Reference
source not found.. La idea es extender este método para convertidores resonantes de mayor
potencia, en el rango de pocos kW.
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Por otro lado, y como complemento, se propone la elevación de la frecuencia de
conmutación, comprobar si tiene ventajas un aumento en la misma en la implementación
del control descrito. Para ello, se propone utilizar dispositivos SiC, que permiten el trabajo a
frecuencias mayores de las tradicionales, con pérdidas tolerables.
OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo de investigación son:
-

Implementar un convertidor resonante en bucle abierto que permita validar el
funcionamiento de una estructura primaria formada por interruptores de potencia,
drivers de los interruptores de potencia, busbar, elementos reactivos, circuito de control
y carga. Con esta estructura se pretende validar una primera etapa que permita añadir
los elementos objeto de esta investigación.

-

Diseñar y construir un magnético variable que pueda ser controlado mediante la
inyección de una señal externa.

-

Elevar la potencia de la carga hasta llegar a 1KW o mayor.

-

Control del convertidor en bucle cerrado

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El convertidor resonante paralelo se muestra en la figura 1. El condensador serie Cs
se utiliza para el filtrado de componentes DC. En el análisis de este convertidor se habla de
parámetros normalizados, referenciados al primario que serían:

VB = VC

ZB =

wB =

(1)

L
C

(2)

1
L ×C

(3)

La tensión base Vb que sería igual a la tensión en el bus de continua, y la Zb y Wb vienen
definidas por los elementos reactivos del tanque resonante.
Mediante estos valores normalizados es posible obtener el valor de la tensión normalizada en la
salida para distintos valores de carga en función de la frecuencia.
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Mediante la ecuación 3 podemos deducir que si el valor de la inductancia disminuye el
valor de la Wb aumenta, esto implica que el valor de Wn disminuye:

Al mismo tiempo la potencia será mayor porque la impedancia normalizada es menor,
lo que incrementa la transferencia de potencia.
Convertidor PRC:
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Vcc

CP

LS

CS

CF
RL

Resultados experimentales
Se realiza el montaje de un convertidor PRC como el de la figura controlado mediante
el microcontrolador TMS320F28335 de Texas Instruments. El circuito resonante, donde se
incluye la bobina variable se complementa con un transformador de alto voltaje. El sistema
implementado puede generar 2.8KV sobre una carga de 47Kohms. Al aplicas una corriente de
bias de 2A el voltaje de salida pasa a ser de 4.4KV, lo que nos daría un total de 404W.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un método alternativo para regular el voltaje de salida en un convertidor
PRC diferente al método clásico de variación de frecuencia.
La bobina variable permite regular la potencia de salida considerando perdidas en
frecuencia y EMI solamente en un punto de frecuencia y no en un rango de frecuencias
Las variaciones de potencia conseguidas a una frecuencia fija de 80Khz van desde 152W
a 404W
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Resumen. Los forjados mixtos son una solución constructiva en crecimiento en edificaciones
realizadas en todo el mundo. Suelen ser construcciones livianas, estructuralmente muy eficientes,
además de abaratar costes de ejecución y reducir los tiempos de la construcción.
El estudio y caracterización del comportamiento a fuego de los forjados mixtos es un aspecto
importante para potenciar el uso de este tipo de construcción. La normativa vigente exige que las
estructuras sean proyectadas y construidas con el fin de mantener su función portante durante el
tiempo de exposición al fuego para el que fueron diseñadas.
En esta tesis, mediante el uso de la Ingeniería Híbrida, se pretende determinar el comportamiento
mecánico de elementos mixtos bajo condición de incendio, realizando ensayos experimentales
y simulaciones numéricas que permitan optimizar este tipo de soluciones constructivas. La
metodología experimental utilizada para determinar la resistencia al fuego de las diferentes
estructuras se basa en someter las muestras a una curva de calentamiento normalizada, según
ISO 834 y a una fuerza constante. En los modelos numéricos desarrollados el análisis térmico
se acopla a un análisis estructural con el fin de estudiar el comportamiento estructural de los
forjados cuando se encuentran expuestos a la acción de un fuego.
Palabras clave: Forjados mixtos, Resistencia al fuego, Elementos finitos (máximo cinco palabras).
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INTRODUCCIÓN
El forjado mixto es un sistema de construcción bastante habitual, aunque no comienza a
utilizarse en Europa hasta principios de 1980. Un forjado mixto está formado por dos materiales,
siendo el más habitual el constituido por una chapa delgada de acero, sobre la que se vierte
hormigón y una malla de armadura. Este tipo de elemento de construcción presenta ciertas
ventajas respecto a la construcción habitual, como el uso de una menor cantidad de hormigón, o
la reducción de los tiempos de construcción.
Debido a la escasez de acero en Europa durante el periodo de 1920 a 1950 se produjo
un desarrollo del uso de forjados mixtos de madera y hormigón. Desde principios del siglo XX, el
interés por este tipo de forjados ha aumentado, siendo utilizados tanto en la construcción como en
la rehabilitación de elementos de obra civil y de edificaciones. Las ventajas que presentan respecto
a otros sistemas tradicionales han sido estudiadas por Yeoh et al. (2011). En este tipo de estructuras
la madera soporta las cargas de tracción mientras que el hormigón se utiliza debido a su rigidez y
a que es un buen aislante acústico. La resistencia de estas estructuras depende en gran parte de la
unión entre la madera y el hormigón, en las que el tipo de conexión empleada influye directamente
en las propiedades mecánicas y de resistencia al fuego del sistema (O’Neill 2009).
A pesar de su uso en construcción, las investigaciones de los forjados mixtos frente al
fuego no comienzan hasta principio de los años 90. Desde ese momento multitud de estudios
experimentales se han llevado a cabo y en particular en las últimas décadas, la resistencia al
fuego de los forjados mixtos ha sido objeto de amplias investigaciones. Proporcionando los
antecedentes para muchos códigos de diseño de incendios en los que la evaluación esencial es
determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales para una duración especificada.
En 1989, en Holanda se inició un proyecto de investigación para estudiar el comportamiento térmico y estructural de forjados mixtos financiado por ECSC. Los resultados obtenidos en
doce de los ensayos mostraron que la geometría de la chapa de acero tenía una gran influencia
en la distribución de temperaturas en el forjado. Además, se realizaron diez ensayos sobre losas
de tamaño real con un vano de 3.2 m y diferentes ratios de armado, cuyos resultados mostraron
que el fallo de estos elementos estaba controlado por la rotura del armado.
Motivado por los fuegos Churchill Plaza (1990) y Broadgate Phase 8 (1991) ocurridos
en el Reino Unido, se realizaron siete ensayos a escala real en Cardington durante 1995-1996,
conocidos como “the Cardignton tests”. En estos ensayos a gran escala, un edificio de 8 plantas
se sometió a la acción de un fuego no normalizado. Los edificios constaban con una dimensión en
planta de 21m x 45 m y con una altura total de 33m. Todas las vigas se diseñaron simplemente
apoyadas, actuando de manera conjunta con una losa mixta de hormigón de 130mm de espesor y
una chapa de acero. Los resultados de estos ensayos fueron recogidos en un informe por el British
Steel en 1996. La temperatura en estos ensayos superó los 1000°C y las losas mixtas soportaron
la carga aplicada sin colapso de la estructura. Además, los datos obtenidos en estos ensayos,
han sido utilizados por diversos investigadores para el desarrollo de modelos de simulación y el
estudio del comportamiento de losas mixtas en condiciones de incendio.
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Debido a la combustibilidad intrínseca de la madera, su uso en edificación se ha
visto limitado, especialmente para edificios de varias alturas. Por esta razón, se han realizado
investigaciones en el campo de la modelización de incendios y del comportamiento de estructuras
mixtas bajo condiciones de fuego. Algunos autores han destacado que, aparte de una importante
reducción del peso, la resistencia al fuego de estas estructuras mixtas aumentaba respecto a los
forjados convencionales de hormigón reforzado (Natterer 2002). En ellas, las capas de hormigón
funcionan como protector de la madera, reduciendo los efectos de la temperatura y retrasando
el comienzo de la carbonización. Por otra parte, la capa carbonizada funciona como protección
del hormigón a altas temperaturas (Frangi et al 2008). Desde el punto de vista normativo, los
Eurocódigos han servido para reglar el estudio del comportamiento de este tipo de estructuras
ante un incendio (EN 1995-1-2:2011).
Hasta la fecha, la determinación de la resistencia al fuego de elementos estructurales se basa
en realizar ensayos sobre muestras de gran tamaño según la curva de tiempo-temperatura definida
en la norma ISO 834. Esta se ha convertido en una curva estándar, acordada internacionalmente.
El alto coste de realizar ensayos de resistencia al fuego, provoca la búsqueda de
alternativas más baratas que ayuden a estudiar este tipo de construcción en situación de
incendio. Una alternativa, es el empleo de modelos validados mediante simulaciones numéricas
usando Elementos Finitos (EF). En la mayoría de los modelos numéricos realizados sobre forjados
mixtos en situación de incendio están centrados en la respuesta estructural del forjado, usando el
análisis térmico para proporcionar los datos de entrada para los modelos estructurales.
OBJETIVOS
El objetivo general de esta tesis consiste en estudiar el comportamiento mecánico,
térmico y de resistencia al fuego de forjados mixtos en condiciones de incendio. Promoviendo el
uso eficiente de las técnicas constructivas y avanzar hacia una edificación sostenible. Para ello,
es necesario alcanzar ciertos objetivos específicos como los que se muestran a continuación.
[1]. Caracterización de las propiedades mecánicas y térmicas de los forjados mixtos estudiados,
que permitan obtener datos suficientemente rigurosos como punto de partida para las
simulaciones numéricas.
[2]. Determinación del comportamiento de elementos mixtos en condiciones de fuego mediante
la realización de ensayos experimentales, para la obtención de datos suficientes que
permitan la validación de los modelos numéricos desarrollados.
[3]. Desarrollo y validación de modelos numéricos acoplados mediante el método de los
elementos finitos, que permitan simular el comportamiento de los forjados mixtos cuando
se encuentran sometidos a la acción del fuego.
[4]. Optimización de la geometría y el diseño de los forjados mixtos estudiados.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología seguida se basa en la ingeniería hibrida. Mediante la realización de
ensayos experimentales y modelos de simulación numérica se caracteriza el comportamiento
de los forjados mixtos en situación de incendio. En primer lugar, la realización de ensayos
experimentales de resistencia al fuego determina el comportamiento de los forjados mixtos en
situación de incendio. A continuación, los modelos numéricos desarrollados, serán validados y
optimizados con los resultados obtenidos en los ensayos experimentales.
El estudio experimental se divide en dos fases. En la fase inicial, se realizan ensayos
experimentales de resistencia al fuego sobre dos tipos de elementos de construcción: 1) forjados
mixtos fabricados con una chapa de acero y distintos tipos de hormigones estructurales; y 2)
elementos de madera. El estudio del comportamiento de estos elementos de construcción en
situación de incendio proporciona el conocimiento necesario para el diseño del forjado mixto
que se estudiara en la segunda fase de la investigación. En la segunda fase, se realizan ensayos de
resistencia al fuego sobre forjados mixtos fabricados con madera y hormigón.
Mediante el desarrollo de modelos numéricos en primer lugar se soluciona el
problema no lineal térmico-estructural teniendo en cuenta la influencia de las propiedades
no lineales de los materiales constitutivos con la temperatura. Y, en segundo lugar, se
optimiza el diseño de los forjados mediante el diseño de experimentos (DOE) sobre modelos
de elementos finitos.
ESTUDIO EXPERIMENTAL
Procedimiento de ensayo
El procedimiento de ensayo seguido para estudiar la resistencia al fuego de los elementos
de construcción estudiados se basa en las normas DB-SI (2010), UNE-EN 1363-1 (2016) y UNEEN 13381-5 (2016). Estos ensayos cuantifican la capacidad que tienen los forjados mixtos de
soportar la exposición a altas temperaturas bajo la acción de una carga.
En primer lugar, se aplica durante 15 minutos a temperatura ambiente y de manera
constante una carga constante equivalente a la sobrecarga de uso, en el centro del elemento a
estudiar. Si durante este tiempo se supera la deformación máxima definida en la normativa, se
modifica la carga hasta cumplir este criterio.
En segundo lugar, pasados los 15 minutos de aplicación de la carga a temperatura
ambiente, se inicia el programa de calentamiento según la curva ISO 834. El ensayo finaliza
cuando se supera la flecha máxima Lexp/30.
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Materiales de ensayo
Los forjados mixtos estudiados están compuestos por una chapa delgada de acero de 1
mm de espesor y hormigón, con unas dimensiones de 160x1120x2030 mm.
Las propiedades de los hormigones utilizados se muestran en la Tabla 1. El acero que
conforma la chapa posee un Módulo de Young de 208 GPa y un coeficiente de Poisson de 0.31.
Tabla 1. Propiedades de los hormigones utilizados.
Tipo de
hormigón

Densidad
(kg/m3)

Resistencia
característica
a compresión
(fck, Mpa)

Clase de
resistencia a
compresión

Módulo
elástico
(N/m2)

Conductividad
Térmica
(W/m·K)

HLE-23

1875

25.60

LC 25/28

2.07E+10

1.37

HLE-28

1902

28.59

LC 25/28

2.16E+10

1.39

HLE-37

2010

30.22

LC 30/33

2.72E+10

1.47

HN

2435

36.97

C 30/37

4.57E+10

1.86

Figura 1. a) Chapa de acero utilizada; b) fabricación de las losas mixtas.

Los ensayos de resistencia al fuego sobre elementos de madera se realizan sobre sobre
estructuras de madera laminada de pícea ensambladas mediante uniones de cola de milano,
redondeadas de manera que se pueda determinar su comportamiento en situación de incendio.
Estas estructuras están formadas por una vigueta con una espiga tallada en cada extremo y por
dos vigas con una mortaja en el centro para colocar la vigueta.
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Figura 2. a) Dimensiones y montaje de la estructura de madera; b)
detalle de la unión en cola de milano.

ESTUDIO NUMÉRICO
El modelo numérico desarrollado en este trabajo permite simular el comportamiento
térmico y estructural de las losas mixtas en situación de incendio en base al método de los
elementos finitos (FEM), gracias al acoplamiento de un análisis térmico y otro estructural. Con el
fin de reducir el coste computacional se estudia un modelo simplificado que es capaz de simular
el comportamiento real de las losas mixtas aprovechando las condiciones de simetría.
La geometría utilizada en las simulaciones se corresponde con un dieciseisavo de la losa
real, aplicando condiciones de simetría en la dirección transversal (1/8 de la losa) y en dirección
longitudinal (1/2 de la losa), lo que permite reducir el tamaño del modelo numérico.

Figura 3. Geometría del modelo numérico

AVANCES Y CONCLUSIONES
Forjados mixtos de acero y hormigón.
Los ensayos realizados han permitido obtener los valores de deformación de los diferentes forjados cuando se encuentran sometidos a la curva normalizada de calentamiento ISO 834
y a la aplicación de una carga constante.
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El tiempo de resistencia al fuego para los diferentes tipos de losas se encuentra cercano
a los 30 minutos, valor mínimo indicado en el DB-SI (2010), siendo en general superior en losas
en las que se han utilizado dosificaciones con hormigones ligeros.
Los valores de temperatura registrados a diferentes profundidades en el hormigón
muestran un proceso de evaporación, que provoca la ebullición del agua acumulado en los poros
interiores del hormigón. Estas pérdidas de agua por evaporación observadas durante la realización
de los ensayos pueden ser indicativas de una modificación de sus propiedades térmicas, pudiendo
presentar valores variables en la conductividad térmica.
Mediante un modelo numérico geométricamente simplificado se consigue aplicar la
curva de calentamiento en la cara expuesta y acoplar los valores obtenidos en cada intervalo de
tiempo a un problema estructural.
La comparativa de los resultados de la deformación vertical entre los modelos numéricos y experimentales nos indica que, en general, el mejor ajuste se produce en el rango de temperaturas que va desde los 300ºC hasta los 600ºC, presentando mayores discrepancias para el
resto de temperaturas.
Estructuras de madera.
Cuando la madera se encuentra sometida a un incendio, su contenido en humedad
disminuye en la zona directamente afectada al alcanzarse el punto de ebullición del agua. Al
llegar a una temperatura aproximada de 270 °C se produce el fenómeno de la pirolisis, que
produce la descomposición de la madera en gases en función de la temperatura alcanzada. Tras
alcanzar los 300 °C, se produce la combustión de la superficie expuesta, originando una capa
exterior carbonizada que protege a otra capa interior contigua en la que se produce la pirolisis.
Las temperaturas registradas por los termopares colocados en unión en cola de milano
registran mayores temperaturas que los colocados en las zonas interiores. Este resultado viene
provocado por la capacidad aislante de la capa carbonizada, que mantiene el interior de la pieza
a una temperatura mucho menor, y con sus propiedades físico-mecánicas constantes. Así, la
pérdida de la capacidad portante se debe, principalmente, a la reducción de su sección.
El tiempo medio de resistencia al fuego de las estructuras de madera ensayadas ha
sido de 13 minutos, inferior al tiempo mínimo de resistencia al fuego indicado para asegurar la
integridad estructural de la estructura (R30). La finalización del ensayo se produce cuando la
flecha máxima permitida, Lexp/30, es superada. El fallo en este tipo de elementos se produce en
la unión entre la viga y la vigueta, debido a disminución de la sección resistente.
Trabajos futuros.
Respecto al trabajo realizado sobre los forjados mixtos de acero y hormigón, se hace
necesario realizar un mayor número de ensayos experimentales, que ayuden a desarrollar
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modelos numéricos acoplados con mejores ajustes y disminuir la dispersión de los resultados
obtenidos. Las simulaciones numéricas realizadas sirven de punto de partida para analizar el
problema planteado. Por eso, es necesario calibrar las simulaciones numéricas añadiendo tanto
la no linealidad de los materiales, como la modificación de las propiedades tanto del acero como
del hormigón en función de la temperatura.
A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos experimentales sobre estructuras
de madera, se plantea la realización de un mayor número de ensayos experimentales, así como
realizar simulaciones numéricas sobre estructuras de madera que permitan determinar con
precisión el comportamiento estructural de la madera en situación de incendio.
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Abstract: Chronic kidney disease – mineral and bone disorder (CKD-MBD) is a common complication of chronic kidney disease manifested by biochemical abnormalities, bone disease and
vascular calcification. All of them are directly linked to the patient’s clinical condition.
The objective of the present study was to assess the association between vascular calcification
(detected by R-X and measuring calcium content) and survival, graft function and vertebral fractures in kidney transplant recipients.
In our study, vascular calcification prior to kidney transplantation was associated with mortality
and graft function.
The vascular calcium content measured at the time of transplant may improve the sensitivity/
specificity of the radiological methods allowing to adopt early therapies that may improve outcomes.
Key Words: kidney, bone, vascular, calcification, transplantation
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INTRODUCTION
Chronic kidney disease – mineral and bone disorder (CKD-MBD) is a common
complication of chronic kidney disease manifested by one or a combination of the following: 1)
abnormalities of calcium, phosphate, PTH or vitamin D metabolism; 2) abnormalities in bone
turnover, mineralization, volume, linear growth or strength 3) vascular or other soft tissue
calcification. All of them are directly linked to the patient’s clinical condition.
Kidney transplantation is the treatment of choice in chronic kidney disease, but patients
with kidney transplantation have a mortality rate of cardiovascular origin significantly higher
(30-40%) than the general population of similar age and sex. Approximately 40% of these
patients suffer a cardiovascular event at 10 years, especially in diabetic patients, and is the main
cause of death with functioning graft.
The coexistence of accelerated atheromatosis and the development of cardiac structural
and functional alterations justify this high morbidity and mortality in the framework of
immunosuppressive treatment. Calcification of the middle layer of the arteries (arteriosclerosis)
is a frequent phenomenon in patients undergoing renal transplantation (25%). This phenomenon
does not revert after the transplant and sometimes coexists with atheromatosis (intimal vascular
calcifications).
Factors inherent in uremia, such as time on dialysis, hyperphosphataemia or insulin
resistance, may contribute to the appearance of these pretransplant calcifications. The magnitude
of the effect of these vascular calcifications on morbidity and mortality in kidney transplantation
has not been fully evaluated today.
Traditionally, the evaluation of vascular calcification is based on radiological methods.
However, in the surgery of renal transplantation, a sample of arterial tissue can be obtained to
accurately determine the arterial calcium content.
OBJECTIVES
The objective of the present study was to assess the association between previous
vascular calcification (detected by R-X and measuring calcium content) and survival, graft
function and vertebral fractures in kidney transplant recipients.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Material and methods
study.
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Clinical, biochemical and radiological data previous to transplantation (Kaupilla index
and Genant classification, double-blinded) were collected from receptors, and those available
from donors.
Epigastric arteries were obtained from 60 kidney receptors at the time of transplantation,
and from 53 kidney donors. Each sample of tissue was randomly divided among three zones, for
inclusion in paraffin, protein and western blot extraction, and primary culture of smooth muscle cells
In one of the them, the calcium concentration (µg/mg of protein) was measured by
O-cresolphthalein complexone method after extraction of calcium with HCl 0.6N.
Patients were followed-up for six year. During follow-up, patient survival, graft function
and return to dialysis were assessed.
Results
Mean age of kidney recipients was 55 ± 12 years, 54% of them were men and mean
time on dialysis was 26 ± 24 months. The prevalence of fractures was 17.2%, significatively
higher in women.
Kidney recipients were divided in calcified and non-calcified and also in fractured and
non-fractured according to RX. The arterial calcium concentration was log-transformed as a
consequence of the non-normal distribution of this parameter. The results among the different
groups of kidney recipients are shown in Table 1.

Arterial calcium (median, min
and max values) (n=61)

Non-calcified RX (n=47)

Calcified Rx
(n=52)

13.52 µg/mg

18.82 µg/mg

(5.52 – 1759.63)

(12.26 – 3891.54)

Log (arterial calcium)
(mean±SD, min and max
values) (n=61)

2.92±1.19

4.38±2.35

(1.71 – 7.47)

(2.51 – 8.27)

Fractures (%) (n=87)

9%

26%

Non-fractured (n=72)

Fractured (n=15)

54±12 (20 – 77)

61±8 (45 – 75)

Calcium (mean±SD, min and
max values) (n=87)

2.26±0,18 mmol/l

2.25±0,17 mmol/l

(1.59 – 2.59)

(1.81 – 2.55)

Phosphate (mean±SD, min and
max values) (n=87)

1.41±0.42 mmol/l

1.18±0.35 mmol/l

(0.52 – 2.5)

(0.61 – 1.91)

Kaupilla index (n=87)

5 (0-20)

9 (0-18)

Age (mean±SD, min and max
values) (n=87)

p
0.001
0.001
0.03

0.01
0.8
0.02
0.02
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Log (arterial calcium)
(mean±SD, min and max
values) (n=44)

Non-calcified RX (n=47)

Calcified Rx
(n=52)

3.34±1.71

4.16±2.33

(1.71 – 7.73)

(2.49 – 8.07)

p
0.07

Table 1: Biochemical and radiologic parameters

Radiological findings of vascular calcification were associated with the arterial calcium
content when the later was categorized as lower and higher than 2000 µg/mg of protein (90%
and 10% of patients respectively) (χ2 = 4.4, r = 0.33, p = 0.01). In this group, a significative
decrease of the expression of vimentin was found, compaired with the non-calcified samples
from donors (donors: 0,48±0,24 RU, recipients: 0,28±0,14 RU, p=0,0038)
The presence of vascular calcification was associated with mortality (Figure 1), with
graft dysfunction (OR 3,317 [IC 95% 1,453-7,573], p = 0,004) but not with return to dialysis.
Kaupilla index was also associated with mortality as shown in Figure 2.
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About kidney donors (n=70), baseline parameters are shown in Table 2.
Age (mean±SD)

54±12,87

Male ex (n/%)

42 (61,4%)

HTA (n/%)

27 (38,6%)

DM (n/%)

9 (12,8%)

Smokers (n/%)

32 (45,7%)

Alcoholism (n/%)

23 (32,9%)

Cardiovascular disease (n/%)

27 (38,6%)

Arterial calcium (mean±SD) (µg/
mg)

15,11±3,4

Table 2: Clinical and biochemical parameters in
kidney donors

In kidney donors, the association between vascular calcification in epigastric arteries
and graft dysfunction was not observed.
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CONCLUSIONS
Vascular calcification prior to kidney transplantation was associated with mortality and
graft function.
The vascular calcium content measured at the time of transplant may improve the
sensitivity/specificity of the radiological methods allowing to adopt early therapies that may
improve outcomes.
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
Aalten J, Hoogeveen EK, Roodnat JI, et al. (2008). Associations between pre-kidney transplant
risk factors and posttransplant cardiovascular events and death. Transplant International, 21,
985–991.
Cianciolo G, Capelli I, Angellini ML, et al. (2014). Importance of vascular calcification in kidney
transplant recipients. American Journal of Nephrology, 39, 418-426.
Gitelman HJ (1967). An improved automated procedure for the determination of calcium in
biological specimens. Analytical Biochemistry, 18(3), 521-531.
Marechal C, Schlieper G, Nguyen P, et al (2011). Serum fetuin-A levels are associated with
vascular calcifications and predict cardiovascular events in renal transplant recipients. Clinical
Journal American Society of Nephrology, 6, 74-998
Marín R, Goicoechea A, Gorostidi M, et al (2006). Guía de la Sociedad Española de Nefrología
sobre riñón y enfermedad cardiovascular. Versión abreviada. Nefrología, 26, 31-44.
Quirós-González I, Román-García P, Alonso Montes C, et al (2016). Lamin A is involved in the
development of vascular calcification induced by chronic kidney failure and phosphorus load.
Bone, 84, 160-168
Rodríguez García, M, Gómez Alonso, C, Naves-Díaz M, et al (2008). Vascular calcifications,
vertebral fractures and mortality in haemodialysis patients. Nephrology Dialysis and Transplantation,
24(1), 239-246.
Roe P, Wolfe M, Joffe M, Rosas S (2010). Inflammation, coronary artery calcification and
cardiovascular events in incident renal transplant recipients. Atherosclerosis, 212(2), 589-594.

672

AUTOFLUORESCENCIA EN EL ESTUDIO DE
DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA
EDAD EN MUJERES INCLUIDAS EN PROGRAMA
DE CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA SALUD
Galindo Bocero, Javier1, Saá Gómez, Jorge2,
Vizoso Piñeiro, Francisco3
Fundación Hospital de Jove, Gijón, Asturias, España
1
e-mail: javiergalindobocero@hotmail.com
2
e-mail: jorgeasaa@gmail.com
3
e-mail: franvizoso@gmail.com

Resumen: se pretende estudiar la asociación entre la degeneración macular asociada a la edad
(DMAE) y sus patrones fenotípicos de autofluorescencia con el hallazgo de calcificaciones
arteriales mamarias (CAM) en el programa de cribado poblacional de cáncer de mama. Para ello
se selecciona una muestra de 66 mujeres (37 casos-pacientes con CAM, 29 controles-sin CAM)
a las que se les realiza retinografía y autofluorescencia con el equipo 3D OCT-2000 FA Plus
(Topcon). La afectación macular se estadifica en DMAE precoz, intermedia y avanzada, a la vez
que se analiza la distribución muestral de fenotipos de autofluorescencia.
Los patrones de autofluorescencia más frecuentes en la muestra son, por este orden: normal
(73,85%), cambios mínimos (15,38%), focal (3,85%) y lineal (3,08%). La prevalencia de
DMAE es superior en el grupo de CAM (13,64%) respecto al grupo control (7,58%), así como la
prevalencia de DMAE bilateral (7,58% vs 3,03%).
Estos datos apuntan a que la presencia de CAM se relacionaría con mayor riesgo de DMAE, por
lo que podría valorarse la realización de un screening oftalmológico a las pacientes donde se
detecte la aparición de CAM en el estudio mamográfico.
Palabras clave: autofluorescencia, calcificaciones arteriales mamarias, degeneración macular
asociada a la edad

Proyecto e Investigación

INTRODUCCIÓN
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) constituye la causa más frecuente de
pérdida de visión severa en la población mayor de 55 años en países desarrollados. Se produce
una disfunción del catabolismo de los segmentos externos de los fotorreceptores por parte de
las células del epitelio pigmentario retiniano, lo que resulta en acumulación de lipofuscina
en el espacio extracelular y en la membrana de Bruch. El mecanismo etiopatogénico de la
DMAE no está claro, habiéndose asociado con múltiples factores de riesgo, tanto genéticos como
ambientales, entre ellos factores vasculares. El diagnóstico precoz de la enfermedad es clave en
el pronóstico visual.
La autofluorescencia es la capacidad que tiene la retina para absorber luz de una
determinada longitud de onda y emitirla en una longitud de onda superior. Esta técnica nos
permite el estudio cualitativo in vivo de los cúmulos de lipofuscina en el epitelio pigmentario
retiniano, lo que facilita la detección precoz de signos de patología macular que no son evidentes
en imágenes funduscópicas clásicas.
El cribado poblacional de cáncer de mama se realiza de forma bianual mediante
mamografía digital en doble proyección en mujeres entre 50 y 69 años, rango de edad en el
cual se ha demostrado la eficacia de dicho screening. Las calcificaciones arteriales mamarias
(CAM) se consideran hallazgos casuales no patológicos en las mamografías (figura 1). Sin
embargo, algunos estudios científicos han relacionado la presencia de CAM con el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares, llegando a ser sugeridas incluso como marcadores de riesgo
cardiovascular.
OBJETIVOS
El estudio pretende evaluar la posible asociación entre DMAE y sus distintos patrones
fenotípicos de autofluorescencia con el hallazgo de CAM en el programa de cribado poblacional
de cáncer de mama. Por otro lado, valorar la utilidad de la autofluorescencia para el diagnóstico
precoz de DMAE y predecir el riesgo de progresión a formas avanzadas de DMAE.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
A partir del programa de cribado poblacional de cáncer de mama se extrae una muestra
de 66 mujeres, con edad media de 72 años (rango 61-84 años), dividiéndose esta población
muestral en 2 grupos (37 casos-pacientes con CAM, 29 controles-pacientes sin CAM). La presencia
o ausencia de CAM en las mamografías había sido evaluada previamente por un radiólogo.
Las pacientes son contactadas por vía telefónica para informarles pormenorizadamente de las
características del estudio.
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Figura 1. Mamografía digital en proyección craneocaudal
mostrando calcificaciones arteriales

Una vez en la consulta oftalmológica, se
obtiene de cada paciente un consentimiento informado y se practica una breve anamnesis recogiendo los siguientes datos: edad, factores de riesgo
cardiovascular (hipertensión arterial, dislipemia,
diabetes mellitus, tabaquismo) y antecedentes familiares de DMAE. El objetivo de dicha anamnesis
es conocer la prevalencia muestral de dichos parámetros, los cuales son considerados ampliamente
como factores de riesgo demostrados de DMAE. A
continuación, se realiza valoración de mejor agudeza visual corregida en visión monocular con escala decimal y una exploración funduscópica mediante retinografía color y autofluorescencia con el
equipo 3D OCT-2000 FA Plus (Topcon). El análisis
de cada ojo se hace de manera independiente, por
lo que los criterios de exclusión (maculopatías previas de otra etiología u opacidad de medios que
impida la captura de imágenes adecuadas) no descartan que una paciente pueda seguir formando
parte del estudio, siempre y cuando solo uno de
sus ojos cumpla dichos criterios.

La afectación macular se estadifica siguiendo la clasificación clínica de Ferris de 2013
en 4 grupos: no DMAE, DMAE precoz, DMAE intermedia y DMAE avanzada. Por su parte,
se analiza la distribución muestral de fenotipos de autofluorescencia en DMAE según la
clasificación propuesta en 2005 por International Fundus Autofluorescence Classification Group
(normal, cambios mínimos, focal, parcheado, lineal, en ovillo, reticular y moteado). La atrofia
geográfica está excluida de esta clasificación ya que se corresponde con una fase más avanzada
de la enfermedad, pero se decide incorporar este fenotipo al estudio. Los datos de la anamnesis y
de la exploración oftalmológica son recogidos en fichas individualizadas para cada paciente para
su posterior análisis estadístico y su correlación con los hallazgos mamográficos.
AVANCES Y CONCLUSIONES
La edad media de la muestra es de 72 años (rango 61-84 años), siendo respectivamente
de 73,95 años y de 69,52 años en el grupo de pacientes con CAM y en el grupo control. La
anamnesis revela que la población de estudio presenta una elevada prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular: 15 pacientes (22,73%) declaran tabaquismo activo o en los últimos diez
años, 40 pacientes (60,6%) están diagnosticadas de hipertensión arterial, 20 pacientes (30,3%)
de dislipemia y 7 pacientes (10,61%) de diabetes mellitus. Sin embargo, tan solo 3 pacientes
(4,54%) conocen de antecedentes familiares de DMAE.
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La muestra final de estudio es de 130 ojos, ya que 2 ojos correspondientes a 2 pacientes
distintas son excluidos: uno por coriorretinosis macular secundaria a miopía magna, y otro por
opacidad de medios (catarata avanzada). 28 ojos (21,54%) son pseudofáquicos.
El análisis retinográfico revela DMAE en 21 ojos (15,38%) correspondientes a 14
pacientes, 7 de los cuales muestran DMAE bilateral. 12 ojos presentan DMAE precoz, 6 DMAE
intermedia y 3 DMAE avanzada (figuras 2, 3 y 4). A excepción de 4 casos, el resto de pacientes
con signos de DMAE desconocían padecer la enfermedad. La prevalencia global de DMAE
(incluyendo cualquier estadio) es superior en el grupo de pacientes con CAM (13,64%) respecto
al grupo control (7,58%), así como la prevalencia de DMAE bilateral (7,58% vs 3,03%).
Los patrones de autofluorescencia más frecuentes en la muestra son, por este orden:
normal (73,85%), cambios mínimos (15,38%), focal (3,85%) y lineal (3,08%). Esta distribución
es equiparable a la publicada en la mayoría de la literatura científica. Por grupos, los resultados
son similares, aunque el patrón focal aparece con mayor frecuencia en el grupo de CAM (5,71%
vs 1,35%) mientras que el patrón lineal lo hace en el grupo control (6,90% vs 0%). El diagnóstico
de DMAE se alcanza en 5 pacientes (8 ojos) gracias a la realización de la autofluorescencia, ya
que la exploración retinográfica no mostraba alteraciones atribuibles a dicha enfermedad, lo cual
refuerza el potencial de la autofluorescencia en el diagnóstico precoz de DMAE.
La presencia de CAM en la muestra se relaciona de forma significativa con mayor
riesgo de DMAE. La confirmación de estos datos con una mayor población muestral nos podría
hacer valorar la conveniencia de un screening oftalmológico a las pacientes donde se detecte la
aparición de CAM en el estudio mamográfico, aprovechando por tanto un programa de cribado ya
existente en nuestro medio, como es del cáncer de mama, para identificar un grupo de población
con mayor riesgo de desarrollo de DMAE.

Figura 2. Autofluorescencia y retinografía color sin signos de DMAE
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Figura 3. Autofluorescencia y retinografía color con signos de DMAE intermedia fenotipo focal

Figura 4. Autofluorescencia y retinografía color con signos de DMAE avanzada fenotipo atrofia
geográfica
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Resumen. La memoria espacial dota de la capacidad de navegar por entornos desconocidos
con un previo aprendizaje de pistas contextuales (estrategia alocéntrica) así como su relación
con el lugar objetivo que precisamos alcanzar. Dada la evidente relevancia de la capacidad de
orientación espacial en la vida cotidiana, existen múltiples estudios centrados en la adquisición
de memorias espaciales tanto en seres humanos como en otras especies animales. Sin embargo,
existe poca investigación acerca de los procesos de recuperación de memorias espaciales
alocéntricas semanas después de la consolidación y cuando el entorno ha sufrido variaciones. Por
ello, nos proponemos diferenciar conductualmente y a nivel de funcionamiento cerebral las redes
cerebrales implicadas tanto en la recuperación a largo plazo con diferentes grados de demora
como en condiciones estimulares diferentes a la adquisición con distintos grados de dificultad,
algo que se asemeja a la realidad que podemos experimentar en la vida cotidiana.
Palabras clave: Recuerdo espacial, estrategia alocéntrica, redes cerebrales, metabolismo energético.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje, la memoria y el recuerdo espacial constituyen unas capacidades
fundamentales tanto en seres humanos como en animales, de modo que la supervivencia de los
seres vivos depende, en parte, del correcto funcionamiento de estos procesos. Aprendemos hechos
acerca del ambiente que nos rodea, lo integramos en un marco de referencia de relaciones de esos
hechos para posteriormente recordar y emplear dicha red de una manera flexible, organizándose
a modo de mapa cognitivo (Eichenbaum, 2017).
La mayor parte de los estudios en el campo de la memoria espacial se han centrado en
el estudio del sustrato neural implicado en la adquisición de las memorias espaciales (Conejo,
González-Pardo, Gonzalez-Lima, & Arias, 2010; R. G. M. Morris et al., 2006) mientras que existe
menos investigación acerca de los procesos de recuperación de memorias espaciales alocéntricas
(Conejo, González-Pardo, Méndez-Couz, & Arias, 2013; Mendez-Couz, Conejo, Gonzalez-Pardo,
& Arias, 2015). Sabemos que el sustrato neural responsable de la recuperación a largo plazo de
la memoria espacial, cuando esta ocurre semanas después de la consolidación y en condiciones
estimulares idénticas a las del aprendizaje, parece requerir de la función hipocampal, de la
corteza retrosplenial, parietal y prefrontal. Sin embargo, no hay nada descrito acerca de las
redes cerebrales implicadas cuando la demora es superior a un mes o cuando el entorno ha
sufrido variaciones estimulares respecto al aprendizaje. Es importante tener en cuenta que, en
la vida real, el entorno espacial al que podemos querer dirigirnos suele modificarse, de modo
que la recuperación de la memoria espacial que hemos formado no se va a dar en el contexto
en el que estén presentes los mismos estímulos ambientales que los que se encontraban en la
primera vez que se formó dicha memoria. Por ello, conocer el sistema cerebral responsable de la
recuperación de memorias espaciales bajo estas condiciones podría ayudar a la compresión del
funcionamiento cerebral en circunstancias similares a las que ocurren en el día a día.
Por último, dada la ya conocida desventaja de las hembras en los estudios de investigación,
nos proponemos un abordaje en ambos sexos. Aunque se sabe de la existencia de dimorfismo
sexual en el aprendizaje y consolidación de memorias espaciales, no se conocen diferencias
conductuales y a nivel cerebral en la recuperación a largo plazo de la memoria espacial, al igual
que el papel diferencial que puede tener una ligera modificación de las condiciones estimulares.
OBJETIVOS
El presente proyecto trata de responder a estas cuestiones, siendo los propuestos los
siguientes objetivos concretos:
Objetivo 1. Diferenciar conductualmente y a través de la evaluación del metabolismo
energético y la activación de genes tempranos las redes cerebrales implicadas en la recuperación
a largo plazo de la memoria espacial alocéntrica con diferentes grados de demora en machos y
hembras.
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Objetivo 2. Analizar el funcionamiento conductual y cerebral a través de la evaluación
del metabolismo energético y la activación de genes tempranos de machos y hembras en la
memoria remota en condiciones estimulares ligeramente diferentes a la adquisición con diferentes
grados de dificultad.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Los procedimientos se realizarán siguiendo estrictamente la directiva comunitaria
2010/63/UE (2010) y la legislación española al respecto (Real Decreto 53/2013).
Se evaluará la memoria espacial alocéntrica a largo plazo empleando el laberinto
acuático ideado por Morris (R. Morris, 1984) con el objetivo de determinar las redes cerebrales
implicadas en la recuperación y reconsolidación de memorias espaciales. Para ello, se empleará
una piscina circular utilizada en evaluación espacial conocida como Morris Water Maze (MWM).
Rodeando la piscina, se encuentran unos paneles negros sobre los que se colocan pistas visuales.
La piscina se divide en 4 cuadrantes imaginarios (A, B, C y D) y dispone de 4 puntos de salida que
coinciden con estos cuadrantes. Las plataformas de escape utilizadas consisten en un cilindro de
10 cm de diámetro. Para la realización de la tarea, es preciso que los animales integren una serie
de pistas visuales distales situadas alrededor de la piscina, con el objetivo de que creen un mapa
cognitivo que les permita la orientación a un punto del entorno (Eichenbaum, 2017). En todas las
condiciones experimentales, se contará con animales que realizarán el protocolo de aprendizaje,
así como controles caja (CC) y de nado (CN).
Objetivo 1
Estudio a nivel conductual: en la piscina se colocará una plataforma oculta. Será
rodeada de pistas visuales. Una vez confirmado el aprendizaje de la localización de la plataforma
sumergida, se realizará un ensayo de recuperación. La evaluación de la recuperación de la
memoria espacial se realizará bajo cuatro condiciones de demora diferentes. Así, los ensayos de
recuerdo se llevarán a cabo 15 días (R15), 30 días (R30), 45 días (R45) y 60 días (R60) después
de la consolidación del tanto en machos como en hembras
Estudio a nivel cerebral: los cerebros serán procesados mediante la técnica histoquímica
del citocromo c-oxidasa (CO) y la inmunocitoquímica de la c-Fos. La CO será emplea para
determinar variaciones en el metabolismo oxidativo mediante densitometría óptica utilizando
para ello el sistema MCID (InterFocus GmbH, Alemania). La cuantificación de la c-Fos, marcador
de señalización de la activación neuronal, se hará mediante el sistema de evaluación estereológica
CAST. Las regiones de interés son: corteza prefrontal, estriado ventral y dorsal, área septal,
tálamo, hipocampo dorsal, intermedio y ventral, núcleos mamilares, núcleo supramamilar, área
tegmental dorsal y ventral, distintos núcleos del complejo amigdalino, y cortezas retrospleniales,
entorrinales, perirrinales y parietal.
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Objetivo 2.
Estudio a nivel conductual: los animales serán entrenados en el MWM como se describe
en el apartado anterior (Objetivo 1). Se aplicarán pistas visuales en el MWM de diferentes
volúmenes y tramas de color que, en la fase de adquisición, conformada por 5 pistas. Evaluaremos
el recuerdo y reconsolidación 30 días después del entrenamiento en varias condiciones:
- Recuperación (PT5-R) y Reconsolidación (PT5-RC) con idénticas pistas: se mantendrán las 5
pistas localizadas en las cortinas que rodean la piscina.
- Recuperación (PT1-R) y Reconsolidación (PT1-RC) con 1 pista: se mantendrá una única
pista localizada alejada de la plataforma y se retirarán las otras cuatro pistas de las cortinas
circundantes.
- Recuperación (PT3-R) y Reconsolidación (PT3-RC) con 3 pistas: se mantendrán 3 pistas
localizadas alejadas de la plataforma y se retirarán dos pistas de las cortinas circundantes.
- Recuperación (PT8-R) y Reconsolidación (PT8-RC) con 3 pistas nuevas: se mantendrán las 5
pistas originales y se agregarán 3 señales nuevas a las cortinas.
Estudio a nivel cerebral: los cerebros serán procesados tal y como se indica en el Objetivo
1 con el propósito de determinar variaciones en el metabolismo oxidativo cerebral y estudiar la
activación neuronal en las regiones de interés.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Nuestros resultados preliminares son los referentes a la diferenciación conductual
de la recuperación a largo plazo de la memoria espacial alocéntrica con diferentes grados de
demora (Objetivo 1). En cuanto al recuerdo a los 15 días, observamos que el 50% de las hembras
recuerdan la localización de la plataforma mientras que, en el caso de los machos, un 60% de
los mismos. Por último, en el recuerdo con 30 días de demora, un 30% de las hembras muestran
recuerdo mientras que no existe recuerdo en la población de machos.
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Resumen. En los últimos años se han desarrollado diferentes entrenamientos de la cognición
social en esquizofrenia que, en su conjunto, han mostrado ser efectivos para la mejora del
procesamiento emocional, la teoría de la mente, la percepción social y el funcionamiento
comunitario. Una de estas intervenciones es el Programa de Cognición Social (PECS), un
programa desarrollado en español compuesto por 12 sesiones, que en un estudio piloto realizado
con 44 pacientes mostró su efectividad para la mejora de las emociones de tristeza, enfado y
asco, y de la teoría de la mente de primer orden. El objetivo del presente estudio es replicar
estos resultados en una muestra de 299 pacientes ambulatorios diagnosticados de esquizofrenia
o trastorno esquizoafectivo, asignados de manera aleatoria a un grupo experimental (n = 150)
y un grupo control (n = 149). El protocolo de evaluación incluyó pruebas de reconocimiento de
emociones, teoría de la mente, estilo atribucional, sintomatología, funcionamiento comunitario
y cognitivo. Se espera que los pacientes del grupo experimental mejoren su cognición social, así
como el funcionamiento comunitario. Se pretende corroborar estos datos en las evaluaciones de
seguimiento a los 6 y 12 meses.
Palabras clave: Procesamiento emocional, Teoría de la Mente, Percepción Social, Psicosis.
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INTRODUCCIÓN
La cognición social hace referencia a las operaciones mentales que subyacen a las
interacciones sociales, incluyendo la percepción, interpretación y generación de respuestas a las
intenciones, disposiciones y conductas de los otros1. Comprende cuatro dominios: procesamiento
emocional, Teoría de la Mente (ToM), estilo atribucional y percepción social2. Numerosos
estudios han demostrado que los pacientes con esquizofrenia realizan un mal manejo de estos
dominios. Asimismo, estos déficits se han asociado con un pobre funcionamiento comunitario,
incluso en mayor medida que los déficit neurocognitivos3,4.
En consecuencia, la intervención en cognición social se ha propuesto como un objetivo
en esquizofrenia5 con la intención de mejorar el funcionamiento social y la calidad de vida de
los pacientes, lo que ha originado que en los últimos años se hayan desarrollado diferentes
programas para entrenar la cognición social. En su conjunto, estos programas han mostrado que
los pacientes experimentan mejoras en los dominios de procesamiento emocional, teoría de la
mente y percepción social, no habiendo resultados tan claros para el estilo atribucional. También
se ha observado un efecto moderado-bueno en la sintomatología general y en el funcionamiento
comunitario valorado como adquisición de competencias. No parece haber un efecto significativo
sobre los síntomas positivos o negativos.
La mayoría de los programas desarrollados han sido diseñados originalmente en inglés,
por lo que su uso con población de habla no-inglesa no es válido. Por esta razón, decidimos
desarrollar el Programa de Cognición Social (PECS). El PECS es un programa grupal, en español
y de 24 sesiones, que tiene como objetivo el entrenamiento de cuatro dominios de la cognición
social. En un estudio piloto6 se comprobó su eficacia para la mejora en el reconocimiento de las
emociones de tristeza, enfado y asco, y de la teoría de la mente de primer orden. Sin embargo, al
tratarse de un estudio piloto se contó con una muestra pequeña de pacientes y no se incluyeron
medidas de funcionamiento cognitivo, psicopatología o funcionamiento social.
OBJETIVO
Confirmar la eficacia del PECS mediante un estudio multicéntrico y con una muestra
ampliada de pacientes diagnosticados de esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el estudio participaron 299 pacientes. Además del diagnóstico, se usó como
criterio de inclusión tener una edad entre 18 y 65 años. Los criterios de exclusión fueron
presentar comorbilidad de discapacidad intelectual o trastorno orgánico, y haber recibido un
entrenamiento específico en cognición social en los últimos 12 meses. En su conjunto, la muestra
estuvo compuesta mayoritariamente por hombres (60.33%), con una media de edad de 44.28 ±
13.36 años y con estudios primarios (48.82%) y secundarios (32.44%). Un 54.84% de pacientes
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provenían de recursos comunitarios de rehabilitación psicosocial, con una media de edad de
inicio de la enfermedad de 23.24 ± 7.14 años y de 22.88 ± 11.16 años de evolución. Los sujetos
de la muestra se asignaron de manera aleatoria al grupo experimental (n = 150) y al grupo
control (n = 149). Las características sociodemográficas y clínicas de ambos grupos se pueden
consultar en la Tabla 1.
Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas
Experimental
(n = 150)

Control
(n = 149)

Estadístico

Sexo
Hombre
Mujer

92 (61.33%)
58 (38.67%)

89 (59.33%)
60 (40.67%)

X2 = .179 ns

Educación
Sin estudios
Primarios
Secundarios
Universitarios

14 (9.33%)
75 (50%)
48 (32%)
13 (8.67%)

17 (11.41%)
71 (47.65%)
49 (32.88%)
12 (8.06)

X2 = .759 ns

Tipo de recurso
Recurso ambulatorio
Unidad hospitalaria

116 (77.33%)
34 (22.67%)

105 (70.47%)
44 (29.53%)

X2 = 2.399 ns

Edad

43.64 ± 13.64

44.92 ± 13.09

t = -.772 ns

Edad inicio enfermedad

23.20 ± 6.77

23.28 ± 7.51

t = -.088 ns

Años evolución

22.45 ± 10.83

23.32 ± 11.49

t = -.613 ns

SCIP
AV-I
Memoria de trabajo
Fluencia verbal
AV-D
Velocidad Procesamiento
Total

30.20 ± 28.55
40.64 ± 29.50
43.80 ± 28.76
38.66 ± 31.07
32.79 ± 22.35
31.45 ± 24.76

32.06 ± 29.48
40.80 ± 32.45
43.84 ± 25.43
36.55 ± 30.60
34.49 ± 25.90
32.94 ± 26.77

t = -.502 ns
t = -.039 ns
t = -.011 ns
t = .533 ns
t = -.544 ns
t = -.448 ns

ns: no significativo para ninguna variable (p > .05)
AV-I: Aprendizaje verbal inmediato. VL-D: Aprendizaje verbal diferido

El protocolo de evaluación incluyó pruebas de cognición social, sintomatología,
funcionamiento social y funcionamiento cognitivo. Asimismo, se creó un cuestionario ad hoc para
recoger datos sociodemográficos y de carácter clínico, como la edad de inicio de la enfermedad
o los años de evolución de la misma. Para evaluar la Cognición Social se midieron los dominios
de reconocimiento de emociones, teoría de la mente y estilo atribucional. El reconocimiento
de emociones se valoró mediante la Prueba de Evaluación de Reconocimiento de Emociones
(PERE)7. Para valorar la teoría de la mente se utilizaron las versiones en español del Hinting Task8
y del Faux-Pas Test. Por último, el estilo atribucional se valoró mediante el Cuestionario de Estilo
Atribucional9, adaptado al español por Sanjuán y Magallares10. Para evaluar la sintomatología
se utilizó la Escala Breve de evaluación Psiquiátrica (BPRS)11. Se utilizaron dos pruebas para
valorar el funcionamiento social: el Perfil de habilidades de la vida cotidiana (LSP)12, en su
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versión de 39 ítems adaptada al español13, y la Escala de Calidad de Vida (QLS)14. Para valorar el
funcionamiento cognitivo se utilizó la Screening del Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (SCIP)15.
En el estudio participaron 25 centros, pertenecientes a la red de centros de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y a la Fundación Socio-Sanitaria Castilla-La Mancha.
Antes de la aplicación del programa, los profesionales de cada centro recibieron una sesión de
formación, para conocer y aprender a aplicar tanto el programa de entrenamiento como las
pruebas del protocolo de evaluación.
El PECS es un programa compuesto originalmente por 24 sesiones. Sin embargo, los
profesionales consultados para participar en el presente estudio recomendaron reducir el número
de sesiones a la mitad para mejorar la aplicabilidad del programa. En consecuencia, el PECS
revisado está compuesto por 12 sesiones, divididas en tres módulos de entrenamiento. En la
Tabla 2 se pueden ver el número de sesiones por cada módulo de entrenamiento y los contenidos
de cada módulo.
Las 12 sesiones del PECS se realizaron en grupos de no más de 10 personas, con frecuencia
semanal y una duración de 45-50 minutos. En los tres módulos de entrenamiento se combinaron
contenidos teóricos con ejercicios prácticos, con la finalidad de que los pacientes pudiesen
aplicar la teoría vista en las sesiones a situaciones reales de su vida diaria. La única diferencia
entre el grupo experimental y el grupo control fue que los primeros recibieron el entrenamiento
en cognición social, mientras que los pacientes del grupo control continuaron con la intervención
que ya tenían. Asimismo, todos recibían medicación antipsicótica.
Módulos
Procesamiento Emocional

Teoría de la Mente y estilo
atribucional

Percepción Social

Sesiones

Contenidos

4

Definición de emoción básica
Reconocimiento de rasgos faciales
Antecedentes de las emociones
Reacciones ante las emociones
Integración en el contexto

5

Definición de ToM
Comprensión del lenguaje de doble sentido
Manejo adecuado de la información
Salto a conclusiones

3

Definición de norma y rol social
Contextos de interacción
Adecuación de normas y roles en función del contexto

Table 2. Módulos del PECS revisado

El protocolo de evaluación se administró en dos ocasiones, con una diferencia aproximada
de 3-4 meses. La evaluación pre-tratamiento se realizó en las dos semanas previas al inicio del
programa, y la evaluación post-tratamiento en el plazo máximo de las dos semanas posteriores
a su finalización. En la evaluación post-tratamiento no se incluyó la SCIP, ya que esta prueba se
utilizó para controlar que no hubiera diferencias significativas en el funcionamiento cognitivo
entre los grupos experimental y control. Los profesionales que aplicaron el programa fueron
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diferentes a los que administraron las pruebas, sin que estos supieran si los pacientes pertenecían
al grupo control o al grupo experimental. La evaluación post-tratamiento se llevó a cabo con 136
pacientes del grupo experimental y 131 del grupo control, por lo que hubo un total de 32 casos
perdidos. En el grupo experimental se contabilizaron 14 casos perdidos. La evaluación se repitió
a los 6 y a los 12 meses tras finalizar el Programa.
Se utilizó la t de Student para muestras independientes para valorar si había diferencias
entre el grupo control y el grupo experimental en las variables sociodemográficas, así como en la
edad de inicio de la enfermedad, los años de evolución y el funcionamiento cognitivo.
Las diferencias entre grupos en cognición social, sintomatología y funcionamiento social,
pre-postratamiento, a los 6 y a los 12 meses, se valorarán mediante un ANOVA de medidas
repetidas, con un factor entre-sujetos (tipo de grupo: control y experimental) y cada una de esas
variables como factor intra-sujeto.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta el momento se han analizado las variables sociodemográficas y clínicas.
Como se puede ver en la Tabla 1, no hubo diferencias significativas entre los grupos
control y experimental en ninguna de las variables sociodemográficas (sexo, edad, educación y
tipo de recurso) ni clínicas (edad de inicio de la enfermedad y años de evolución). Asimismo, los
dos grupos presentaron un funcionamiento similar en todas las áreas cognitivas valoradas.
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Abstract. Cancer is an aging-associated disease but the underlying molecular links between
these processes are still largely unknown. Gene promoters that become hypermethylated in aging
and cancer share a common chromatin signature in ES cells. In addition, there is also global
DNA hypomethylation in both processes. However, the similarity of the regions where this loss
of DNA methylation occurs is currently not well characterized, and it is unknown if such regions
also share a common chromatin signature in aging and cancer. To address this issue, we analysed
TCGA DNA methylation data from a total of 2,311 samples, including control and cancer cases
from patients with breast, kidney, thyroid, skin, brain and lung tumors and healthy blood, and
integrated the results with histone, chromatin state and transcription factor binding site data
from the NIH Roadmap Epigenomics and ENCODE projects. We identified 98,857 CpG sites
differentially methylated in aging, and 286,746 in cancer. Hyper- and hypomethylated changes
in both processes each had a similar genomic distribution across tissues and displayed tissueindependent alterations. The identified hypermethylated regions in aging and cancer shared a
similar bivalent chromatin signature. In contrast, hypomethylated DNA sequences occurred in
very different chromatin contexts. DNA hypomethylated sequences were enriched at genomic
regions marked with the activating histone posttranslational modification H3K4me1 in aging,
whilst in cancer, loss of DNA methylation was primarily associated with the repressive H3K9me3
mark. Our results suggest that the role of DNA methylation as a molecular link between aging
and cancer is more complex than previously thought.
Keywords: epigenetics, methylation, histones, cancer, aging
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INTRODUCTION
Age is amongst the most important risk factors for cancer (DePinho, 2000). Recent
research has established polycomb-target gene promoter hypermethylation as a common epigenetic characteristic of cancer (Schlesinger et al., 2007; Widschwendter et al., 2007). In this
scenario, prior to alteration these promoters display an embryonic stem cell “bivalent chromatin
pattern” consisting of the repressive histone mark H3K27me3 and the active mark H3K4me3
(Ohm et al., 2007). Interestingly, promoter hypermethylation of polycomb-target genes has been
later described in aging (Rakyan et al., 2010; Teschendorff et al., 2010). In addition to aberrant
locus-specific DNA hypermethylation, tumoral cells are also globally hypomethylated as compared to their healthy counterparts (Ehrlich, 2009). Intriguingly, global loss of genomic DNA
methylation has also been reported during the aging process (Fraga & Esteller, 2007).
Despite the parallelism in aging and cancer recently reported with respect to hypermethylated
DNA regions, the relationship between hypomethylated DNA sequences in these two processes has not
been sufficiently studied. To address this issue, here we have analysed DNA methylation changes and
their associated chromatin patterns in a total of more than 2,300 healthy and tumoral samples obtained
from differentially aged individuals, using HumanMethylation450 BeadChip data generated by The
Cancer Genome Atlas (TCGA) consortium and other datasets (Guintivano, Aryee, & Kaminsky, 2013;
Hannum et al., 2013; Bormann et al., 2016). Our results confirmed the relationship between DNA hypermethylation in aging and in cancer, but they also revealed important differences in DNA hypomethylation changes in the two processes that might be important in order to understand the possible role of
DNA methylation as a molecular link between decline related to aging and tumor development.
OBJECTIVES
1.

To characterize the DNA methylation changes that occur as a consequence of the aging
process and of cancer.

2.

To compare the DNA methylation changes that occur during aging and cancer.

3.

To study the chromatin context in which the DNA methylation changes occur: which
histone marks, chromatin states and transcription factors are present at the differentially
methylated loci.

EXPERIMENTAL PROCEDURES
Data acquisition and differential DNA methylation analyses
HumanMethylation450 BeadChip (Illumina, California, USA) DNA methylation data
(Level 3) corresponding to normal or primary tumors from breast (BRCA), kidney (KIRC),
thyroid (THCA), skin (SKCM) and glia (GBM) samples were obtained from TCGA consortium
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via UCSC Xena Public Data Hub (http://xena.ucsc.edu/). Kidney, skin and glia tissue datasets
were enlarged for control cases using additional samples from KIRP (TCGA), skin (Bormann et
al., 2016) and glia (Guintivano et al., 2013), respectively. We also performed analyses on two
supplementary datasets: lung adenocarcinoma (LUAD) and control TCGA data, and whole blood
from a healthy cohort (Hannum et al., 2013).
Differentially methylated probes (dmCpGs) in aging and cancer were calculated with the
R package limma. Briefly, a linear model between methylation levels as response variable, the
variable of interest (either age group or tumor/control) and SVA-estimated surrogate variables
was fitted for each of the analyses, adjusting p-values to control for false discovery rate (FDR
< 0.05). Probes with M-value changes of less than 0.5 were not considered as dmCpGs. Further
enrichment analyses were performed by means of two-sided Fisher’s tests (P<0.05 significance
threshold), measuring effect size either by odds ratios (OR), or by difference between observed
counts and expected hypergeometric mean (EHM), employing appropriate backgrounds of interrogated probes for the given context.
Region set enrichment analyses
Enrichment analyses were performed with the R package LOLA, which looks for overenrichment by conducting one-sided Fisher’s tests (P<0.05 significance threshold), by comparing
overlap of probes (10 bp probe-centered windows) with the dataset of interest. Enrichment
of histone marks was determined using histone ChIP-seq peak tracks (H3K4me1, H3K4me3,
H3K27me3, H3K36me3, H3K9me3 and H3K27ac marks) from 98 epigenomes (primary tissues,
cultures and cell lines) obtained from the NIH Roadmap and ENCODE projects (datasets
obtained from http://databio.org/regiondb). The same method was employed for chromatinsegment analysis using NIH Roadmap’s ChromHMM expanded 18-state model tracks for the
same 98 epigenomes custom database generated with data obtained from http://egg2.wustl.
edu/roadmap/). In a similar fashion, ChIP-seq peak tracks from ENCODE for transcription factor
binding sites (TFBS) comprising 689 datasets corresponding to 188 TFs analysed in 91 cell and
tissue types were employed for TFBS enrichment analysis (http://databio.org/regiondb).
RESULTS AND CONCLUSIONS
DNA methylation profiling
Using an empirical Bayes moderated t-test, we identified a high number of autosomal differentially methylated CpGs (dmCpGs; FDR < 0.05) between normal and tumoral samples, while a
lower and more variable number of aging related dmCpGs between young and old samples. Across
all of the tissues, we identified 98,857 different CpG sites differentially methylated in aging, and
286,746 in cancer, from a total of 361,698 CpG sites analyzed (Figure 1A). Globally, methylation
changes were found to be more pronounced in cancer than in aging. Intriguingly, most tumors obtained from differentially-aged patients did not show significant age-associated DNA methylation
changes, with the exception of thyroid cancer.
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Figure 1: A) Number of dmCpGs detected for each tissue and analysis. B) Genomic distribution (related to
CpG islands or gene regions) of the detected dmCpGs. C) Enrichment of different histone marks associated
to the detected dmCpGs which were common for all of the tissues analyzed, in a selection of 16 tracks.
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The study of the genomic distribution of the dmCpGs revealed that CpG sites followed
a similar disease and tissue-independent trend (Figure 1B): hypomethylated CpGs were
preferentially found at low density CpG DNA regions in both cancer and aging, such as open sea
locations and intronic or intergenic regions, while hypermethylated CpG sites were enriched at
CpG islands and gene promoters for both processes. On the whole a common and strong tendency
was found when comparing hyper- to hypomethylation changes in both aging and cancer,
whereby hypermethylation changes always occurred in regions with a higher CpG density than
did hypomethylation changes.
Chromatin context associated to the DNA methylation changes
To identify possible chromatin marks associated with hyper- and hypomethylated
CpG sites in aging and cancer, we compared the dmCpG sites identified in this study with
previously published ENCODE and NIH Roadmap Epigenomics ChIP-seq data on the histone
modifications H3K4me1, H3K4me3, H3K27ac, H3K36me3, H3K27me3, H3K9me3 across
98 different cell and tissue-types (Figure 1C). The results confirmed an enrichment of
hypermethylated CpG sites in repressive histone modifications H3K27me3 and H3K9me3
and active histone modifications H3K4me1 and H3K4me3 in both in aging and cancer. In
contrast, the chromatin signatures of DNA hypomethylation were different for aging and
cancer: whilst hypomethylated CpG sites in cancer were enriched in the repressive H3K9me3
histone modification, in aging, hypomethylated CpGs were more enriched in the activating
histone mark H3K4me1. Notably, all of the observed chromatin signatures became more
pronounced when examining dmCpGs shared by all five tissue types in cancer, or three of
the tissue types in aging.
Collectively, these results suggest that while chromatin signatures of DNA hypermethylation
are similar in aging and cancer, they are different for hypomethylation. Thus, hypomethylation
changes appear to occur in different genomic contexts, appearing at repressive chromatin
domains regarding cancer, while, in aging, they seem to take place at active genomic regions,
suggesting that they could be more related to the control of gene expression.
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Resumen. La presencia de síntomas neuropsicológicos a lo largo del evolutivo de la Enfermedad
de Parkinson (EP) cobra cada día mayor importancia. El objetivo del presente trabajo es analizar
una cohorte asturiana de pacientes con EP idiopática (EPI) y de pacientes portadores de las dos
causas monogénicas más frecuentes de EP, LRRK2 (ML) y Parkin (MP), para tratar de establecer
características diferenciales en sus perfiles neuropsicológicos a través de las escalas Parkinson
Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS) y el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI).
Se evalúan 39 pacientes con edades comprendidas entre los 51-86 años (27 de ellos varones). Un
30,76% sufre EPI, un 23.07% presenta MP y un 43.5% ML. La media en nivel educativo según
los estándares de la ISCED 1997 es de 3.
En el global de la muestra, la presencia de mayor nivel educativo se relaciona con puntuaciones
totales de PD-CRS mayores de forma significativa. Los pacientes con MP presentan valores más
altos en PD-CRS (mejor rendimiento cognitivo). Mientras que también mostraron puntuaciones
más altas en NPI (síntomas psiquiátricos más floridos). Ninguno de los citados datos logró valores
de significación.
Los hallazgos del estudio actual no muestran datos diferenciadores en el aspecto neurosicológico
entre pacientes con mutaciones (PARKIN, LRRK2) y pacientes con EPI. Cabe destacar, sin
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embargo, la presencia de mejores puntuaciones en PD-CRS en pacientes con mayor número de
años de educación, lo que continúa confirmando la importancia de la reserva cognitiva tanto en
los pacientes con EPI como con MP y ML.
Palabras clave: Enfermedad de Parkinson; Genética; Evaluación neuropsicológica

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al
1-2% de las personas mayores de 65 años, siendo uno de los trastornos cerebrales más comunes
relacionados con la edad. Se distingue EP idiopática (EPI), aquella en la que no se han objetivado
mutaciones responsables de la enfermedad, y EP ligada a mutaciones tanto autosómicas
dominantes (SNCA, LRRK2, DNAJC13…) como recesivas (Parkin, PINK1, DJ1, ATP13A2, GBA…).
La EP se ha definido clásicamente como un trastorno motor, sin embargo, cada vez
cobran más relevancia los síntomas no motores y la EP comienza a entenderse como un trastorno
heterogéneo multisistémico en el que se ven afectados otros sistemas neurotransmisores, más allá
de la conocida vía dopaminérgica. Entre la amplia variedad de síntomas no motores, el deterioro
cognitivo es el más frecuente e importante. Se trata de un problema común, debilitante y difícil de
tratar en la EP. El perfil de daño cognitivo en estos pacientes es muy variable, por lo que identificar
algunos de los factores que contribuyan a esta heterogeneidad fenotípica podría aportar importante
información sobre la fisiopatología subyacente al deterioro cognitivo en la EP.
Se conoce en la actualidad que algunas de las mutaciones causantes de EP tienen un
impacto diferencial en dominios cognitivos específicos. Así se han identificado genes asociados a
un rendimiento cognitivo mayor (LRRK2) o menor (GBA).
Entre las mutaciones más frecuentes implicadas en el desarrollo de EP se encuentran
las mutaciones en el gen LRRK2 (PARK-8) y en el gen Parkin (PARK-2). La EP relacionada con
el gen LRRK2 se caracteriza por presentar rasgos motores similares a EPI con afectación motora
inicial que provoca temblor asimétrico junto con bradicinesia, rigidez muscular, inestabilidad
postural y anomalías en la marcha que incluyen festinación y bloqueo. El inicio de la EP ocurre,
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típicamente, después de 50 años. Las mutaciones en LRRK2 (ML) son la causa más frecuente
de EP autosómica dominante. El gen codifica una proteína llamada dardarina (con función de
quinasa, rica en leucina y con repeticiones de aminoácidos de serina/treonina) que es muy activa
en el cerebro y otros tejidos del cuerpo. Las mutaciones patogénicas más frecuentes se encuentran
en el exón 31 (R1441C, R1441G), 35 (Y1699C) y 41 (G2019S, I2020T).
En el caso de la EP relacionada con el gen Parkin se asocia con formas de EP juvenil
con comienzo antes de los 40 años, siendo la causa más común de EP con herencia autosómica
recesiva. Este gen se encuentra en la región 6q25.2-27 y contiene 12 exones que se expanden a
más de 1.4 Mb. Codifica una proteína de 465 aminoácidos, parkin, que es una ubiquitina-ligasa
implicada en la degradación de proteínas por la ruta del proteosoma. Hasta la fecha, se han
identificado numerosas mutaciones en este gen que incluyen deleciones, duplicaciones y triplicaciones de uno o varios exones, pequeñas deleciones, inserciones y mutaciones puntuales de
todo tipo. Una de las áreas donde se ha encontrado la mayoría de las mutaciones es alrededor del
dominio RING-IBR-RING, siendo la mutación A255 la más frecuente. Estas mutaciones pueden
aparecer en homocigosis o heterocigosis compuesta. Las mutaciones en Parkin (MP) justificarían
alrededor del 50% de los casos de EP familiar y alrededor del 18% de los casos esporádicos. Los
MP tienen un fenotipo clásico de EP, pero con una edad de inicio más temprana, una progresión
lenta y simétrica y presentan distonía como un signo precoz de la enfermedad. Además, muestran
una mejor respuesta al tratamiento con Levodopa.
Múltiples estudios han explorado las posibles diferencias en los perfiles neuropsicológicos
de los pacientes con EP dependiendo de si portan mutaciones en estos genes o no. Sin embargo, no
hay homogeneidad en las pruebas realizadas, y en algunos casos, éstas no se ajustan a los dominios
cognitivos afectados en la EP. Así, la mayoría de las baterías neuropsicológicas diseñadas para la
EP se centran en los déficits fronto-subcorticales, pero no son sensibles a la disfunción cortical.
Entre las escalas actuales mejor validadas para la evaluación del deterioro cognitivo en la EP
se encuentra la “Parkinson Disease Cognitive Rating Scale” (PD-CRS); una batería de detección
cognitiva que incluye subpruebas para evaluar la disfunción fronto-subcortical (memoria verbal
inmediata, atención mantenida, memoria de trabajo, dibujo espontáneo de un reloj, memoria
verbal diferida, fluencia verbal alternante y fluencia verbal de acción) y cortical (denominación
por confrontación y copia de un reloj).
Por otra parte, además del deterioro cognitivo, existen una gran variedad de síntomas
neuropsiquiátricos asociados a EP, incluso en las etapas más iniciales. Estos síntomas tienen
importantes consecuencias para la calidad de vida y el funcionamiento diario y se asocian con
una mayor carga del cuidador, así como con un mayor riesgo de institucionalización. Para la
evaluación de estos síntomas se emplea habitualmente el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI),
desarrollado por Cummings et al. para evaluar los síntomas conductuales relacionados con la
demencia. El NPI originalmente examinó 10 subdominios de funcionamiento conductual: ideas
delirantes, alucinaciones, agitación / agresión, disforia, ansiedad, euforia, apatía, desinhibición,
irritabilidad / labilidad y actividad motora aberrante, incluyéndose recientemente otros dos subdominios: trastornos del comportamiento nocturno y apetito y anormalidades en la alimentación.

699

Proyecto e Investigación

OBJETIVOS
El presente estudio es analizar los posibles efectos de las mutaciones Parkin y LRRK2
(causas más frecuentes de la EP monogénica) en el funcionamiento cognitivo y neuropsiquiátrico
utilizando una muestra de pacientes con diagnóstico de EP del Principado de Asturias. Para ello,
comparamos el rendimiento neuropsicológico (cognitivo y neurospiquiátrico) entre portadores
de MP y ML y pacientes con diagnóstico de EPI empleando las escalas PD-CRS y NPI.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Material y métodos:
Se llevó a cabo una recogida de datos de pacientes con diagnóstico clínico de EP del
Principado de Asturias, obteniéndose previamente el consentimiento informado de cada paciente.
Fueron valorados datos clínicos y epidemiológicos de cada individuo incluyendo sexo, edad y
nivel educativo siguiendo los estándares de la International Standard Classification of Education
1997 (ISCED 1997). Además, se administraron las escalas clínicas validadas PD-CRS y NPI. Los
datos genéticos fueron recolectados y analizados en el Hospital Universitario Central de Asturias,
Oviedo, España.
Los pacientes fueron divididos en 3 grupos:
- No portadores de mutaciones o EPI
- Portadores de mutaciones Parkin
- Portadores de mutaciones LRRK2
Los examinadores fueron neurólogos especializados en trastornos del movimiento que
desconocían en el momento de la evaluación el estado genético del paciente.
Análisis genético
Los genes candidatos, todos ellos involucrados en las vías fisiopatológicas asociadas con
el proceso neurodegenerativo, son TREM2, LRRK2; PARKIN, PINK1, DJ1, SNCA, GBA, PSEN1,
PSEN2, APP, GRN y MAPT y la secuenciación masiva se realizaron en mezclas (grupos) de 10-15
pacientes, procediendo a “desplegar” los exones que contienen variantes de interés en todos los
casos que componen la mezcla. De esta manera, la variante identificada en el NGS es confirmada
por Sanger y esa variante se asigna a un paciente específico.
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Análisis estadístico:
El análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa R (R Development Core Team),
versión 3.3.1. Estudiamos las diferencias en escalas, subescalas (cuando corresponda) y ítems
según variables cualitativas con dos niveles mediante la prueba T de Student (con la corrección
de Welch si no se cumple la igualdad de varianzas) o la prueba de Wilcoxon para muestras
independientes según la hipótesis de la normalidad fue verificado o no. Cuando la comparación
fue entre 3 grupos, se realizó una prueba ANOVA o una prueba de Kruskal-Wallis, utilizando la
prueba post hoc de Dunn en el último caso cuando se detectaron diferencias estadísticamente
significativas. La relación entre las variables cuantitativas se evaluó a través del coeficiente y la
prueba de correlación de Spearman, y la relación entre las variables de tipo cualitativo a través
de la prueba de Chi cuadrado de Pearson. El nivel de significancia considerado en todo el estudio
de 0.05.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Se evalúan 39 individuos de los 188 pacientes que integraban la base de datos de pacientes
con diagnóstico de EP en el Principado de Asturias en el momento del estudio. Un 30,76% (N1: 12
pacientes) presentan EPI, un 23.07% (N2: 10 pacientes) tienen MP y un 43.5% (N3: 17 pacientes)
presentan ML.
La mayoría de los individuos son hombres (67%) y su edad está comprendida entre los
51-86 años. En lo que respecta al sexo, no se objetivaron diferencias significativas entre hombres
y mujeres en la puntación de PD-CRS y NPI. Los individuos más añosos presentaron, sin embargo,
peores puntuaciones en la PD- CRS de forma significativa. (Tabla 1)
Variable

PDCRS

NPI

Sexo

No Diferencias (p= 0.179)

No diferencias. (p= 0.182)

Edad

Peor puntuación a más edad. (p=0.012)

No diferencias. (p=0.433)

(Tabla 1: Comparativa por edad y sexo en valores de PDCRS y NPI)
En la muestra evaluada, la media en nivel educativo según los estándares de la ISCED
1997 es de 3 (Educación secundaria). En este aspecto, se objetivaron diferencias significativas
mostrando mejores puntuaciones en la PD-CRS aquellos pacientes con más años de educación
(p= 0.045) (Tabla 2). En la NPI no se evidenciaron diferencias significativas (p= 0.963).
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ISCED 1997

Nº pacientes

Media PD- CRS

Mediana PD-CRS

1

6

71.33

84.50

2

12

78.83

86.00

3

15

93.20

91.00

Mayor a 4

6

94.67

90.50

(Tabla 2: Valores PD-CRS en función de nivel educativo por la ISCED 1997)
La presencia de MP se asocia a valores totales más altos en PD-CRS (mejor rendimiento en
pruebas cognitivas) pero sin alcanzar significación alguna (p=0,883). (Tabla 3)
PD-CRS total

Nº pacientes

Media PD- CRS

Mediana PD-CRS

EPI

12

87.08

89.00

Mutaciones LRRK2

17

83.76

89.00

Mutaciones Parkin

10

87.10

91.00

(Tabla 3: Valores totales de PD-CRS en paciente con MP, Ml y EPI)
Evaluando por ítems los valores de PD-CRS, únicamente en el apartado “Denominación”
mostró datos de significación. En este subtest, los pacientes con MP y ML muestran mejores
resultados respecto a los pacientes con EPI (p=0.008). (Tabla 4)
PD-CRS total

Nº pacientes

Media
Ítem Mediana
Ítem
Denominación
Denominación

EPI

12

16.67

17.00

Mutaciones LRRK2

17

18.82

19.00

Mutaciones Parkin

10

18.00

19.00

(Tabla 4: Valores Ítem Denominación en la PD-CRS en paciente con MP, Ml y EPI)
En cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos tampoco se evidenciaron diferencias
significativas entre los tres grupos, aunque los pacientes con MP mostraron puntuaciones más
altas en el NPI (p=0.340) (Tabla 5)
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NPI total

Nº pacientes

Media NPI

Mediana NPI

EPI

12

7.33

8.00

Mutaciones LRRK2

17

6.53

3.00

Mutaciones Parkin

10

9.40

8.50

(Tabla 5: Valores totales NPI en paciente con MP, Ml y EPI)
Sin embargo, analizando igualmente ítems por separado, el apartado “Delirios” del NPI objetivó
de forma significativa peores resultados en pacientes con EPI respecto a los pacientes con
mutaciones tanto MP y ML (p=0.023) (Tabla 6)
PD-CRS total

Nº pacientes

Media Ítem Delirios

Mediana
Delirios

EPI

12

1.00

0.50

Mutaciones LRRK2

17

0.18

0.00

Mutaciones Parkin

10

0.10

0.00

Ítem

(Tabla 6: Valores Ítem Delirios en la NPI en paciente con MP, Ml y EPI)

Los hallazgos del estudio actual no muestran datos significativos ni claramente diferenciadores en el aspecto cognitivo ni psiquiátrico global entre pacientes con mutaciones PARKIN ni
LRRK2 y pacientes con EPI. Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el pequeño
número de pacientes de la muestra, no haber incluido en el análisis el tiempo de evolución de
la enfermedad, el tratamiento al que se sometía el paciente, ni contemplar los diferentes perfiles
cognitivos de forma separada (cortical y fronto-subcortical). Cabe destacar, sin embargo, una
correlación positiva entre número de años de educación y mayores puntuaciones en la PD-CRS,
es decir mejor rendimiento cognitivo, lo que aboga por la importancia de la reserva cognitiva
tanto en los pacientes con EPI como con MP y ML.
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Resumen. Introducción: Estudios anteriores incluyeron tumores de diferentes localizaciones de
cabeza y cuello, de estos pocos se han enfocado en cánceres orofaringeos y ninguno ha abordado
la importancia pronóstica de estas proteínas en esta localización con estado conocido de VPH.
Objetivos: El objetivo de este trabajo es investigar el significado pronóstico de la expresión de
E-cadherina y β–catenina en una larga serie de casos de carcinomas de células escamosas de
orofaringe VPH negativos tratados quirúrgicamente en una sola institución.
Material y métodos: Se estudiaron 241 pacientes consecutivos recogidos retrospectivamente
con carcinomas de células escamosas de orofaringe que fueron sometidos a tratamiento
quirúrgico en el Hospital Universitario Central de Asturias entre 1990 y 2009. Se realizó análisis
inmunohistoquímico de microarrays y se evaluó la presencia de tinción y la intensidad.
Resultados: Pacientes con tumores con baja expresión de β-catenina o con expresión de
β-catenina nuclear presentaron una peor supervivencia significativa específica para enfermedad
(HR=1.5; CI 95% 1.05-2.14; P=0.024, and HR=1.6; CI 95% 1.04-2.49; P=0.033). En el análisis
multivariante sólo la presencia de metástasis ganglionares y una baja expresión de β-catenina de
membrana fueron predictores independientes significativos con disminución de la supervivencia
específica para enfermedad.
Conclusiones: Nuestros resultados muestran que únicamente la presencia de metástasis
ganglionares y una baja expresión de β-catenina de membrana fueron predictores independientes
con disminución significativa de la supervivencia específica para enfermedad.
Palabras clave: orofaringe, carcinoma de células escamosas, VPH, E-cadherina, β-catenina.
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INTRODUCCIÓN
Entre los muchos factores predictivos ya identificados en los carcinomas de orofaringe,
algunos son particularmente importantes y aceptados universalmente, como el consumo de
alcohol y tabaco y el estatus del VPH, mientras que otros marcadores moleculares, como la
expresión de cadherina y catenina, son más controvertidos.
Múltiples estudios previos incluyeron tumores de diferentes localizaciones de cabeza
y cuello, de estos pocos se han enfocado en cánceres orofaríngeos y ninguno ha abordado la
importancia pronóstica de estas proteínas en esta localización con estado conocido de VPH en
na larga serie de casos.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo es investigar el significado pronóstico de la expresión
de E-cadherina y β–catenina en una larga serie de casos de carcinomas de células escamosas de
orofaringe VPH negativos tratados quirúrgicamente en una sóla institución.
Planteamos los siguientes obejtivos específicos:
1.

Análisis de la expresión de las proteínas estudiadas en relación con el desarrollo
de metástasis a distancia.

2.

Identificación de un perfil de expresión proteica indicativo de un mayor riesgo
de metástasis a distancia.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se estudiaron 241 pacientes consecutivos recogidos retrospectivamente con carcinomas
de células escamosas de orofaringe (135 con origen a nivel de amígdala y 106 de base de lengua)
que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico en el Hospital Universitario Central de Asturias
entre 1990 y 2009. El estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación clínica del
hospital y se obtuvo consentimiento informado de todos los pacientes. Todos los pacientes
incluidos fueron tratados quirúrgicamente del tumor primario y radioterapia (RT) postoperatoria
complementaria cuando estaba indicado.
Los criterios inclusión para cada paciente (1) diagnóstico de CCE de orofaringe, confirmado
por biopsia; (2) pacientes no tratados previamente de otra neoplasia; (3) ausencia de infección
detectable por VPH; y (4) cirugía curativa como primer tratamiento. Los criterios de exclusión
fueron (1) enfermedad inoperable o tumores irresecables; (2) presencia de metástasis a distancia
en el momento del diagnóstico; (3) presencia de otros tumores primarios; (4) pacientes que
rechazaron el tratamiento quirúrgico.
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Los datos de los pacientes fueron recogidos de la historia clínica hospitalaria y se
incluyeron el sexo, edad, consumo de tabaco y/o alcohol, localización y tamaño del tumor,
clasificación pT y pN, tratamiento (cirugía, RT postoperatoria) y seguimiento clínico (recurrencia,
desarrollo de segundo tumor primario y muerte).
Construcción de Tissue microarray (TMA)
Una serie de 241 pacientes afectados por carcinomas de células escamosas de orofaringe
fueron seleccionados para construir Tissue microarray a partir del archivo, muestras de tejidos
de tumores de cabeza y cuello, fijados en formol y en parafina (Departamento de Anatomía
Patológica del Hospital Universitario Central de Asturias); con aprobación del comité de ética
en investigación clínica del hospital. El portaobjetos original archivado teñido con hematoxilinaeosina fue revisado por un Anatomopatólogo y se transfirieron núcleos de tejido de 1 mm de
diámetro de los bloques donantes a un bloque maestro de una manera similar a una rejilla
usando un instrumento manual de TMA. Tres núcleos de tejido fueron cogidos del tejido donante
para representar en su totalidad cada caso. Además, cada TMA contenía 3 núcleos de epitelio
normal para control interno. Para comprobar el diagnóstico histopatológico y el adecuada
representatividad del tejido, un sección del tejido era teñido con hematoxilina-eosina y evaluada
con el microscopio óptico.
Análisis Inmunohistoquímico
Los TMA se cortaron en secciones de 3 mm y secados en un portaobjetos de microscopio
Flex IHC (DakoCytomation, Glostruo, Denmark). La inmunohistoquímica se realizó usando
un puesto de trabajo automatizado de tinción (Dako Autostainer, Dako Cytomation, Glostrup,
Denmark) con el sistema de Envision y el cromogen diaminobencidina como sustrato. Se usaron
los siguientes anticuerpos: anti-E-Cadherina (BD Biosciences) con una dilución de 1:4000, y antibeta-Catenina (BD Biosciences) con una dilución de 1:200.
Las muestras fueron evaluadas por dos observadores independientes con desconocimiento
de los datos clínicos. La inmunotinción fue cuantificada de la siguiente forma:
•

E-cadherina y beta catenina de membrana: Se asignaron puntuaciones de 0 a 6
con una tinción celular de la membrana del 0%, del 1% al 10%, del 11% la 50%
y del 51% al 100% respectivamente. La intensidad de tinción se clasificó en una
escala de 0 a 2 (0 = negativo, 1 = débil, 2 = fuerte). Los datos sin procesar
se convirtieron a la Puntuación de Inmunorreactividad alemana (German
Inmunoreactive Score, IRS), multiplicando las puntuaciones de cantidad e
intensidad de tinción. Teóricamente, las puntuaciones tenían un rango de 0
a 6. Una puntuación de IRS igual o por encima de la media (4 o superior) se
consideró expresión fuerte y de 0 a 3 expresión débil.

•

En el caso de Beta-catenina, la tinción nuclear de más del 10% de las células se
consideró tinción nuclear positiva.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Tanto E-cadherina como β-catenina mostraron una fuerte tinción de membrana en todas
las células (IRS=6) en el epitelio escamoso normal de la amígdala usado como control positivo.

Tinción de E-cadherina (izquierda) y β-catenina (derecha) de epitelio normal (20x)
La expresión de E-cadherina y β-catenina fue evaluada en 232 casos. Todos salvo 5
carcinomas mostraron alguna expresión de E-cadherina. La expresión fue generalmente débil en
el epitelio normal; la puntuación IRS media (+/- desviación estándar) para los carcinomas fue
de 4,2 +/- 1,8 (mediana 4).
Se observó expresión de β-catenina de membrana en 229 casos. Similar a la E-cadherina,
la tinción de β-catenina de membrana era más débil respecto al epitelio normal, con una
puntuación media IRS de 3,9 +/-1,9 (mediana 4). La expresión de β-catenina nuclear se observó
en 41 casos (17%), y en general, estos casos presentaban una tinción de membrana negativa o
muy débil.

Tinción de β-catenina de membrana (izquierda) y nuclear (derecha) positiva (40x).
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En el análisis univariante se observó que pacientes con tumores con baja expresión de
β-catenina o con expresión positiva de β-catenina nuclear presentaron una peor supervivencia
específica para enfermedad con un resultado estadísticamente significativo (HR=1.5; CI 95%
1.05-2.14; P=0.024, and HR=1.6; CI 95% 1.04-2.49; P=0.033). Pacientes con tumores con
baja expresión de E-cadherina también presentaron una peor supervivencia específica para
enfermedad, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas (HR=1.3; CI 95%
0.95-1.9; P=0.096).

En el análisis multivariante sólo la presencia de metástasis ganglionares y una baja
expresión de β-catenina de membrana fueron predictores independientes significativos con
disminución de la supervivencia específica para enfermedad.
Por lo tanto, nuestros resultados muestran que únicamente la presencia de metástasis
ganglionares y una baja expresión de β-catenina de membrana fueron predictores independientes
con disminución significativa de la supervivencia específica para enfermedad.
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Abstract. The development of Next Generation Sequencing and bioinformatic tools has
transformed our understanding of the genetic alterations involved in the tumorigenic process.
Nonetheless, there are still tumors without mutations in driver genes, suggesting that other
mechanisms might be involved in their development. In this context, non-coding mutations have
emerged as novel players in the tumorigenic process, due to the fact that they can alter the
function of a gene either at the structural or regulation level. In this regard, we have discovered
a mutational hotspot in a small region of the 3’UTR of a gene involved in the NF-kB signaling
pathway. This region is part of a translational silencing and destabilizing element and we have
shown that the disruption of this structure by these mutations would lead to an increased
production of this inhibitor, enhancing NF-kB-signaling.
Key words: non-coding mutations, cancer, NF-kB
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INTRODUCTION
The development of Next Generation Sequencing (NGS) has improved our knowledge of
genetic alterations present in both cancer and hereditary diseases. The massive throughput and
rapid reduction in costs, together with the development of methods for the capture of specific
regions of the genome, such as all coding exons (Gnirke et al., 2009), and the development of
novel bioinformatics tools has revealed that NGS not only has been useful for the discovery
of point mutations, but it has been also possible to extract other layers of information that
revealed different types of genomic alterations (Meyerson et al., 2010). These advances have
led to the establishment of the now so-called international consortiums for the sequence of
cancer genomes: The Cancer Genome Atlas (TCGA) (Network, 2008) and the International
Cancer Genome Consortium (ICGC) (Hudson et al., 2010), which have identified the main genes
mutated in different types of cancer. Nevertheless, and despite these efforts, there are still tumors
without mutations in driver genes.
Non-coding mutations represent more than the 98% of the mutations of any tumor (NikZainal et al., 2016; Puente et al., 2015). However, the relevance of these mutations in tumor
transformation is unknown, receiving a less comprehensive analysis than coding mutations.
Despite this fact, recent studies have uncovered the functional relevance of different mutations in
non-coding regions. For instance, mutations in the promoter region of TERT, the gene encoding
the telomerase (Huang et al., 2013) are able to increase the expression of this gene. On the other
hand, mutations in the 3’ untranslated region (UTR) of NOTCH1 and CSF3R create new splicing
sites that lead to the formation of aberrant spliced transcripts leading to the removal of the
C-terminal domain of both proteins, increasing their stability and oncogenic signaling (GutiérrezAbril et al., 2017; Puente et al., 2015). In this sense, we have discovered a mutational hotspot in
a small region of the 3’UTR of NFKBIZ, an inhibitor of NF-kB which is a transcription factor that
plays a crucial role in many biological processes such as inflammation, immunity, differentiation,
cell growth, tumorigenesis, and apoptosis (Totzke et al., 2006). It is known that this region is
part of a translational silencing element and a destabilizing element due to its interaction with
other molecules such as the cytokine IL-1 or the protein MCPIP1/Regnase1 (Behrens et al., 2018;
Dhamija et al., 2010). However, the mechanism through which these mutations act is unknown.
OBJETIVES
The main objective of this work is to elucidate the molecular mechanism by which these
mutations contribute to the tumorigenic process.
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Bioinformatic analysis
In order to identify somatic mutations located in non-coding regions which might have
an effect on the activity of genes, we combined the data from two previously reported genomic
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analyses of chronic lymphocytic leukemia (CLL) (Landau et al., 2015; Puente et al., 2015), representing more than 1000 cases. Due to the limited number of WGS (150), and the availability of a
large number of cases by WES (857), we decided to focus on mutations located on untranslated
regions (UTRs), as these regions are covered by both sequencing strategies, and UTRs play an
important role in different aspects of gene regulation, including regulation of mRNA stability
through binding to specific microRNAs or RNA binding proteins (Jia et al., 2013).
A total of 5,227 mutations located in UTR regions were identified in this analysis,
corresponding to 1,208 in 5’UTRs and 4,019 in 3’UTRs, of which 132 were affecting highly
conserved residues, with 94 located in the 5’UTRs and 38 in the 3’UTRs. Analysis of the mutations
located within conserved motifs revealed three genes with recurrent mutations: C6orf62, PPP3R1
and NFKBIZ, where the most recurrently mutated gene was NFKBIZ, encoding NF-kB inhibitor
ζ, with two main recurrent positions mutated in different patients (Table 1). Thus, a total of
five patients had mutations in the 3’UTR of NFKBIZ, with two different recurrent mutations
concentrated in a small range of five bases within a highly conserved motif.
Chr

Pos (GRCh37)

Ref

Alt

3

101578250

C

G

3

101578250

C

A

3

101578250

A

AT

3

101578255

CAGGT

C

3

101578285

GACCATTTGCCTT

G

3

101578292

TGCCTTATATTGGCAAA

T

3

101578304

G

A

Table 1. Mutations located in the 3’UTR of NFKBIZ
To further explore the potential presence of these recurrent mutations in other tumor
types, we analyzed the data from the ICGC and TCGA projects, with the finding of additional
mutations in the same region in seven types of cancer (Table 1). Together, these data show that
NFKBIZ represents a novel gene recurrently mutated in the 3’UTR in different types of tumors.
Luciferase assay and qRT-PCR
The region in which most of these mutations accumulate has been described as one
of the elements within the 3’UTR of NFKBIZ involved in the translation silencing of this gene
(Dhamija et al., 2010), further supporting the potential effect of the identified mutations on the
translation of NFKBIZ.
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Figure 1. Normalized luciferase activity of Renilla protein in
luciferase assays between the 3’UTRs with different mutations
and the WT.

To confirm this hypothesis, we cloned the 3’UTR of NFKBIZ downstream of the Renilla
luciferase gene in the vector psiCHECK-2, and performed transfection assays with the wild type
and seven mutated forms of these 3’UTRs. We observed that transfection of HeLa cells with a
mutated 3’UTR resulted in an increase in luciferase activity when compared with the wild type,
excepting a single substitution in the position 3:101578304G>A (Figure 1). This increase in
luciferase activity could not be only explained by increased transcription or transcript stability,
as analysis of the Renilla luciferase mRNA by RT-qPCR revealed a 1.5-2.5-fold difference between
the Renilla mRNA with the mutated forms when compared to the wild type (Figure 2).
ADVANCES AND CONCLUSIONS
These data show that the mutations in the 3’UTR of NFKBIZ disrupt an element involved
in mRNA translation by the ribosome, resulting in increased protein synthesis. Disruption of a
translation silencing element in the 3’UTR of NFKBIZ would lead to an increased production of
IκBζ, enhancing the NF-kB-signaling pathway in these cells, a pathway that is mutated in more
than 20% of CLL cases (Puente et al., 2015).
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Figure 2. Normalized expression of Renilla mRNA in luciferase
assays between the 3’UTRs with different mutations and the WT.
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Resumen: La enfermedad coronaria es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo,
siendo de vital importancia la cardiopatía isquémica aguda y en particular el síndrome coronario
agudo con elevación del ST (SCACEST). En los últimos tiempos, el gran desarrollo de las
técnicas mecánicas de reperfusión, ha desbancado a la fibrinolisis como tratamiento de elección,
resaltando la importancia del tratamiento precoz, que ha demostrado un claro beneficio en el
pronóstico de los pacientes. En este contexto, se han ido desarrollando programas de angioplastia
primaria, como ha ocurrido en nuestro centro en el año 2011 con la creación del programa
“Código Corazón”.
El objetivo del estudio es analizar las diferencias en el tratamiento y pronóstico a 5 años de los
pacientes diagnosticados de SCACEST en nuestro hospital, antes y después de la implantación
del “Código Corazón”. Para ello se desarrolló un estudio observacional retrospectivo en el que
se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de SCACEST en nuestro hospital, dividiéndolos
en dos grupos, antes y después de la puesta en marcha del programa de angioplastia primaria.
No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a las variables demográficas
estudiadas, sin embargo, sí se objetivó un importante cambio en el manejo terapéutico a favor de
la angioplastia primaria respecto a la fibrinolisis, consiguiéndose, además de una menor estancia
hospitalaria, una clara mejora en el pronóstico, reduciéndose la mortalidad a 30 días un 74%, la
mortalidad a 5 años un 50% y la tasa de reingresos un 46.4%.
Palabras clave: Síndrome coronario agudo con elevación del ST, cardiopatía isquémica, infarto
agudo de miocardio, intervencionismo coronario percutáneo, fibrinolisis
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad coronaria tiene un importante impacto en la sociedad, siendo la primera
causa de muerte y discapacidad en el mundo1. El 20% del global de las muertes en Europa son
debidas a enfermedad coronaria2.
Dentro de la enfermedad coronaria, tiene vital importancia la cardiopatía isquémica,
distinguiéndose dos entidades según la evolución de la misma; el síndrome coronario agudo
(SCA) y la cardiopatía isquémica crónica.
El síndrome coronario agudo, a su vez, tiene diferentes manifestaciones según sea la
clínica de presentación y su manifestación en el electrocardiograma3. Por un lado, y debido a
la oclusión coronaria aguda completa, está el síndrome coronario agudo con elevación del ST
(SCACEST) definido como dolor torácico agudo y elevación persistente (> 20 min) del segmento
ST. La mayoría de estos pacientes sufrirá, en último término, un infarto de miocardio (IM). Por
otro lado, está el síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST), definido como
dolor torácico agudo sin elevación persistente del segmento ST, en el que, si hay muerte celular,
hablaríamos de infarto de miocardio sin elevación del ST (IMSEST). Si por el contrario no hubiera
necrosis miocárdica y el paciente presentara dolor torácico en reposo o con mínimo esfuerzo, sin
que hubiera cambios definidos en el electrocardiograma, estaríamos ante una angina inestable
(AI).
Haciendo ya especial hincapié en el SCACEST, hay que destacar que en las últimas
décadas se ha conseguido una importante mejoría en el pronóstico de estos pacientes debido a
los grandes cambios que ha habido en su tratamiento. En primer lugar y lo que ha ocasionado
fundamentalmente la mejoría en el pronóstico, se encuentra la evolución en las técnicas de
reperfusión, pasando a ser la intervención coronaria percutánea (ICP) primaria el tratamiento
de elección, quedando como segunda opción el tratamiento fibrinolítico4-5. En segundo
lugar, están los cambios y la implementación de los principios farmacológicos, principalmente en
referencia al tratamiento antitrombótico, hipolipemiante y los inhibidores del enzima convertidor
de angiotensina (IECAs) junto con los betabloqueantes.
Y tan importante como el cambio del paso de la fibrinólisis a la angioplastia primaria, es
la idea de la reperfusión precoz que ha demostrado un claro beneficio con mejoría del pronóstico
de los pacientes6. Por este motivo, se fueron creando en todo el mundo sistemas de atención
urgente del SCACEST. En España existen diferentes planes regionales de atención atendiendo a
las necesidades y características propias de cada área sanitaria7.
En Asturias, hasta el año 2011 no se dispuso de un programa de angioplastia primaria
urgente. Fue entonces, cuando se puso en marcha de forma simultánea en el Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA) y en el Hospital Universitario de Cabueñes, el denominado “Código
Corazón”, repartiéndose la geografía asturiana entre estas dos instituciones. Así pues, el Hospital
Universitario de Cabueñes es desde entonces el centro de referencia además de para el propio
área V, también para las áreas sanitarias VI y VIII, quedando las restantes a cargo del HUCA.
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OBJETIVOS
El objetivo principal del estudio es comparar las diferencias en el pronóstico y mortalidad
a 5 años de los pacientes ingresados por SCACEST en el Hospital Universitario de Cabueñes en
2 periodos de tiempo: antes y después de la implantación de la Unidad Coronaria, la Unidad
de Hemodinámica y del programa “Código Corazón” en el Área Sanitaria V del Principado de
Asturias.
Objetivos secundarios son el estudio de las modificaciones asistenciales, así como los
resultados de las mismas para determinar las variables pronósticas en ambos periodos.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio poblacional descriptivo, retrospectivo y unicéntrico, en el que se
incluyó, sin restricción de edad, a los pacientes 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, para continuar posteriormente el ingreso en su hospital de referencia.
Para ello se constituyeron dos grupos de pacientes. El primero perteneciente a la era “preCódigo Corazón”, reclutando 77 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 146 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 de los pacientes a 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
cuantitativas que no siguen una distribución normal, se calcularon mediana y cuartiles y se
compararon mediante la prueba de rangos de Mann- Whitney. Y 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 logística binaria. Se aceptó un
valor de significación estadística de p < 0,05. El programa utilizado fue SPSS 20.0
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AVANCES Y CONCLUSIONES
En el grupo de pacientes correspondiente al periodo comprendido entre marzo y diciembre del año 2009, previo a la implantación del “Código Corazón”, se recogieron 77 pacientes y en
el grupo correspondiente a los mismos meses del año 2012, tras la implantación del programa,
se recogieron 146 pacientes. Este importante incremento en el número de pacientes en el año
2012 es debido a dos factores: en primer lugar, en el año 2009, muchos de los pacientes diagnosticados de SCACEST eran derivados directamente, sin pasar por nuestro centro, al HUCA para la
realización de la angioplastia primaria y en muchas ocasiones completaban allí el ingreso y eran
dados de alta desde ese mismo hospital. En segundo lugar, en el año 2012 ya éramos centro de
referencia para las áreas sanitarias V, VI y VIII, aumentándose así el número de pacientes atendidos, además de que muchos de ellos completaban el ingreso en nuestro centro.
En cuanto a las variables demográficas estudiadas, cabe destacar la homogeneidad de
ambos grupos (2009 y 2012), pues no hubo diferencias significativas entre ellos en relación con:
Edad (65.2±15.3 vs 62.5±13.4), sexo (varones 76.6% vs 74%), hipertensión arterial (51.9% vs
43.8%), diabetes (19.5% vs 17.8%), dislipemia (40.3% vs 37.7%), tabaquismo (42.9% vs 50%),
insuficiencia renal (ClCr<60 mL/min) (14.3% vs 8.9%), insuficiencia renal moderada-severa
(Clcr<45 ml/min) (3.9% vs 5.5%), FEVI moderada-severa (25% vs 19.6%), enfermedad venosa
periférica (14.3% vs 6.9%), localización anterior del infarto (46% vs 41%), antecedente de infarto previo (7.8% vs 5.5%) o antecedente de ICP (2.6% en ambos grupos).
Con la implantación del “Código Corazón” se modificó el manejo terapéutico de los
pacientes, viéndose un claro cambio entre los años 2009 y 2012. En primer lugar, la fibrinolisis
se dejó de practicar, pasando de realizarse a un 44.6% de los pacientes en el año 2009 a no
realizarse a ninguno en el año 2012 (p<0.001). La fibrinolisis se vio sustituida entonces por la
angioplastia primaria, pues en el grupo pre-Código sólo se realizaba en un 5.2% de los pacientes y
en el año 2012, a un 91.7% (p<0.001), con un aumento de la realización de coronariografías en
general, del 58.4% al 95.9% (p<0.001). Además, se observó también una reducción del tiempo
de espera para el cateterismo, pasando de una mediana de 3 días en 2009 a realizarse en el mismo día del ingreso en 2012. Debido al aumento del intervencionismo y la eficacia de éste, por
un lado, disminuyó el manejo conservador del paciente, que pasó del 33.8% al 8.3% (p<0.001)
y por otro, la necesidad de la cirugía de revascularización, que fue necesaria en el 6.8% de los
pacientes en el año 2009 no realizándose a ninguno en el año 2012 (p=0.004).
En cuanto al tratamiento farmacológico, no se objetivaron diferencias significativas en
relación con el uso de ácido acetil salicílico, betabloqueantes, antiarrítmicos o diuréticos. Sin
embargo, sí se vieron diferencias en los siguientes fármacos: un aumento del clopidogrel (81,7%
vs 96,5%, p=0,001) en relación con el aumento del intervencionismo percutáneo y con ello,
un descenso de los nitratos (36,6% vs 12,7%, p<0,001). Un aumento del uso de las estatinas
(88,7% vs 96,5%, p=0,029) en relación con mayor seguimiento de las guías terapéuticas. Y un
descenso de los antagonistas del receptor de angiotensina-II (16,9% vs 7,0%, p=0,025) asociado
a un aumento de los inhibidores del enzima convertidor de angiotensina, aunque no significativo
(57,7% vs 66,4%; p=0,137).
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Respecto a la evolución de los pacientes, se observó una reducción de la estancia media
hospitalaria de 8.44±4.54 días a 4.91±3.8 días (p<0.001).
En el seguimiento hubo una pérdida del 1.9% de los pacientes del total de los dos
grupos. Se estudiaron diferentes eventos (reingreso, reinfarto, reestenosis o trombosis del stent,
necesidad de revascularización y muerte). La mortalidad a 30 días se redujo del 10.4% en el
año 2009 al 2.7% en el 2012 (p=0.020), y en el seguimiento a 5 años, la mortalidad global disminuyó del 26% al 13% (p=0.025) (Fig. 1). También se redujo la tasa de reingresos del 26.1%
al 14% (p=0.053). No hubo diferencias significativas en cuanto al reinfarto y a las necesidades
de revascularización (tanto quirúrgica como percutánea).

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia a 5 años en ambos grupos

Figura 2. Análisis multivariante de los factores predictivos de mortalidad a los 5 años de seguimiento
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A partir de las variables que resultaron significativas en el univariante, se realizó un
estudio de regresión multivariante que mostró que las variables predictoras de mortalidad a
5 años son: hipertensión arterial (Odds ratio (OR) 3.45, intervalo de confianza (IC) 1.32-8.99,
p=0.011), insuficiencia renal moderada-severa (OR 7.78, IC 1.49-40.52, p=0.015), FEVI moderada-severa (OR 3.28, IC 1.29-8.36, p=0.016) y edad mayor o igual a 75 años(OR 5.03, IC
2.07-12.26, p>0.001), siendo una variable protectora la realización de cateterismo durante el
ingreso (OR 0.19, IC 0.07-0.51, p=0.001) (Fig.2)
Así pues, los resultados más importantes de nuestro estudio son los siguientes:
-Tras la implantación del “Código Corazón” ha aumentado considerablemente el número de pacientes ingresados en nuestro hospital con el diagnóstico de SCACEST
-La angioplastia primaria se ha establecido como estrategia principal de reperfusión
frente a la fibrinólisis
-Ha habido un descenso del 41,8% en la estancia hospitalaria media
-El pronóstico de los pacientes con SCACEST ha mejorado notablemente, reduciéndose
la mortalidad a 30 días un 74%, la mortalidad a 5 años un 50% y la tasa de reingresos un 46.4%.
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Resumen. Introducción: Las actitudes de rol de género condicionan la forma de relacionarse.
Específicamente, las actitudes sexistas acrecientan las desigualdades de género y fomentan
relaciones de pareja disfuncionales, especialmente en los jóvenes.
Objetivos: Describir las actitudes de rol de género del alumnado del Grado en Medicina de la
Universidad de Oviedo (curso académico 2016-2017). Explorar la asociación entre estas actitudes
y el número de años de formación médica cursados.
Metodología: Estudio transversal en el total del alumnado matriculado en los seis cursos del Grado
de Medicina (GM) de la Universidad de Oviedo en el curso 2016-2017 (N= 823). Se utilizó la
Escala de Actitudes de Rol de Género, que recoge 20 indicadores de actitudes igualitarias y
sexistas a nivel familiar, social y laboral.
Resultados: El 60,7% del alumnado mostró alguna actitud sexista, sobre todo en la esfera laboral
(46,0%), seguida de la social (38,4%). A medida que avanzaron en su formación, las actitudes
sexistas disminuyeron, aunque no de forma estadísticamente significativa (p=0,086). Las
actitudes sexistas en la esfera familiar fueron las que más disminuyeron (p=0,058).
Conclusiones: Se detectó un elevado porcentaje de actitudes sexistas en el alumnado del Grado de
Medicina. A medida que avanzan los cursos, las actitudes sexistas disminuyeron. Estos resultados
pueden estar relacionados con una mayor capacitación durante la formación académica y/o por
una mayor sensibilización adquirida durante las prácticas clínicas.
Palabras clave: actitud, sexismo, estudiantes, relaciones interpersonales.
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INTRODUCCIÓN
Las actitudes de rol de género ya sean igualitarias o sexistas, determinan la forma
de relacionarse. Las actitudes sexistas tienen un papel central en el mantenimiento de las
desigualdades de género1,2.
Desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje, estas actitudes sexistas se desarrollan a
partir de experiencias e influencias de género de la familia, los compañeros, las normas sociales
e instituciones3,4. La adolescencia y primera juventud es una etapa crucial en el desarrollo de
estas actitudes5.
Varios estudios realizados en parejas jóvenes han destacado la posible relación entre las
actitudes sexistas y una mayor tolerancia hacia la violencia en la pareja y una mayor victimización
en los/as jóvenes6,7.
La formación universitaria constituye un pilar fundamental para el fomento de la
igualdad de género en toda la población. Esto es especialmente importante en los estudiantes
universitarios de Ciencias de la Salud, ya que una gran parte de estos serán en el futuro quienes
realicen la prevención, detección y actuación frente a la violencia 8,9.
OBJETIVOS
-Describir las actitudes sexistas del alumnado del Grado en Medicina de la Universidad
de Oviedo del curso académico 2016-2017.
-Explorar la asociación entre actitudes sexistas y el número de años de formación médica
cursados.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño y participantes
Se llevó a cabo un estudio transversal sobre el total del alumnado matriculado en los
seis cursos del Grado de Medicina (GM) de la Universidad de Oviedo (N= 823).
Tras la aprobación por la dirección del centro, se procedió a la administración colectiva
de los cuestionarios al alumnado de manera presencial en el aula. En primer lugar, se les informó
sobre los objetivos de la investigación, y del criterio de inclusión, que fue tener o haber tenido
una relación de pareja de al menos un mes de duración. La participación fue anónima, voluntaria
y confidencial. Además, se obtuvo su consentimiento para la inclusión en este estudio.

728

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

Instrumentos y variables
Se diseñó una hoja de recogida de datos con variables sociodemográficas y formativas
(edad, sexo, curso) Además, se administró la Escala de Actitudes de Rol de Género (EARG)10. Se
trata de una escala validada, formada por 20 ítems que reflejan diferentes opiniones y creencias
igualitarias y sexistas que las personas tienen sobre el rol que hombres y mujeres desempeñan en
la sociedad. Estas actitudes se agrupan en tres esferas: familiar, social y laboral. La escala tiene
un formato Likert, con 5 alternativas de respuesta, que oscila entre 0 (totalmente en desacuerdo)
y 4 (totalmente de acuerdo).
Análisis de datos
Los datos recogidos fueron introducidos en una base de datos del paquete estadístico
Statistical Package for the Social Sciences (IBM Corp.; SPSS) y, tras su depuración y control de calidad,
se realizaron los siguientes análisis. La muestra se describió utilizando frecuencias absolutas y
relativas (%). Además, las variables cuantitativas se expresaron con su media y su desviación
estándar (DE). Para estudiar la evolución a lo largo de los cursos, se realizaron varias regresiones
logísticas simples, de las que se obtuvo el p-valor de tendencia, modelando la variable curso de
forma continua. Sólo se consideraron estadísticamente significativos aquellos p-valores<0,05.
RESULTADOS
Se recuperaron 461 cuestionarios correctamente cumplimentados (tasa de respuesta:
56%). Las actitudes sexistas más frecuentes se encontraron reflejadas en los siguientes ítems:
“Considero correcto que en mis círculos de amistades se valore más mi actividad familiar futura
que la profesional” (18,4%); “La principal responsabilidad de un padre es ayudar económicamente
a sus hijos”; y “Algunos trabajos no son apropiados para las mujeres” (Tabla 1).
En la tabla 2 se observa que, globalmente, las actitudes sexistas de los/as estudiantes
fueron más marcadas en la esfera laboral (46,0%). Finalmente, cuanto más elevado era el curso,
la conciencia de igualdad entre sexos de los/as estudiantes fue más frecuente, aunque no de
forma estadísticamente significativa (p=0,086).
Tabla 1. Porcentaje de estudiantes con actitudes sexistas y evolución según cursos.
Total
(n=461)

1º/2º
3º/4º
(n= 144 ) (n= 176 )

5º/6º
(n= 141)

P-valor de
tendencia

Las personas pueden ser tanto
agresivas y comprensivas,
independientemente de su sexo

11,5%

11,8%

11,4%

11,3%

0,903

Se debería tratar a las personas por
igual, independientemente del sexto
al que pertenezcan

2,4%

2,8%

1,7%

2,8%

0,978
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Total
(n=461)

1º/2º
3º/4º
(n= 144 ) (n= 176 )

5º/6º
(n= 141)

P-valor de
tendencia

A los niños se les
debería dar la libertad en función de
su edad y nivel de madurez, y no por
el sexo de pertenencia

3,3%

4,9%

2,8%

2,1%

0,199

Los chicos tienen las mismas
obligaciones de ayudar en las tareas
del hogar que las chicas

2,0%

2,1%

1,7%

2,1%

0,980

Las tareas domésticas no deberían
asignarse por sexos

2,2%

3,5%

1,1%

2,1%

0,435

Deberíamos dejar de pensar si las
personas son hombre y mujer y
centrarnos en otras características

9,5%

10,4%

9,1%

9,2%

0,730

El que mi pareja considere que
soy yo la responsable de las tareas
domésticas me crearía tensión

11,5%

12,5%

14,2%

7,1%

0,157

El marido es el responsable de la
familia, por lo que la mujer debe
obedecer

3,0%

2,8%

1,7%

5,0%

0,290

Una mujer no debe llevar la contraria
a su pareja

3,0%

4,2%

1,7%

3,5%

0,754

Me parece que es más lamentable ver
a un hombre llorar que a una mujer

6,1%

7,6%

2,8%

8,5%

0,769

Una chica debe ser más limpia y
ordenada que un chico

3,5%

4,9%

2,3%

3,5%

0,541

Es preferible que los puestos de
responsabilidad los ocupen los
hombres

2,4%

2,8%

1,1%

3,5%

0,678

Creo que se debe educar de modo
distinto a los niños que a las niñas

10,2%

13,9%

9,1%

7,8%

0,091

Considero correcto que en mis
círculos de amistades se valore más
mi actividad familiar futura que la
profesional

18,4%

19,4%

21,0%

14,2%

0,256

La principal responsabilidad de un
padre es ayudar económicamente a
sus hijos

18,4%

27,1%

12,5%

17,0%

0,028

Algunos trabajos no son apropiados
para las mujeres

23,6%

26,4%

23,3%

21,3%

0,310

Acepto que en mi círculo de
amistades el trabajo de mi pareja se
valore más que el mío

16,9%

16,0%

15,9%

19,1%

0,477

Las madres deberían tomar la mayor
parte de las decisiones sobre cómo
educar a los hijos

9,1%

11,8%

6,8%

9,2%

0,444
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Total
(n=461)

1º/2º
3º/4º
(n= 144 ) (n= 176 )

5º/6º
(n= 141)

P-valor de
tendencia

Solo algunos tipos de trabajo son
apropiados tanto para hombres como
para mujeres

17,1%

18,8%

19,3%

12,8%

0,183

En muchos trabajos importantes es
mejor contratar a hombres que a
mujeres

4,3%

6,3%

3,4%

3,5%

0,264

Tabla 2. Porcentaje de estudiantes con actitudes sexistas agrupadas en esferas y evolución
según cursos.
Total (n=461)

1º/2º
(n= 144 )

3º/4º
(n= 176 )

5º/6º
(n= 141)

P-valor de
tendencia

Actitud familiar

26,7%

31,9%

26,1%

22,0%

0,058

Actitud social

38,4%

41,7%

40,3%

32,6%

0,118

Actitud laboral

46,0%

52,8%

42,6%

43,3%

0,106

Total

60,7%

65,3%

61,4%

55,3%

0,086

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se encontró un elevado porcentaje de actitudes sexistas en el alumnado del GM de
la Universidad de Oviedo. El análisis de las actitudes de forma individual reveló que casi
uno de cada cuatro estudiantes piensa que todavía hay trabajos que no son apropiados para
mujeres. Este resultado tiene relación con el análisis por esferas, ya que las actitudes sexistas
de los/as estudiantes del GM aparecen con más frecuencia en la esfera laboral. No obstante,
este hallazgo coincide con el de otros estudios, ya que las actitudes sexistas laborales son más
difíciles de identificar por las personas y, por tanto, más difíciles de eliminar 11. Esta dificultad
en la identificación puede deberse a que la esfera laboral está muy influenciada por los roles
tradicionales, por ejemplo, aun en la actualidad, sigue siendo más habitual la identificación de
los hombres como médicos y a las mujeres como enfermeras, aun cuando en ambas titulaciones
hay una gran mayoría de estudiantes mujeres.
Finalmente, las actitudes sexistas evolucionaron positivamente, aunque no de forma
estadísticamente significativa, a medida que los estudiantes avanzan por los cursos del GM. Este
resultado podría deberse a varias razones. Por un lado, a que el alumnado además de progresar
en los cursos también avanza en experiencia vital y, por tanto, en madurez emocional; siendo
la madurez un aspecto clave para poder identificar y rechazar algunas conductas que fomenten
desigualdades. También existe la posibilidad de que formación recibida en el GM acerca de
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prevención y detección del maltrato hubiera modificado las actitudes del alumnado a partir del
curso en el que se impartiera esta formación. Aunque los estudios de GM no contemplan en gran
medida el desarrollo específico de estas competencias, ni en la Universidad de Oviedo ni en otras
de España 12. Por otro lado, a medida que se avanza a lo largo de los cursos, puede aumentar
la sensibilidad del alumnado, ya que suman más experiencias de proximidad y contacto con
situaciones clínicas reales, circunstancia que quizá explique parte de esta evolución hacia unas
actitudes más igualitarias.
Los profesionales de la Medicina son habitualmente los primeros en detectar e intervenir
en situaciones de maltrato en las relaciones de pareja, por lo que la formación continuada y
específica es necesaria a lo largo de su ejercicio profesional. Además, los resultados de este
estudio refuerzan la necesidad de formar a los estudiantes durante el GM para alcanzar actitudes
igualitarias.
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Resumen. Diferentes estudios han estudiado diversos biomarcadores en el diagnostico diferencial del ictus agudo (IA).Algunos de ellos apuntan a los oligoelementos (OE), dado que son importantes para mantener el balance de ciertos componentes biológicos. El reciente descubrimiento del sistema linfático cerebral (SLC) y de su posible papel en el aclaramiento de determinados
solutos sugiere un papel del mismo en determinadas enfermedades neurológicas. En los estudios
realizados se han observado trazas de LCR en el exudado nasal sugiriendo que una de las vias de
aclaramiento del SLC es el nervio olfatorio a través de la lámina cribosa. Nuestro objetivo es discernir si en muestras de exudado nasal podrían detertarse OE que fueran útiles en el diagnóstico
diferencial de IA isquémico y hemorrágico.
Analizamos una muestra de 15 pacientes con diagnóstico de ictus isquémico o hemorrágico que
ingresan en la Unidad de Ictus del HUCA en el periodo de Enero a Mayo de 2018. Se registran
datos demográficos, clínicos, analíticos y radiológicos. Se recogen asimismo muestras de exudado nasal de todos ellos en una solución ácido nítrico al 10%. Todas las muestras son analizadas
en ICP-QQQ Agilent 8800.
Se analizan los datos con el SPSS V22.
El 60% son ictus isquémicos y 40% hemorrágicos. La edad media fue de 69 años. Se midió en la muestra
de exudado los niveles de Fe, Zn y Cu siendo estadísticamente más elevados en los IA hemorrágicos que
en los IA isquémico ( p<0.05) OE como el Fe, Zn o Cu pueden ser medidos en exudado nasal, como
productos de degradación aclarados por el SLC,y ser útiles en el diagnóstico diferencial de IA.
Palabras clave: Ictus, Diagnóstico diferencial, sistema gliolinfático.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de los biomarcadores de distintas patologías neurológicas ha conocido un
notable auge durante los últimos años, tanto con un propósito diagnóstico como de valoración
pronóstica. Dichos marcadores han sido estudiados en distintos contextos y en diferentes líquidos
biológicos, fundamentalmente en la sangre periférica y en el líquido cefalorraquídeo.
En el caso concreto de la enfermedad cerebrovascular aguda, el estudio del líquido
cefalorraquídeo no es una buena opción, pues constituye un procedimiento invasivo que consume
bastante tiempo, en el contexto de enfermedades que potencialmente deben recibir tratamientos
que incrementan el riesgo de sangrado y en las que el tiempo es un factor determinante para su
pronóstico. De ahí que, operativamente, el estudio de la sangre periférica haya sido el único modo
de acceder a biomarcadores, con resultados desiguales. Existe abundante literatura científica sobre
biomarcadores que permiten predecir la evolución del ictus isquémico, determinar el subtipo
etiológico del mismo o anticipar la posibilidad de complicaciones. En los ictus hemorrágicos,
sin embargo, las investigaciones son mucho más escasas y hay muy pocas que hayan abordado
la posibilidad de diferenciar la isquemia de la hemorragia. Conseguir esta diferenciación en el
ámbito prehospitalario, anticipando al máximo en el tiempo la distinción entre ambas, es uno de
las más preciadas metas de la investigación en ictus. Hasta el momento, tan sólo la neuroimagen
es capaz de establecer indudablemente la diferencia, por lo que, en algunas ciudades, se han
puesto en funcionamiento unidades móviles de tomografía computerizada (TAC) que realizan
el estudio sobre el terreno. Esto permite tomar decisiones terapéuticas y logísticas, dirigiendo al
paciente a un hospital que tenga las mejores opciones de tratamiento para su patología concreta.
Uno de los mayores obstáculos para acceder al estudio de biomarcadores del sistema
nervioso central es la barrera hematoencefálica, una barrera de permeabilidad altamente selectiva,
que separa la sangre del fluido extracelular cerebral en el sistema nervioso central. Sin embargo,
el reciente descubrimiento de un sistema de drenaje linfático cerebral abre nuevas oportunidades
para la evaluación de biomarcadores en fluidos distintos. Se han descrito vasos linfáticos que
drenan desde el sistema nervioso central hacia la mucosa nasal y hacia los ganglios linfáticos
cervicales, por lo que no sería descabellado pensar en la secreción nasal como localización de
biomarcadores drenados por vía linfática desde el sistema nervioso central, y de fácil acceso para
su estudio.
El hierro y otros oligoelementos así como los productos de degradación de la hemoglobina
y otras proteinas han sido estudiados como condicionantes pronósticos en pacientes con ictus
isquémico, como predictores del riesgo de transformación hemorrágica y como condicionantes
de daño cerebral en pacientes con hemorragia intracerebral. Sin embargo, la posibilidad de
estudiar el drenaje linfático cerebral abre nuevas expectativas: la determinación del hierro o
los productos de degradación de la hemoglobina en el drenaje linfático cerebral, a través del
análisis de la secreción nasal, podría convertirse en un marcador muy específico de la naturaleza
hemorrágica de un evento vascular cerebral agudo, permitiendo diferenciarlo netamente de los
de naturaleza isquémica.
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OBJETIVOS
Determinar si la secreción nasal por el paciente con ictus agudo pueden ser portadores de
biomarcadores, vehiculados a través del drenaje linfático cerebral, que nos permitan diferenciar
el ictus isquémico del hemorrágico. Identificar dichos biomarcadores y diseñar un sistema que
nos permita una determinación rápida de los mismos, anticipando al máximo en el tiempo el
diagnóstico diferencial, aportando así utilidad diagnóstica y orientación logística al manejo del
paciente con ictus hiperagudo.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño y sujetos de estudio
Estudio piloto prospectivo a realizar en el Hospital Universitario Central de Asturias,
siendo los sujetos de estudio pacientes consecutivos que accedan a dicho centro a través del
Servicio de Urgencias con diagnóstico de ictus agudo. Se estima un número de sujetos de estudio
de 50 ictus hemorrágicos y 50 ictus isquémicos, se estudiarán 50 sujetos sanos, pareados con
los enfermos en lo relativo a edad y sexo, que servirán como grupo de control. Pacientes y
controles sanos serán informados del contenido del estudio por personal médico participante en
el proyecto y darán consentimiento informado por escrito.
Variables del estudio
Se recogen las siguientes variables:
-

Variables demográficas, incluyendo edad y sexo.

-

Factores de riesgo vascular, incluyendo la existencia de hipertensión, diabetes mellitus,
dislipemia, cardiopatías embolígenas o hábitos tóxicos.

-

Antecedentes de patología cerebrovascular, bien sea isquémica o hemorrágica.

-

Antecedentes de patología del sistema nervioso central de naturaleza no vascular.

-

Antecedentes de patología sistémica o neurológica que conlleva aumento de los
depósitos corporales de hierro, tal como hemocromatosis, enfermedades que cursan con
hemólisis, antecedentes de trasfusiones múltiples, hemodiálisis prolongada, cirrosis,
porfiria cutánea tarda, shunt portocava o neuroferritinopatías.

-

Antecedentes de procesos hemorrágicos sistémicos.

-

Tipo y localización del ictus.
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-

Volumen de la lesión cerebral.

-

En el caso de las lesiones hemorrágicas se tendrá en cuenta su eventual apertura al
espacio subaracnoideo o intraventricular.

-

En el caso de las lesiones hemorrágicas se tendrá asimismo en cuenta si la clínica
del paciente ha sido estática desde el principio, o si por el contrario se trata de una
hemorragia con clínica progresiva o recurrente.

-

Estado clínico del paciente en el momento de la recogida de la muestra expresado
mediante su puntuación en la escala NIHSS.

-

Tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la determinación.

-

Complicaciones neurológicas intrahospitalarias sufridas por los pacientes: crisis
epilépticas, edema cerebral maligno o hidrocefalia obstructiva.

-

Complicaciones no neurológicas intrahospitalarias sufridas por los pacientes: infecciones
respiratorias, infecciones urinarias, fallo cardiaco o trombosis venosa profunda.

-

Estado neurológico al alta medido mediante las escalas NIHSS y m-Rankin.

Se construyó un cuaderno de recogida de datos para el posterior análisis de los mismos
mediante el paquete de software SPSS v.22.
Recogida de muestras y análisis
La recogida de la muestra se realiza mediante dos técnicas que se aplicarán a todos los
sujetos del estudio:
- La recogida del exudado nasal se realiza con una torunda introducida en ambas fosas
nasales del paciente. La estimación de la muestra recogida se hace por pesada por diferencia
(antes y después de la recogida de la muestra). Los componentes de la muestra obtenida se
solubilizan mediante inmersión del extremo de la torunda en 2 ml de ácido nítrico al 10%
(calidad específica para espectrometría de masas). Alícuotas de las muestras serán analizadas
por espectrometría de masas.
El análisis por ICP-masas se lleva a cabo en el Laboratorio de Química Analítica de la
Universidad de Oviedo. Incluye un estudio de barrido para determinación de distintos elementos
químicos y un segundo estudio de cuantificación de los más abundantes.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
En el momento actual existen 33 pacientes reclutadosde ellos 19 han padecido ictus
isquémico (57,6%) y 14 hemorrágico (42,4%), el 39,4% son mujeres. No se ha comenzado la
recogida de sujetos control.
En todos ellos se ha recogido una muestra de exudado nasal y las variables descritas en
el diseño del estudio. Se analizado hasta el momento 15 de las muestras, midiendo en ellas los
niveles de Fe, Zn, Cu, Cd y Pb.
De las 15 muestras analizadas se han de exluir 3 pacientes ( enfermedad hepática, fallo
medición).
La edad media es de 69 años. El 30,8% de la muestra son mujeres. El 38,5% sin ictus
hemorrágicos. La mediana de NIHSS al ingreso fue de 12.
Los niveles de oligoelementos en exudado siguen una distribución normal según la
prueba de Kolmogorov-Smirnof. También se distribuyen de forma normal losvalores analíticos
analizados.
Se realiza una comparación de medias para los niveles de metales en exudado tomando
como significativa una p<0.05.
La media del Fe en exudado en los pacientes con ictus isquémico es de 0,08685
(DE 0,04) y en los que padecen ictus hemorrágico de 0,5007 (DE 0,27) y dicha diferencia es
significativa p=0.012 tras realizar una comparación de medias con la T de Student para muestras
independientes.
La media del Zn en exudado en los pacientes con ictus isquémico es de 0,0344 (DE
0,13) y en los que padecen ictus hemorrágico de 0,4412 (DE 0,39) y dicha diferencia es
significativa p=0.001 tras realizar una comparación de medias con la T de Student para muestras
independientes.
La media del Cu en exudado en los pacientes con ictus isquémico es de 0,0993 (DE
0,010) y en los que padecen ictus hemorrágico de 0,0662 (DE 0,07) y dicha diferencia es
significativa p=0.044 tras realizar una comparación de medias con la T de Student para muestras
independientes.
No se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los niveles de Fe en
suero entre ambos grupos de pacientes.
El análisis está limitado debido a la escasa N de la muestra y a la inexistencia, en el
momento actual de un grupo control sano.
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Sin embargo los datos sugieren que el exudado nasal puede ser el medio por el que
se eliminen sustancias producto del daño al tejido cerebral en la enfermedad cerebrovascular,
y que dichas sutancias puedan servir en el diagnóstico diferencial entre los ictus isquémicos y
hemorrágicos.
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Resumen. El cáncer invasivo de mama es una consecuencia tanto de cambios genéticos en las
células tumorales como de la interacción con células del estroma, entre las que se incluyen
fibroblastos asociados al cáncer (FACs) y células mononucleares inflamatorias (CMIs). La
expresión de las metaloproteasas (MMPs) 1 y 11 por las CMIs se relaciona con el desarrollo
de metástasis por vía linfática y hematógena, respectivamente. El objetivo de este trabajo es
determinar si las CMIs tienen una predisposición a la expresión de estas proteínas o si se adquiere
tras el contacto con las células tumorales. Para ello, se ha analizado la expresión de MMP1 y
MMP11 en células mononucleares inflamatorias de sangre periférica (PBMCs) de mujeres con
cáncer de mama invasivo, así como de mujeres control. No se han determinado diferencias
significativas en cuanto a la expresión de MMP1 entre ambos grupos, sin embargo, se ha podido
definir un grupo de pacientes con cáncer de mama (25,9%) que presenta una expresión de
MMP11 mucho más elevada que las pacientes controles. También se han realizado co-cultivos
de PBMCs tanto con líneas celulares de cáncer de mama (MCF-7 y MDA-MB-231) como con
fibroblastos normales (FNs) y FACs, y se ha observado en todos los casos un incremento en la
expresión de MMP1 en los PBMCs tras el contacto con estas células. Los resultados obtenidos
indican que la expresión de MMP1 por las CMIs puede estar implicada en las fases tempranas del
desarrollo tumoral y aumenta la capacidad invasiva de MDA-MB-231.
Palabras clave: cáncer de mama, estroma tumoral, PBMCs, MMP1, MMP11
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es el segundo tumor más frecuente a nivel mundial, y el más
frecuente entre las mujeres; 1,67 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de
mama en el mundo en el año 2012 (Torre, 2015). A pesar de los muchos años de investigación
buscando terapias efectivas, el cáncer permanece aún como la causa más común de muerte en el
mundo (Ferlay, 2015). Actualmente, es aceptado que el desarrollo de un cáncer invasivo no es
solamente el resultado de cambios genéticos producidos en las células tumorales, sino también
consecuencia de su interrelación con las células del estroma (DeNardo, 2007). Esas células del
estroma pueden incluir fibroblastos asociados a cáncer (FACs), células endoteliales, pericitos, y
una representación variable de leucocitos. Las células inmunitarias constituyen el principal tipo
celular del microambiente tumoral, incluyendo macrófagos, neutrófilos, células plasmáticas y
linfocitos T y B (Coussens, 2002). Tradicionalmente, el infiltrado leucocitario de los tumores ha
sido considerado como un mecanismo de defensa intrínseca contra el desarrollo de tumores (Lin,
2004). Sin embargo, las células inflamatorias pueden ejercer tanto actividades anti-tumorales
como pro-tumorales (Hanahan, 2012), y pueden influir sobre la resistencia terapéutica de
los tumores (Grivennikov, 2010). Además, las interacciones entre las células cancerosas y los
macrófagos conducen a la liberación por estos últimos de citoquinas, quimioquinas y factores
de motilidad/crecimiento, que a su vez promueven el reclutamiento adicional de células
inflamatorias (Balkwill, 2004).
Las metaloproteasas (MMPs) desempeñan un papel esencial en la degradación del tejido
conectivo estromal y los componentes de la membrana basal, que son elementos clave en la
invasión tumoral y el desarrollo de metástasis. Las MMPs pueden promover la proliferación
de las células cancerosas, regular la apoptosis, la angiogénesis y la evasión del sistema inmune
(Egeblad, 2002), así como modular la expresión de mediadores inflamatorios atrayendo
células inflamatorias (Manicone, 2008). La alta expresión de MMPs por células mononucleares
inflamatorias (CMIs) del estroma tumoral, se asocia a una elevada probabilidad de desarrollo de
metástasis a distancia (Eiro, 2015, Gonzalez, 2007). Así, la expresión de MMP1 por las células
tumorales se relaciona con una mayor capacidad invasiva en el cáncer de mama (Liu, 2012),
pero también se ha relacionado su expresión por las CMIs en los ganglios linfáticos centinela
con la afectación de ganglios no centinela (Eiro, 2013). Por otra parte, la expresión de MMP11
por las CMIs intratumorales se relaciona con un perfil molecular con alta expresión de factores
inflamatorios (Eiro, 2012) y con un fenotipo de FACs con una alta expresión de factores que
promueven el crecimiento tumoral (Gonzalez, 2016).
Estos datos indican la importancia del fenotipo de las células inflamatorias en cuanto a
la agresividad tumoral y el desarrollo de metástasis. Aun así, se desconoce si estas CMIs modifican
su fenotipo debido a las señales de las células tumorales o tienen una predisposión a un fenotipo
más agresivo que influye en el pronóstico de la enfermedad, pudiendo haber una variabilidad
fenotípica en las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) tras su contacto con las
células tumorales.
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OBJETIVOS
1.

Evaluar el fenotipo de células mononucleares de la sangre periférica (PBMCs) de mujeres
con cáncer de mama invasivo en cuanto a la expresión de MMP1 y MMP11, así como
investigar las posibles diferencias de ese fenotipo con los PBMCs de mujeres controles
sanas.

2.

Evaluar la influencia de líneas celulares de cáncer de mama de diversa agresividad
biológica (MCF-7 y MDA-MB-231) sobre el fenotipo de los PBMCs de mujeres con
cáncer de mama en cuanto a la expresión de MMP1 y MMP11

3.

Evaluar la influencia de fibroblastos procedentes de tejido de mama normales y
asociados a cáncer (NFs y FACs) sobre el fenotipo de los PBMCs de mujeres con cáncer
de mama en cuanto a la expresión de MMP1 y MMP11

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se han seleccionado 54 pacientes (39 de la Fundación Hospital de Jove y 15 del
Hospital de Cabueñes) con cáncer invasivo de mama para la obtención de células mononucleares
inflamatorias de sangre periférica (PBMCs) y muestra histológica. A su vez, se han obtenido
PBMCs de 28 mujeres control sin patología tumoral ni inflamatoria. También se han obtenido
cultivos primarios de muestra tisulares de tumores de mama de 6 pacientes con cáncer de mama
invasivo de las que se han establecidos cultivos de fibroblastos (FACs), así como 3 pacientes
con hipertrofia mamaria y sin patología tumoral, y se ha establecido cultivos de fibroblastos
normales (FNs).
Por otra parte, se han utilizado dos líneas celulares de cáncer de mama: MCF-7, que es
una línea celular de cáncer de mama ductal invasivo, de tipo luminal A (receptores de estrógenos
y progesterona positivos y HER2 negativo) y, por tanto, de menor agresividad; y MDA-MB-231,
que procede de un carcinoma de mama ductal invasivo de tipo basal (receptores de estrógenos y
progesterona y HER2 negativos), por lo que tiene una mayor agresividad.
Expresión de MMP1 y MMP11 por los PBMCs y por las CMIs intratumorales
De cada participante en el estudio (mujeres con cáncer de mama y controles) se han
obtenido 30 ml de sangre periférica y aislado los PBMCs mediante la técnica de gradiente de
Ficoll. Se ha extraído el RNA de cada muestra y analizado la expresión de MMP1 y MMP11
mediante PCR a tiempo real con el sistema RealTime ready Custom Single Assays de Roche.
No se observó una diferencia significativa en los niveles de expresión de MMP1 entre
las mujeres controles y las mujeres con cáncer de mama (Figura 1A). En cuanto a la expresión
de MMP11, se observó un grupo de 14 pacientes (25,9%) que muestran una expresión mucho
más elevada de MMP11 que el grupo de mujeres controles (Figura 1B), lo que podría ayudar a
identificar un grupo de mujeres con cáncer de mama. Por otra parte, no se ha encontrado una
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relación significativa entre la expresión de MMP1 y MMP11 por los PBMCs con la expresión
proteica por las CMIs intratumorales (Figuras 1C-D), valorada mediante inmunohistoquímica
(Figuras 1E-F), lo que podría indicar que el fenotipo de las CMIs no depende de las células
inflamatorias circulantes.

Figura 1. Niveles de expresión de MMP1 (A) y MMP11 (B) por los PBMCs de mujeres control y pacientes con cáncer de
mama. Niveles de expresión de MMP1 (C) y MMP11 (D) por los PBMCs de pacientes con cáncer de mama en función
de la expresión por las CMIs intratumorales. Fotos representativas de tinciones inmunohistoquímicas de MMP1 (E) y
MMP11 (F), las flechas rojas indican las células tumorales y las fechas verdes las CMIs.

Expresión de MMP1 y MMP11 por los PBMCs co-cultivados con líneas celulares de cáncer de
mama
Para investigar las posibles variaciones en la expresión de MMP1 y MMP11 por los
PBMCs debido a su interacción con células cancerosas, se realizaron co-cultivos de PBMCs con
las líneas celulares MCF-7 y MDA-MB-231.
Se ha observado un incremento significativo en los niveles de expresión de MMP1,
tanto en PBMCs controles como de mujeres con cáncer de mama, tras su co-cultivo con ambas
líneas celulares (Figura 2A-B). En cuanto a la expresión de MMP11, aunque no se han observado
diferencias significativas en los niveles de expresión de PBMCs de mujeres con cáncer de mama

Figura 2. Niveles transcripciones de PBMCs tras ser co-cultivados con MCF-7 y MDA-MB-231. Expresión de MMP1 por
PBMCs controles (A), expresión de MMP1 por PBMCs de pacientes con cáncer (B), expresión de MMP11 por PBMCs
controles (C), y expresión de MMP11 por PBMCs de pacientes con cáncer (D).
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previos y posteriores a los co-cultivos, se ha observado un incremento significativo en los niveles
transcripcionales de MMP11 tras el co-cultivo de los PBMCs controles con ambas líneas celulares
(Figuras 2C-D).
Expresión de MMP1 y MMP11 por los PBMCs co-cultivados con FNs y FACs
Para determinar el impacto de las células del estroma sobre el fenotipo de los PBMCs,
se realizaron co-cultivos con fibroblastos, tanto FNs como FACs. Se ha observado un incremento
significativo en los niveles de expresión de MMP1 tanto en PBMCs controles como de mujeres con
cáncer tras el co-cultivo con fibroblastos, tanto FNs como FACs. Cabe destarcar que la expresión
de MMP1 es mayor en los PBMCs de mujeres con cáncer que han sido co-cultivados con FACs que
en los co-cultivos con FNs (Figuras 3A-B), lo que sugiere una mayor regulación de MMP1 por el
estroma tumoral. Por otra parte, no se han observado diferencias significativas en la expresión
de MMP11 por los PBMCs co-cultivados con fibroblastos respecto a sus niveles basales (Figuras
3F-G).

Figura 3. Niveles transcripciones de PBMCs tras ser co-cultivados con FNs y FACs. Expresión de MMP1 por PBMCs
controles (A), expresión de MMP1 por PBMCs de pacientes con cáncer (B), expresión de MMP11 por PBMCs controles
(C), y expresión de MMP11 por PBMCs de pacientes con cáncer (D).

Efecto de los PBMCs sobre la capacidad invasiva de células tumorales de mama
Para determinar el impacto de los PBMCs sobre la capacidad de invasión de la línea
celular MDA-MB-231, se han realizado ensayos en cámaras de invasión de Matrigel. Se ha
observado que la capacidad invasiva de esta línea celular se ve incrementada con la presencia de
PBMCs, tanto de mujeres control, como de mujeres con cáncer de mama (Figura 4A-B), aunque
no se han encontrado diferencias entre el efecto producido por PBMCs controles o de mujeres con
cáncer de mama.
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Figura 4. Invasión de MDA-MB-231 en cámaras de invasión de Matrigel utilizando PBMCs controles o de pacientes con
cáncer como quimioatrayente.

AVANCES Y CONCLUSIONES
La hipótesis inicial a contrastar en este estudio es si la heterogenicidad observada en las
células inflamatorias en el estroma tumoral se ve reflejada en el fenotipo de los PBMCs. Aunque
no se han encontrado diferencias significativas en los niveles de expresión de MMP1 entre los
PBMCs de pacientes de cáncer y los controles, el 25,93% de las pacientes incluidas en el estudio
muestran una elevada expresión de MMP11 por los PBMCs. Por tanto, la expresión de MMP11
por los PBMCs podría contribuir al diagnóstico y pronóstico de mujeres con cáncer de mama, ya
que previamente se ha relacionado la expresión de MMP11 por las CMIs intratumorales con el
desarrollo de metástasis a distancia (Eiro, 2015, Gonzalez, 2010, Gonzalez, 2007).
Los resultados obtenidos en este estudio no muestran una relación significativa entre la
expresión de MMP1 y MMP11 por los PBMCs y su expresión por las CMIs intratumorales, lo que podría indicar un cambio fenotípico de las células inflamatorias tras el contacto con el entorno tumoral. Esta hipótesis se ve respaldada por los resultados obtenidos en los análisis de los co-cultivos de
PBMCs con líneas celulares de cáncer de mama: tras el contacto de los PBMCs con células tumorales
se produce siempre un aumento en los niveles de expresión génica de MMP1. Esto se relaciona con
datos previos que indican que los carcinomas in situ muestran una sobreexpresión de MMP1 cuando
se observan focos de microinvasión (Gonzalez, 2010), por tanto la expresión de MMP1 puede estar
implicada en las fases tempranas del desarrollo tumoral, que puede relacionarse con la expansión
por vía linfática, ya que la expresión de MMP1 por las CMIs en los glanglios centinela afectados
se relaciona con la afectación de ganglio linfáticos no centinela (Eiro, 2013). A su vez, nuestros
resultados indican que el estroma induce una mayor expresión de MMP1 en los PBMCs, aunque el
aumento es mayor cuando el co-cultivo se realizó con FACs. En definitiva, los fibroblastos del microambiente tumoral inducen una sobre-expresión de MMP1 pudiendo así contribuir a una mayor
agresividad por parte de las células tumorales (Eiro, 2018). Por otra parte, los PBMCs aumentan la
capacidad invasiva de la línea celular MDA-MB-231 en ensayos in vitro, y este aumento es mayor
si los PBMCs han estado previamente en contacto con la línea celular y, por tanto, muestran una
mayor expresión de MMP1. Estos resultados pueden deberse a la gran variedad de componentes
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de la matriz extracelular que MMP1 es capaz de degradar, entre los que se incluyen varios tipos de
colagenasas, inhibidores de serín proteasas o la macroglobulina α2 (Ala-aho, 2005).
En resumen, estos datos aportan nuevos conocimientos del perfil molecular de los PBMCs
de mujeres con cáncer de mama, así como su interacción con células tumorales y el estroma
tumoral. Ahora son necesarios más estudios para determinar su impacto sobre las propias células
tumorales, así como su posible interés en el diagnóstico y pronóstico del cáncer de mama.
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Resumen. La colitis ulcerosa (CU) es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal crónica, que
puede manifestarse con brotes de la enfermedad, cuyo tratamiento principal de inicio son los
corticoides (CS). Dado que la predicción de la respuesta a dicho tratamiento es esencial, ya que
existen casos de pacientes que fracasan ante dicho tratamiento, intentaremos definir el patrón
de expresión de nuestros factores a estudio (MMP-2 y MMP-7). Determinaremos la expresión
global y por tipo celular (células epiteliales, fibroblastos y células mononucleares inflamatorias)
de estos factores en la mucosa de pacientes con CU. El estudio incluye tres grupos de pacientes
(i) pacientes que durante su evolución nunca han necesitado tratamiento con CS, (ii) pacientes
que no han mostrado respuesta al tratamiento con CS, (iii) pacientes que han respondido al
tratamiento con CS, para así poder correlacionar la expresión de la MMP-2 y MMP-7con las
características clínico-patológicas de los pacientes en relación a su respuesta al tratamiento.
Palabras clave: colitis ulcerosa, corticoides, metaloproteasas.
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INTRODUCCIÓN
Antecedentes y estado actual del tema:
El término enfermedad inflamatoria intestinal crónica (EII) incluye la colitis ulcerosa
(CU), la enfermedad de Crohn (EC) y la EII no clasificable, siguiendo varios criterios, entre ellos
los hallazgos de anatomía patológica de la biopsia intestinal (Podolsky et al., 2008).
En toda enfermedad inflamatoria, varias moléculas inflamatorias están implicadas, como
la interleuquina (IL)-1, el factor de necrosis tumoral (TNF), así como varias proteasas. En la
mucosa colónica de pacientes con CU, se producen cambios en la proliferación y migración
celular, además de una pérdida del equilibrio entre la síntesis y la degradación de los componentes
de la matriz extracelular. Todo ello puede resultar en la modificación y degeneración de la
arquitectura normal de la pared intestinal. Entre las proteasas relacionadas con el proceso de
inflamación, se encuentran las adamalasinas (ADAMTSs y ADAMs) y las metaloproteasas de
matriz (MMPs) (López-Otin, et al., 2008).
Las MMPs son consideradas las proteasas más potentes que controlan la homeostasis de toda
la matriz extracelular. Son sintetizadas como zimógenos inactivos, que son predominantemente
activados por otras MMPs o por serín-proteasas. Son enzimas proteolíticos, que tienen como
sustrato la matriz extracelular de los tejidos que están asociados a un gran número de procesos:
en la organogénesis, en la división y diferenciación celular, la construcción y remodelación de
tejidos, la angiogénesis, o cicatrización de heridas (Lopez-Otin, et al., 2008; Coronato et al.,
2012).
La actividad de las MMPs es específicamente inhibida por los denominados inhibidores
tisulares de las MMPs (TIMPs) de los que en la actualidad se conocen cuatro: TIMP- 1, 2, 3 y 4.
Se necesita un buen balance entre ambas, para mantener la homeostasis (Coronato et al., 2012).
Se han descrito varios tipos de MMPs, clasificadas según su peso molecular y especificidad
de sustrato, todas ellas con un nombre descriptivo y un número. Se han realizado varios estudios
con ratones, llegando a detectar 24 tipos, y 23 tipos en seres humanos (O’Shea et al., 2014).
Las MMPs, pueden ser secretadas por diversas células del tejido conectivo en respuesta
a citoquinas proinflamatorias, tales como el TNF-alpha y la IL-1-beta (Sternlicht et al., 2001).
De hecho, el TNF-alpha es uno de los inductores más importantes de la producción de las MMPs
(Gan et al., 2001; Nee et al., 2004). Aunque las MMPs desempeñan un papel importante en la
remodelación tisular normal, la desregulación de su expresión ha sido implicada en diversos
procesos patológicos. Se han encontrado niveles crecientes de MMPs y niveles bajos de TIMPs
en el tejido inflamado de pacientes con EII, sugiriendo un papel de estas enzimas en el aumento
de la proteólisis de la mucosa, llevando a la ulceración, inflamación y a la formación de fístulas
(Naito et al., 2005; Baugh et al.,1999). Estudiando la presencia, aumento o disminución de la
expresión de los distintos subtipos de moléculas asociadas a procesos de inflamación, como son
los distintos tipos de MMPs y TIMPs (en intestino sano, en EC, CU y otras patologías intestinales,
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como en diverticulitis o cáncer de colon, con muestras de tejido, heces, orina o sangre) (Medina
et al., 2004; Altadill et al., 2012) se ha visto que la presencia de alguna MMP, protege frente
al desarrollo de EII llegando a encontrarse niveles con una mayor expresión en el intestino de
pacientes sanos, que en el de aquellos pacientes con EII (O’Shea et al., 2014). Otros estudios han
mostrado que la expresión de algunas MMPs, como las MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9 y MMP13 se relaciona con la EII y especialmente con la CU, pues todas ellas se encuentran elevadas
en la mucosa intestinal de esos pacientes (Rath et al., 2010). Así, Stallmach et al., demuestran
como la expresión de MMP-1 y MMP-2 en las muestras histológicas de biopsias en los pacientes
que desarrollan pouchitis tras proctocolectomía por CU y en pacientes con CU activa es superior
a pacientes sin CU (Medina et al., 2006; Stallmach et al., 2000). En ese sentido, también se ha
demostrado que las MMP-2, MMP-9 y MMP-13 están relacionadas con la inflamación crónica
presentes en pacientes con EII comparado con un proceso agudo como puede ser la diverticulitis
(Altadill et al., 2012). Específicamente para la CU, Jakubowska et al., demostraron como la
expresión de MMP-2 y MMP-7 en el epitelio glandular de pacientes con CU se correlacionó
positivamente con la aparición de erosiones o úlceras (Jakubowska et al., 2016). Un estudio
noruego demostró la expresión de MMP-7 y MMP-13, en las células endoteliales y leucocitos,
incrementada de forma significativa en la mucosa del colon afectada por CU (Rath et al., 2010).
La predicción de la respuesta en el tratamiento en la EII resulta muy importante. Los
pacientes con EII que no responden al tratamiento con corticoides (CS), necesitarán una segunda
línea de tratamiento. Al detectar tardíamente estos pacientes, hace que finalmente aumenten
las complicaciones, al comenzar tardíamente tratamientos más intensivos. Por ello resulta una
necesidad predecir precozmente los casos de mala respuesta a los CS. Sin embargo, esos casos,
para detectarlos, existen pocas investigaciones en la actualidad encaminadas a investigar ese
propósito. Tras este estudio, la inhibición de MMP podría ser un enfoque terapéutico para el
tratamiento de trastornos inflamatorios como CU. Sin embargo, el éxito de este enfoque requiere
una comprensión completa de los procesos biológicos, de cada enfermedad en particular para
identificar las MMP cruciales que tienen que ser inhibidas (Vandenbroucke et al., 2014).
Hipótesis de Trabajo:
Existen múltiples evidencias derivadas de la investigación básica y de estudios
epidemiológicos que indican una relación entre la inflamación crónica en la CU mediada por
las MMPs y TIMPs, que juegan un papel importante en la fisiopatología de la EII. Las MMPs
pueden participar en los procesos de activación del sistema inmune asociados al desarrollo
de la enfermedad, así como también en los mecanismos de alteración del remodelado tisular
característicos de la CU.
La evolución de la EII y la respuesta al tratamiento depende de distintos factores no
identificados actualmente. Intentamos buscar la correlación entre distintos factores clínicos,
personales y ambientales, con la evolución de la enfermedad. Al mismo tiempo, buscamos el
patrón de expresión de las MMPs implicadas en la CU y demostrar si existe correlación con la
respuesta o no respuesta a CS, que obliga a utilizar tratamientos de distinto escalón.
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Debido al papel demostrado de la expresión de MMP-2 en la inflamación de la
mucosa y la expresión de MMP-7 en las células endoteliales y leucocitos en la mucosa del colon
afectada por CU, dichas MMPs serán nuestros factores a estudio. Por tanto, en la evolución de
la enfermedad parece de gran interés investigar la relación de estos factores a estudio con la
respuesta a tratamiento, para lo que se plantean los siguientes objetivos:
OBJETIVOS
Objetivos principales:
•
Determinar la expresión global de los factores a estudio en la mucosa inflamada al
diagnóstico de la enfermedad, previo al inicio de CS, en pacientes con CU que responden y
no responden a CS.
•

Determinar la expresión por tipo celular (células epiteliales, fibroblastos y células
mononucleares inflamatorias) de los factores a estudio en la mucosa inflamada al
diagnóstico de la enfermedad, previo al inicio de CS, en pacientes con CU que responden y
no responden a CS.

•

Determinar la expresión global de los factores a estudio en la mucosa inflamada al diagnóstico
de la enfermedad en pacientes con CU que nunca requirieron tratamiento con CS.

•

Determinar la expresión por tipo celular (células epiteliales, fibroblastos y células
mononucleares inflamatorias) de los factores a estudio en la mucosa inflamada al diagnóstico
de la enfermedad en pacientes con CU que nunca requirieron tratamiento con CS.

Objetivos específicos:
•

Relacionar el perfil de expresión, global y por tipo celular, con las características clínicopatológicas de los pacientes.

•

Predecir la respuesta al tratamiento con CS según la expresión global de los factores a
estudio.

•

Predecir la respuesta al tratamiento con CS según la expresión por tipo celular (células
epiteliales, fibroblastos y células mononucleares inflamatorias) de los factores a estudio.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio retrospectivo observacional, de todos los pacientes
diagnosticados de CU recopilados según el listado de las muestras histológicas registradas
en Anatomía Patológica del Hospital de Cabueñes (Gijón, Asturias), registrados desde el año
2000 al 2014. Se aplican los siguientes criterios de inclusión:
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Criterios de inclusión: confirmación del diagnóstico de la enfermedad según los
criterios definidos por Lennard-Jones y tener seguimiento activo y regular en las consultas
externas de Aparato Digestivo, en la Unidad de EII. Además, se deben cumplir los criterios
histopatológicos, como disponer de muestras de biopsias de colon previo al inicio del
tratamiento con CS o al diagnóstico de la CU.
Variables
• Variables epidemiológicas y sociodemográficas.
• Variables relacionadas con su enfermedad, como la evolución empleando la escala de
Montreal y en base a criterios clínicos como el índice de Truelove-Witts y el de Mayo.
Tiempo de evolución. Se analiza la evolución de la extensión colónica a lo largo de su
seguimiento, para reflejar si existe progresión de la enfermedad.
• Analizar la expresión de MMP-2 y MMP-7, en las muestras de biopsias intestinales de
pacientes que nunca precisaron CS, de pacientes que no responden a CS y de pacientes
respondedores al tratamiento con CS.
Los estudios de expresión de MMP-2 y MMP-7 se realizaron a partir de las muestras de
biopsias intestinales de pacientes del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón) incluidas en
parafina. Para cada anticuerpo, se estudió la localización de la inmunorreactividad en la muestra,
el porcentaje de células teñidas y la intensidad de la tinción. Para ello se utilizó un sistema de
análisis de imagen que utiliza un microscopio (Olympus BX51) y un software adaptado al mismo
(analySIS, Soft Imaging system, Münster, Alemania). Cada una de las tinciones se analizó con
un objetivo de 400X, estudiando dos áreas que fueron seleccionadas buscando las zonas que
representaban tinción positiva para la MMP estudiada. De cada campo se obtuvo un porcentaje
de área teñida resultante de la relación entre el área teñida, y el área no teñida por el anticuerpo.
El porcentaje de área teñida para cada muestra fue la media de la obtenida en los dos campos
analizados. Para cuantificar la intensidad de la tinción se utilizó una escala numérica del cero al
tres, reflejando el 0 la ausencia de tinción, el 1 la tinción débil, el 2 la tinción moderada y el 3 la
tinción intensa (Figura 1). Asimismo, se calculó el valor de tinción mediante una hoja de cálculo,
multiplicando la intensidad de la misma por el porcentaje de área teñida.

Figura 1. Tinción de mucosa de colon de expresando MMP-7. La primera figura muestra intensidad leve, la segunda
muestra intensidad moderada y la tercera figura presenta intensidad intensa de la tinción.
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Análisis de los datos
Todos los datos se recogieron en una base de datos empleando el programa EXCEL y
se realizó el análisis estadístico empleando el programa PASW Statistics 18. Las diferencias en
porcentajes fueron calculadas con la prueba Chi-cuadrado. Los valores de tinción para cada MMP
fueron expresados en forma de mediana e intervalo. La comparación de los valores de tinción
entre los grupos fue realizada con las pruebas de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis. Las diferencias
entre grupos se consideraron significativos, para los valores de p≤0,05.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Características generales de la población a estudio
El listado de biopsias de Anatomía Patológica del Hospital de Cabueñes desde el 1
octubre del año 2000 al 13 de noviembre de 2014, con el diagnóstico de CU, mostraba 185
muestras de colon. Se revisan dichas muestras y se aprecia, que realmente dichas muestras,
corresponden a 164 pacientes, dado que algunos pacientes tienen biopsias repetidas en distintas
ocasiones y otros solo con biopsia única. De todos ellos, se excluyen del estudio a 28 pacientes,
que no cumplen los criterios de inclusión clínicos, y a 54 pacientes por no cumplir los criterios
de inclusión histopatológicos. Por tanto, la población de estudio fue de un total de 82 pacientes.
Por sexos se distribuyeron en 47 hombres (57,3%) y 35 mujeres (42,7%).
La población a estudio se distribuyó en tres grupos de pacientes. El grupo control
de los pacientes que nunca precisaron tratamiento con CS (n=22), el grupo de pacientes sin
respuesta a CS (n=28) y el grupo de pacientes con buena respuesta a CS (n=32). Estos tres
grupos, muestran características semejantes y comparables. Las características epidemiológicas y
sociodemográficas de estos pacientes se muestran en la siguiente Tabla 1.
Tabla 1. Caracteristicas clinico-patológicas de los 82 pacientes incluidos en el estudio.

Expresados en valor absoluto el número de casos (N), y en porcentaje (%). EEM: Error Estándar de la

Media. Min-Max: Mínimo-Máximo. AF EII: Antecedentes Familiares con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
AF AI: Antecedentes Familiares con enfermedades Autoinmunes. Dx C.: Diagnóstico según Criterios.

Media edad al diagnóstico
(EEM) (años)

Nunca Corticoides

No Responden a
Corticoides

N (22)

N (28)

%

48,3
(3,190)

%

42,9
(2,965)

Responden a
Corticoides
N (32)

%

51,3
(3,487)

Hombres

12

54,5

17

60,7

18

56,3

Mujeres

10

45,5

11

39,3

14

43,8
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Nunca Corticoides

No Responden a
Corticoides

N (22)

%

N (28)

%

N (32)

%

Vivos

20

90,9

25

89,3

26

81,3

Exitus

2

9,1

3

10,7

6

18,8

Ámbito urbano

19

86,4

20

71,4

24

75

Ámbito rural

3

13,6

8

28,6

8

25

Abstención alcohol

21

95,5

26

92,9

27

84,4

Consumidor alcohol

1

4,5

2

7,1

5

15,6

No fumador

13

59,1

8

28,6

16

50

Fumador

9

40,9

20

71,4

16

50

Fumador activo

3

13,6

3

10,7

3

9,4

Exfumador

6

27,3

17

60,7

13

40,6

Mediana Nº cigarrillos/día
(Min-Max)

0
(0-30)

6,5
(0-60)

Responden a
Corticoides

2,5
(0-40)

Otros Tóxicos

0

0

2

7,1

0

0

No celiaquía

21

95,5

28

100

31

96,9

Celiaquía

1

4,5

0

0

1

3,1

AF EII

0

0

3

10,7

7

21,9

AF AI

0

0

3

10,7

2

6,3

Amigdalectomía

4

18,2

4

14,3

6

18,8

Apendicectomía

1

4,5

1

3,6

2

6,3

Dx C. Clínicos

22

100

28

100

32

100

Dx C. Biológicos

3

13,6

27

96,4

18

56,3

Dx C. Radiológicos

1

4,5

7

25

3

3,1
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Nunca Corticoides

No Responden a
Corticoides

Responden a
Corticoides

N (22)

%

N (28)

%

N (32)

%

Dx C. Endoscópicos

22

100

28

100

32

100

Dx C. Histológicos

22

100

28

100

32

100

Características específicas de la enfermedad
La distribución de los pacientes que nunca precisaron CS, los que no responden y los
que responden a CS, estratificados según la Clasificación de Montreal, en base a su extensión
y gravedad de la actividad de la CU se muestra en la siguiente tabla 2, mostrando diferencias
estadísticamente significativas entre grupos.
Tabla 2. Relación entre la extensión y gravedad de la enfermedad,
según la Clasificación de Montreal, y la respuesta al tratamiento.

Extensión
Montreal

Gravedad
Montreal

Nunca
Corticoides

No Responden
a Corticoides

Responden a
Corticoides

N (22)

N (28)

N (32)

E1 (Proctitis ulcerosa)

7

1

5

E2 (Colitis distal)

10

12

15

E3 (Colitis extensa)

5

15

12

S0-S1 (Leve)

17

9

22

S2 (Moderada)

5

12

10

S3 (Grave)

0

7

0

P

0,05

0,000

Conclusiones
La expresión global de MMP-7 se asocia con mayor extensión endoscópica de la CU
(colon transverso, ascendente y ciego), dentro del grupo de pacientes con CU no respondedores
a CS (p=0,035). En este mismo grupo, se observa una relación significativa entre la expresión
de MMP-7 por las células epiteliales y con una mayor extensión afectada del colon (E2, E3)
(p=0,000), así como con una mayor gravedad de la actividad de la CU (p=0,000).

758

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

En la comparación entre el grupo control (pacientes que nunca han necesitado CS)
con el grupo de pacientes tratados con CS, los pacientes no tratados con CS, presentan el
mayor porcentaje de casos con expresión de MMP-7 en las células inflamatorias (p=0,013),
y en las células inflamatorias, que en los pacientes con gravedad moderada (S2) (p=0,029).
Además, en el grupo que nunca ha sido tratado con CS, la expresión de MMP-7 es mayor en
los pacientes con actividad moderada (S2), frente a los pacientes con actividad leve (S0-S1)
(p=0,0005).
En el grupo que han respondido a CS, el 70% de los casos con una actividad moderada
(S2), expresan MMP-7 por los fibroblastos (p= 0,03).
En la figura 2, podemos observar una tinción de las células epiteliales (flecha azul),
fibroblastos (flecha negra) y células inflamatorias (flecha verde) de la mucosa de un paciente
con CU, por la MMP-7.
La expresión de MMP-2 no ha mostrado diferencias estadísticamente significativas y
útiles en dicho estudio.
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Resumen. La cognición espacial es una de las funciones cognitivas que menos interés ha
despertado. Dentro de ella, podemos hablar de la memoria espacial a corto plazo, que aparece muy
temprano en la infancia y sobre la que luego se van asentando otras capacidades más complejas,
pero de la que, sin embargo, apenas tenemos datos sobre su funcionamiento antes de los dos años
de edad. Por otro lado, podemos hablar de la orientación espacial, que, si bien ha sido estudiada
en población adulta, se han empleado tareas artificiosas y que no permitían diferenciar entre
las diferentes estrategias que usamos para movernos diariamente. Por ello, hemos analizado
el desarrollo de la memoria a corto plazo espacial en niños menos a los dos años de edad y de
las estrategias de orientación espacial en población adulta joven, a través de la aplicación de
diversas pruebas neuropsicológicas experimentales. Los resultados encontrados hasta la fecha nos
demuestran que la memoria espacial ya está presente de manera muy temprana en el desarrollo
y que se va incrementando rápidamente hasta los 22. Asimismo, en población adulta hemos
podido ver que los hombres presentan un mejor rendimiento en la orientación espacial y otras
habilidades visoespaciales comparativamente a las mujeres. Es necesario continuar investigando
en esta dirección para esclarecer los mecanismos subyacentes a la cognición espacial y para
contar con tareas neuropsicológicas válidas y fiables que nos permitan emitir diagnósticos.
Palabras clave: cognición, espacial, memoria, orientación, niños
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INTRODUCCIÓN
Frente a otras funciones cognitivas, la cognición espacial es una de las menos estudiadas
a pesar de su importancia: nos la cognición espacial es una de las menos estudiadas a pesar de su
importancia permite recordar las ubicaciones importantes, crear y navegar por mapas, describir
un lugar o dar una dirección y orientarnos en entornos complejos y cambiantes, e incluso se trata
de una capacidad relevante para el rendimiento escolar (Verdugo Estrada et al. 2014).
Concretamente, la memoria espacial es aquella capacidad que nos permite aprender
y posteriormente recordar la posición o ubicación de elementos en el espacio. El desarrollo de
la memoria comienza ya en las primeras horas de vida y continúa evolucionando durante los
primeros años de vida, siendo los niños capaces de soportar demoras cada vez mayores, así
como una mayor cantidad de información (Oakes et al. 2011). A pesar de la importancia de
esta capacidad, apenas contamos con información sobre cómo funciona la memoria espacial en
los niños menores de 2 años, siendo esta edad temprana, en caso de un desarrollo deficitario,
la idónea para una intervención precoz con mayor tasa de éxito, aprovechando el momento
de mayor plasticidad cerebral. Por ello, es importante contar con instrumentos de detección
temprana para la memoria espacial que nos permitan determinar cuando existen problemas en
el desarrollo de esta capacidad.
Por otra parte, otra función relacionada es la orientación espacial, que es aquella que
nos permite movernos por el espacio siguiendo una trayectoria para llegar a un lugar meta
y para ello, empleamos principalmente dos tipos de estrategias o marcos de referencia: la
estrategia egocéntrica, que es aquella que toma el propio cuerpo como punto de referencia,
de manera que los demás objetos se codifican con respecto al mismo (“está a mi derecha”)
y la estrategia alocéntrica, que es la que emplea puntos de referencia en el ambiente (“está
debajo de la mesa”) (Vorhees and Williams 2014). Observamos que si bien esta función ha sido
previamente estudiada en población joven adulta, vemos que existe una tendencia en el uso de
tareas informatizadas o de realidad virtual (Tascón et al. 2017), que si bien aportan ventajas
como la facilidad para su aplicación y obtención de resultados, privan a los participantes de
toda una serie de informaciones que sí están presentes en la navegación espacial diaria, como
son el movimiento del cuerpo, la información propioceptiva, vestibular, somatosensorial, etc.
(Banta Lavenex and Lavenex 2010). Por ello, parece más conveniente la aplicación de tareas de
orientación espacial que reproduzcan más fielmente las condiciones naturales en las cuales nos
movemos en el día a día. Encontramos que en población adulta la orientación espacial se puede
ver afectada por diversos tipos de daño cerebral, si esta lesión afecta a áreas como el lóbulo
temporal medial, núcleo caudado, lóbulo parietal posterior y al lóbulo frontal (Saj et al. 2014).
Sin embargo, nos encontramos que no contamos con tareas estandarizadas para la evaluación
de la orientación espacial para poder cuantificar ese posible daño, y que además estén basadas
en entornos ecológicos y naturales, lo que nos permita analizar por separado cómo el paciente
maneja ambos tipos de estrategia.
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OBJETIVOS
Conocer el desarrollo evolutivo de la memoria a corto plazo espacial en niños y niñas
nacidos a término a los 12, 15, 18 y 22 meses.
Conocer el rendimiento diferencial de las estrategias de orientación espacial
egocéntrica y alocéntrica en población joven empleando tareas basadas en entornos
funcionales y ecológicos, así como analizar si existen diferencias de género en dicha función.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Muestra
Se reclutará por un lado a 100 niños y niñas por encima de las 37 semanas de gestación
a los 12, 15, 18 y 22 meses, y por otro, se reclutarán a 100 adultos entre 18 y 35 años. En ninguno
de los casos los participantes deben presentar patologías ni enfermedades neurológicas.
Metodología
Se aplicará a los niños tres pruebas de valoración neuropsicológica: Hide and Seek, una
tarea experimental para la evaluación de la memoria a corto plazo espacial para niños de 18
meses en adelante; la batería de desarrollo Merrill-Palmer R, que ofrece un índice de desarrollo
general, cognitivo, manipulativo, lingüístico y visomotor; y Bebé-mnemo, un dispositivo en
fase experimental para la evaluación de la memoria, ofreciendo medidas para la memoria
espacial a corto plazo, la tolerancia de a la demora y la actualización de la información basado
en un aprendizaje de tipo asociativo. Asimismo, las evaluadoras cumplimentan una Escala de
comportamiento durante la sesión incluida en la batería Merrill-Palmer R para cuantificar los problemas
de conducta manifestados por el niño durante la sesión y los progenitores cumplimentan el
Cuestionario de temperamento de la batería Merrill-Palmer R.
Se aplicará a los adultos cinco pruebas de valoración neuropsicológica: la Escala de
Evaluación de Inteligencia de Reynolds (RIST) que nos permite obtener una estimación del CI;
el Test de Amplitud Espacial de la batería CANTAB que nos permite medir el span visoespacial
y la memoria de trabajo visoespacial; el Test de Juicio de Orientación de Líneas de Benton, que
nos permite analizar la capacidad para establecer juicios y relaciones espaciales; y el Test de
Memoria Espacial Egocéntrica, así como el Test de Memoria Espacial Alocéntrica, que son tareas
experimentales que evalúan la orientación espacial en población adulta.
En ambas muestras, se proporciona previamente al comienzo de la investigación una hoja
con información del procedimiento, un método de contacto y un formulario de consentimiento
informado a firmar por los progenitores en el caso de la población infantil o por el/la participante
en el caso de la población adulta.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Se han recogido los datos de 45 niños y niñas: 3 de 12 meses (2 niñas y 1 niño), 9 de
15 meses (4 niñas y 5 niños), 17 de 18 meses (9 niñas y 8 niños) y 13 de 22 meses (6 niñas y
7 niños). 3 de los niños varones de la muestra nacieron de forma prematura, que serán tenidos
en cuenta en análisis futuros. El principal problema que presenta nuestra muestra actualmente
es la escasez de sujetos de 12 meses que puede estar sesgando los resultados de comparación
entre grupos y por ello, no están siendo tenidos en cuenta en los análisis actuales. Los resultados
encontrados demuestran diferencias significativas entre los tres grupos de edad tenidos en cuenta
(15, 18 y 22 meses) en la medida Memoria a corto plazo del test Bebé-mnemo (p=0,005). Los
análisis post hoc muestran que estas diferencias se observan al comparar el grupo de 15 con el
de 22 meses y el grupo de 18 con el de 22 meses, pero no al comparar el de 15 con el de 18.
Hallamos también diferencias significativas en la medida de Actualización de la información
entre los tres grupos de edad (p=0,003), aunque en esta ocasión los resultados alcanzados por el
grupo de 15 meses fueron de 0 puntos, y por ello, no son mostrados en el gráfico.

Figura. 1. Resultados medios de Memoria a Corto Plazo, Demora y Actualización del test Bebé-mnemo a los 15, 18 y 22 meses. *=
p<0,05

No se obtuvieron diferencias entre los grupos en la demora tolerada (p=0,152). Estos
resultados concuerdan con la literatura previa, donde las capacidades de memoria espacial y
de memoria de trabajo espacial se van incrementando rápidamente a partir del año de edad
(Oakes et al. 2011), relacionado principalmente con los primeros inicios de maduración del
lóbulo prefrontal (Reynolds and Richards 2005). Sin embargo, en niños más mayores, se ha
visto la participación de otras áreas cerebrales en este tipo de tareas, como cortezas parietales
(Crone et al. 2006) y ya a los tres meses de edad se comienzan a detectar mayor actividad en
dicha corteza (Johnson 2001). Por ello, sospechamos que la participación de dichas estructuras
comienza también a estas edades tan tempranas, aunque no contamos con estudios hasta la
fecha que lo confirmen. La tarea Hide and Seek no mostró diferencias significativas entre los
grupos. El no encontrar diferencias entre edades puede ser debido a que se trata de una tarea
que está adaptada en grado de dificultad en función a los meses de los niños, minimizando
así el factor de influencia de la edad. Por otro lado, en nuestra tarea Bebé-mnemo, al ser
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completamente experimental, partimos de un nivel basal que se va complicando según el grado
de habilidad del niño, independientemente de su edad. Al correlacionar estas dos tareas de
memoria espacial, observamos sorprendentemente que no existen relaciones significativas, a
excepción de la medida Memoria a corto plazo de Bebé-mnemo con el índice Retención de
la Hide and Seek (r=,316; p=0,039). En ambas tareas, estas medidas implican el mismo
proceso cognitivo, que es el de memorizar durante breves periodos de tiempo la localización
de un objeto, aunque en Bebé-mnemo el niño/a tiene la oportunidad de recuperar el objeto
inmediatamente, mientras que en Hide and Seek existe siempre un periodo de demora obligado,
en el que debe esperar para acceder al juguete. Ello puede indicar que en la tarea Hide and
Seek el periodo de demora es demasiado corto para suponer una demanda cognitiva mayor. De
haber sido así, lo esperable es que dicha medida hubiera correlacionado con la medida Demora
de Bebé-mnemo. Por tanto, la memoria de localización a corto plazo, un proceso más sencillo
y menos demandante, es suficiente para la resolución de la tarea Hide and Seek, deduciendo
por tanto que nuestra tarea experimental implica no solo la puesta en marcha de un mayor
número de procesos, sino una mayor complejidad y carga cognitiva de los mismos. La escala de
Desarrollo Merril-Palmer R mostró diferencias significativas en el índice de desarrollo general
al comparar las distintas edades, así como correlaciones significativas en las medidas de Bebémnemo Memoria a corto plazo (r=,477; p=0,001), Demora (r=,540; p=0,003) y Actualización
(r=,638; p<0,001). Parece por tanto que nuestra tarea experimental guarda amplia relación con
el desarrollo cognitivo general. Asimismo, a más compleja sea la medida en Bebé-mnemo, mayor
tamaño del efecto muestra la correlación con el índice general, lo cual puede ser indicativo de
que una precoz maduración de los componentes relativos a la memoria de trabajo visoespacial
conlleva igualmente un desarrollo más temprano en otras variables, como cognición, motricidad
fina, visopercepción y lenguaje. Ninguna de los análisis anteriormente comentados mostraron
diferencias en relación al género.

Figura2. Diferencias entre mujeres y hombres a lo largo de los cinco ensayos
del test Alocéntrico.
*=p<0,05 **=p<0,01
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Con lo que respecta a la muestra adulta, se han tomado los datos de 94 participantes
(47 hombres y 47 mujeres). Los resultados encontrados nos muestran que los varones,
comparativamente a las mujeres, tienen un rendimiento significativamente superior en la
memoria espacial egocéntrica (p=0,005; p<0,001) y alocéntrica (p=0,004), así como en span
visoespacial (p=0,009) y memoria de trabajo visoespacial (p<0,001). Ello nos indica que parece
existir una superioridad en procesos de tipo visoespacial asociados al género masculino. Además,
analizando por separado los diferentes ensayos que se hacen en la tarea alocéntrica, se puede
observar cómo estas diferencias entre género, a favor de los hombres, aparecen en el primer
ensayo (p<0,001) y en los ensayos cuarto (p=0,035) y quinto (p=0,023). Estos resultados
son mostrados en la figura 2. Esto nos indica, por un lado, que las mujeres necesitan dedicar
mayor esfuerzo para aprender la estrategia alocéntrica y, por otro, que necesitan planificar y
dedicar más recursos atencionales durante la tarea, lo que explicaría la aparición de fatiga e
interferencia que hace que el rendimiento en los últimos ensayos decrezca. Estos resultados en
cuanto al género concuerdan con los encontrados previamente en tareas de orientación espacial
informatizadas (Tascón et al. 2017), lo que puede llevarnos a pensar que la privación de la
información vestibular, somática y sensitiva que conllevan estas tareas no parece ser una variable
relevante en la evaluación de la orientación en población joven. Estas diferencias de género
también se han asociado frecuentemente a un patrón de activación cerebral diferencial, por el
cual los varones tienden a activar áreas hipocampales derechas durante las tareas de orientación
(Persson et al. 2013). Por otra parte, otros estudios que afirman que las mujeres son más lentas a
la hora de aprender durante la orientación espacial (Piccardi et al. 2008), lo que unido a un span
visoespacial más reducido, como confirma nuestro estudio, podría explicar por qué rinden peor
en estas tareas. En este sentido, se ha visto que si a las mujeres se les deja explorar previamente
el lugar donde se va a hacer la tarea, es decir, que haya una familiaridad con el entorno, su
rendimiento se equipara al de los varones (Nori et al. 2018). Por ello, una perspectiva futura
que nos planteamos es adaptar la tarea para las mujeres, proporcionándoles mayores tiempos
de aprendizaje y de conocimiento previo del ambiente. En cuanto a la comparación global de
toda la muestra en ambos tipos de estrategia, hemos podido comprobar que el rendimiento de
la estrategia alocéntrica no se diferencia significativamente de las puntuaciones de la estrategia
egocéntrica (p=0,602). Por tanto, parece que no existe una preferencia o un mejor rendimiento
asociado al uso de la estrategia alocéntrica sobre la egocéntrica en jóvenes adultos. Investigaciones
previas encuentran, por el contrario, que la emisión de juicios egocéntricos es más rápida que
la de juicios alocéntricos en dicha población (Ruggiero et al. 2016). Sin embargo, la escasez de
literatura científica con respecto al tema nos impide establecer conclusiones claras, por lo que
sería recomendable continuar investigando en esta dirección.
En conclusión, la memoria a corto plazo y memoria de trabajo visoespaciales se van
desarrollando progresivamente con la edad antes de los dos años de edad, lo que se evidencia con
el desarrollo progresivo del lóbulo frontal, pero probablemente también de otras áreas corticales,
como cortezas parietales. En población adulta joven, hemos visto que los varones rinden mejor
que las mujeres en tareas de orientación espacial, mientras que estas últimas presentan más
dificultades para planificar una estrategia de orientación y mantenerla a lo largo del tiempo. Ello
puede ser debido a una mayor lentitud en el aprendizaje, menor span visoespacial y patrón de
actividad cerebral diferente.
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Abstract. Background: Anogenital distance (AGD) is a measure of in utero exposure to hormonally active agents. The aim of the present study was to evaluate the association between prenatal
exposure to persistent organic pollutants (POPs) and AGD.
Methods: POP levels were measured in pregnant women, and the AGD was recorded in 43
offspring at 18 months. We used linear regression models to analyze the association between
maternal POP exposure and offspring AGD. We defined AGI (anogenital index) as AGD divided
by weight at 18 months [AGI = AGD/weight at 18 months (mm/kg)] and include this variable
in the regression models.
Results: AGI measure was 2.35 (0.61) and 1.38 (0.45) in males and females, respectively. AGI
was inversely associated with lipid-adjusted concentrations of PBDE-99 (β = −0.28, 95% confidence interval [CI]: −0.51, −0.04) and, PBDE-153 (β = −0.61, 95% CI: −1.11, −0.11). We
have not found any statistically signification relationship between any POPs and AGI in females.
Conclusions: Environmental exposure to POPs may affect genital development and result in
reproductive tract alterations with potentially relevant health consequences in maturity
Palabras clave: anogenital distance, persistent organic pollutants, endocrine disruption, environmental contaminants, children.
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INTRODUCTION
Intrauterine exposure to environmental pollutants such as persistent organic pollutants
(POPs), including organochlorine compounds (OCs) or polybrominated diphenyl ethers (PBDEs),
could increase the risk of adverse health effects in children, as the prenatal stage is important to
development. OCs such as 4,4′-dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), hexachlorocyclohexane
(HCH), pentachlorobenzene (PeCB), hexachlorobenzene (HCB), and polychlorinated biphenyls
(PCBs) and organobromines such as polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are toxic
environmental pollutants that have been used extensively as pesticides or flame retardants
(Vizcaino et al., 2010). These products were added to the list of POPs under the Stockholm
Convention in 2009 (SCOPS, 2009). Nowadays their synthesis is severely restricted or banned,
but they persist in the environment and in human tissues owing to their high lipophilicity and
biomagnifying properties (Simonich and Hites, 1995; Carrizo et al., 2006; Vizcaino et al., 2014).
Anogenital distance (AGD) is an anthropometric parameter that has been validated as a
sensitive marker of intrauterine exposure to androgens and antiandrogens (McIntyre, Barlow and
Foster, 2001; Wolf, LeBlanc and Gray Jr., 2004). According to the 1992 Princeton Consensus on
sexual dysfunction and cardiac risk, an endocrinological disruptor (also known as an endocrinedisrupting chemical [EDC]) is defined as an exogenous substance or mixture that alters functions
of the endocrine system and consequently causes adverse health effects in a intact organism or
its progenie or subpopulations (Who, 2002).
Optimal functioning of both feminine and masculine genitals requires a balance
between androgens and estrogens. Estrogen excess causes a decrease in the steroidogenic activity
of the enzymes responsible for converting progesterone to testosterone; estrogens have also
been shown to contribute to reduced production of follicle-stimulating hormone in male fetuses
and a decrease in Sertoli cells, resulting in low sperm count (Bartke, Dalterio and Williams,
1977; Sharpe and Skakkebaek, 1993). Endocrine-disrupting molecules are found in pesticides
such as DDT or PCBs and in flame retardants containing phenol derivatives such as PBDEs.
These chemicals contaminate water, soil, and food (Costa et al., 2016), and exert their effects
by activating and modulating the estrogenic receptors located in the female and male gonads.
There is extensive medical literature supporting the association of environmental
toxicant exposure and AGD decreases in animals (Gallavan et al., 1999; Bowman et al., 2003;
Salazar-Martinez et al., 2004). Some studies have used AGD as a measure of fetal androgenic or
antiandrogenic action. AGD has been found to relate to body weight in rodents, as both measures
are independent endocrine effects. AGD generally corresponds to the androgenic load received
throughout life, and can predict other androgen-sensitive endpoints (Wolf et al., 1999; SalazarMartinez et al., 2004). To our knowledge, there are no published studies on the relationship
between exposure to PBDEs and PCBs and AGD. Intrauterine exposure to POPs may be a factor
in decreased AGD among children.
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OBJECTIVE
The aim of the present study was to evaluate the association between prenatal exposure
to POPs and AGD. The work was undertaken within the INMA (INfancia y Medio Ambiente –
Environment and Childhood) Project in Spain.
METHODS
Study design and population.
The INMA Project is a multicenter population-based mother-child cohort study established
in different areas of Spain following a common protocol. The project analyzes the influence of
prenatal environmental exposures on the growth, development, and health of infants from gestation
to childhood (Guxens et al., 2012). The present study’s cohort included pregnant women who agreed
to participate in the INMA Asturias cohort and their newborns. Asturias is located in northern Spain
on the Cantabrian coast. A total of 485 pregnant women were recruited at the reference hospital San
Agustin in Aviles (Asturias) between May 2004 and June 2007. Deliveries at the hospital occurred
between October 2004 and February 2008. Pregnant women completed two detailed questionnaires
on anthropometric and sociodemographic characteristics and lifestyle variables.
AGD measurements.
We analyzed anoscrotal distance (anus to scrotum) and anofourchetal distance (anus to
fourchette) in boys and girls, respectively, at 18 months. The technique for AGD measurement
has been described in detail elsewhere (Salazar-Martinez et al., 2004). Briefly, the newborn was
in the dorsal decubitus position; both hips were flexed and light pressure was exerted on the
infant’s thighs. Measurements were made with Vernier calipers. Distance was measured from
the center of the anus to the posterior convergence of the fourchette in female infants and to the
junction of the smooth perineal skin of the scrotum in male infants. All AGD measurements were
taken in the reference Hospital San Agustín, in Avilés. We were able to measure the AGD in 44
children aged 18 months, and stratified the measurements by sex. All measures were performed
by two trained pediatricians.
Statistical analysis.
Of the 44 infants for whom AGD was obtained at 18 months, we excluded one for
incomplete data on prenatal exposure to POPs. The sample used for the analysis comprised the
remaining 43 mother-infants pairs. All statistical analyses and plotting were performed using
the R statistical software package (Team, 2014). p-values < 0.05 were considered statistically
significant. Outcomes were evaluated for normal distribution and outliers by sex. Birthweight,
birth length, weight and length at 18 months, and BMI were within normal ranges in all children;
therefore, the data did not require transformation. POPs concentrations were logarithmically
transformed to normalized distributions. We used the anogenital index [AGI = AGD/ weight at
18 months (mm/kg)].
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We used the crude values for comparisons between groups and to calculate Spearman
correlation coefficients. Data were stratified by sex. We used linear regression models to assess
the association between AGI and individual POPs. Both crude and adjusted values were used for
height at 18 months and for BMI at 18 months, in males and females.
RESULTS
Median maternal age was 32 (range: 23–41); median height was 161 cm and median
BMI was 23.2 kg/m2. This distribution is homogeneous with the entire INMA Asturias cohort
(data not shown). The median weight and length of newborns at birth were 3.31 kg and 50 cm,
respectively.
Among the 43 infants, no genital malformations or disorders were detected, and no
parameters appeared grossly abnormal in either sex. The AGD range was 17–41 mm in male
infants, with a median of 29 mm. In female infants, the AGD range was 10–41 mm, with a
median of 14.5 mm.
The mean (SD) value of AGI index (mm/kg) was 2.35 (0.61) in males and in females was
1.38 (0.45). The children’s median weight, height, and BMI at 18 months were 12.2 kg, 83 cm,
and 17.5 kg/m2, respectively (Table 1).
Table 1. Characteristics of the population: the Asturias INMA Cohort
Physiological
Variables

n

Mean (SD)

Min

P25

Median

P75

Max

𝝆
Spearman
(Female)

𝝆
Spearman
(Male)

Infant
AGD at 18 month
(mm)
Male

27 29.15 (6.67)

17

23.5

29

35

41

-

-

Female

16

17.31(7.88)

10

13

14.5

18.5

41

-

-

Male

25

2.35 (0.61)

1.31

1.98

2.29

2.72

4

-

-

Female

14

1.38 (0.45)

0.76

0.98

1.2

1.43

2.36

-

-

Birth weight (g)

43

3.35 (3.65)

2.72

3.07

3.31

3.61

4

-0.691

0.109

Birth height (cm)

43 49.98 (1.57)

47

49

50

51

54

-0.303

0.257

AGI (mm/kg)
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Physiological
Variables

n

Mean (SD)

Min

Median

P75

Max

𝝆
Spearman
(Female)

𝝆
Spearman
(Male)

12.2

13.45

16

-0.468

-0.358

80.5

83

84.8

93

-0.517

-0.318

16.5

17.5

18.7

20.8

-0.287

-0.606

P25

Weight at 18
month (g)

39 12.35 (1.59) 9.67 11.21

Height at 18
month (cm)

35 82.93 (3.41)

BMI at 18 month
(kg/m2)

35 17.67 (1.67) 12.9

77

Mother
Height (cm)

43

162.51
(6.04)

150

160

161

166

175

-0.245

-0.239

BMI (kg/m2)

43

24.39 (5.1)

18.4

20.6

23.2

26.8

40.2

-0.004

0.037

Age (years)

43 32.16 (4.29)

23

29.5

32

35

41

-0.337

-0.049

Table 2. Measures of association between POPs concentration and anogenital distance measured
in children in a linear regression model
Geometric mean
(95%CI)

POP

Model 1

Model 2

Model 3

β

95%CI

β

95%CI

β

95%CI

Maternal Serum
HCB

4,4’- DDD

2,4’- DDD

PCB- 28

PCB- 52

Male

79.57 (51.39, 123.2)

-0.07

(-0.49, 0.34)

0.01

(-0.43, 0.45)

0.02

(-0.39, 0.43)

Female

63.14 (35.72, 111.61) -0.08

(-0.48, 0.30)

-2.28

(-0.05, 0.05)

-0.09

(-0.62, 0.44)

Male

1.41 (0.78, 2.53)

-0.36

(-0.60, -0.12)

-0.30

(-0.62, 0.01)

-0.24

(-0.67, 0.18)

Female

1.28 (0.69, 2.34)

-0.10

(-0.59, 0.39

-0.06

(-0.63, 0.50)

-0.34

(-1.14, 0.45)

Male

0.76 (0.67, 0.86)

-1.19

(-2.47, 0.07)

-0.92

(-3.22, 1.38)

-1.54

(-3.52, 0.43)

Female

0.75 (0.70, 0.80)

1.51

(-2.90, 5.93)

3.75

(-1.05, 8.55)

1.49

(-3.82, 6.82)

Male

2.84 (1.63, 4.94)

-0.23

(-0.57, 0.10)

-0.11

(-0.61, 0.37)

-0.17

(-0.61, 0.26)

Female

4.74 (2.32, 9.67)

-0.08

(-0.39, 0.23)

-0.06

(-0.42, 0.29)

-0.11

(-0.49, 0.27)

Male

1.54 (1.36, 1.75)

-1.19

(-2.46, 0.07)

-0.92

(-3.22, 1.38)

-1.54

(-3.52, 0.43)

Female

1.53 (1.44, 1,63)

1.51

(-2.90, 5.94)

3.75

(-1.05, 8.56)

1.49

(-3.82, 6.82)
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Geometric mean
(95%CI)

POP

Model 1

Model 2

Model 3

β

95%CI

β

95%CI

β

95%CI

Maternal Serum
PBDE- 28

PBDE- 99

PBDE- 153

Male

0.16 (0.13, 0.21)

-0.38

(-0.78, 0.01)

-0.24

(-0.67, 0.19)

-0.17

(-0.58, 0.22)

Female

0.23 (0.15, 0.35)

0.04

(-0.28, 0.37)

0.01

(-0.40, 0.29)

0.02

(-0.32, 0.38)

Male

0.39 (0.26, 0.58)

-0.31

(-0.53, -0.09)

-0.28

(-0.51, -0.04)

-0.21

(-0.45, 0.01)

Female

0.90 (0.50, 1.65)

0.04

(-0.22, 0.31)

0.04

(-0.21, 0.30)

0.06

(-0.22, 0.35)

Male

1.54 (1.36, 1.75)

-0.41

(-0.87, 0.04)

-0.61

(-1.11, -0.11)

-0.31

(-0.79, 0.17)

Female

1.53 (1.44, 1,63)

0.11

(-0.20, 0.41)

0.09

(-0.20, 0.40)

0.09

(-0.26, 0.45)

At 18 months, we have analyzed the AGI measurements for correlation with measures
of body size and with maternal characteristics. In males, AGI was correlated with BMI (Rho =
-0.61; p-value = 0.004). In females, AGI was correlated with height at 18 months (Rho = -0.52;
p-value = 0.05) (Table 1). We also used a simple linear regression model to assess the association
of each POP with AGI, stratified by sex. Table 2 shows the models values, model 1: crude nonadjusted model, model 2: adjusted for height at 18 months and model 3: adjusted for BMI at
18 months. Male offspring AGI was inversely associated with maternal serum concentrations of
PBDE-99 (β = −0.28, 95% confidence interval [CI]: −0.51, −0.04), PBDE-153 (β = −0.61,
95% CI: −1.11, −0.11). In female offspring we did not observe any statistically significant
association between maternal serum of POPs and AGI (Table 2).
CONCLUSIONS
We found a negative association between AGI and exposure to PBDE-99 and PBDE153 in males at 18 months of age, but no association with other POPs. We did not find any
noteworthy relationship between any POPs and AGI in females. Our findings suggest that even at
low levels, POPs may affect genital development and result in reproductive tract alterations with
potentially relevant health consequences in maturity.
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Resumen. Se pretende evaluar la efectividad de una intervención educativa, basada en el modelo
COM-B, en jugadores de fútbol de las categorías infantil y cadete del Principado de Asturias, con
edades comprendidas entre los 12 y 14 años, sobre las conductas dieta, hidratación y actividad
física y, su relación con la composición corporal, el rendimiento académico, la condición física
y el riesgo de lesión.
La muestra la formarán jugadores pertenecientes a clubs asturianos que acepten su participación
en el estudio y cuyos padres/tutores firmen el consentimiento informado.
La intervención tendrá lugar durante la temporada 2018/2019. Las evaluaciones iniciales a
los jugadores y la cumplimentación de cuestionarios se realizarán durante la pretemporada. La
intervención educativa tendrá lugar durante el periodo de competición. Finalizada la temporada
se realizarán las reevaluaciones y una nueva cumplimentación de cuestionarios. Posteriormente
se cuenta con un periodo de 4 meses para la recogida y el análisis de los datos y 2 meses para la
difusión de resultados.
Se estima que el estudio tendrá una duración aproximada de 2 años.
Palabras clave: alimentación, hidratación, actividad física, modelo COM-B, fútbol.
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INTRODUCCIÓN
El fútbol es el deporte más apreciado a escala mundial. Se juega en todos los países y a
muchos niveles diferentes. Más de 256 millones de personas en el mundo lo practican (Bénézet
JM, 2010).
Goza de tener uno de los más altos índices de participación entre niños y adolescentes en todo el
mundo, y ofrece los beneficios del ejercicio aeróbico, el desarrollo de habilidades y un ambiente
de equipo sin los riesgos del deporte de contacto. Los niños y niñas pueden empezar a jugar a
muy temprana edad, generalmente con modificaciones de las reglas, por lo general con menor
duración. El fútbol continúa siendo el deporte más popular desde la escuela hasta los niveles
universitarios (Bénézet JM, 2010).
Como deporte de equipo con un largo periodo de competición, exige que sus deportistas
participen en la misma con un elevado nivel de rendimiento físico, por lo que se deben
racionalizar las cargas de entrenamiento de la manera más individualizada posible (Castellanos
J, 1996). La correcta planificación del entrenamiento exige conocer el estado de forma concreto
de los deportistas, a intervalos de tiempo constantes, para adaptar o variar los contenidos de
entrenamiento en función de los resultados (García-Mano JM,1996; Navarro F,1998)
Es un deporte técnico-táctico en equipo, de resistencia y a la vez de contacto, englobando
actividades de baja, media y alta intensidad. Además de la influencia que ejerce la genética y el
entrenamiento individual en el rendimiento deportivo, se puede considerar la dieta como uno
de los factores más importantes a la hora de optimizar dicho rendimiento. Por ello, cumplir los
requerimientos de ingesta energética y nutricional influirá positivamente en el rendimiento tanto
físico como deportivo de los futbolistas. Además, una nutrición no adecuada, puede contribuir,
entre otras, a la aparición de lesiones deportivas (Gil-Antuñano NP,2009).
Una dieta adecuada, en términos de cantidad y calidad, antes y después del
entrenamiento y de la competición es imprescindible para optimizar el rendimiento. Una buena
alimentación no puede sustituir un entrenamiento incorrecto o una forma física regular pero, una
dieta inadecuada puede perjudicar el rendimiento en un deportista bien entrenado. La ingesta
energética debe cubrir el gasto calórico y permitir al deportista mantener un peso corporal
adecuado para rendir de forma óptima en su deporte. La actividad física aumenta las necesidades
energéticas y de algunos nutrientes, por ello es importante consumir una dieta equilibrada basada
en una gran variedad de alimentos, con el criterio de selección correcto. Además, hay otros
factores que condicionan los requerimientos calóricos de cada individuo: intensidad y tipo de
actividad, duración del ejercicio, edad, sexo y composición corporal, temperatura del ambiente
y grado de entrenamiento (Gil-Antuñano NP,2009).
Entre los diferentes tipos de dietas recomendadas por sus efectos positivos en la salud
se encuentra la dieta mediterránea (DM), asociada tradicionalmente a hábitos alimenticios
saludables, a partir de un alto aporte energético a base de cereales, aceite de oliva, verduras y
frutas, con un menor consumo de carne, y una mayor dependencia a los vegetales que a las grasas
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animales (Rubio-Arias JA, 2015)
Los jugadores deben desarrollar buenos hábitos nutricionales a ser posible desde una
temprana edad. La adolescencia es un tiempo marcado por una independencia en aumento
respecto a la selección de alimentos y su preparación. La información y los ejemplos de buenos
modales pueden ayudar a una persona joven a desarrollar prácticas razonables de alimentación
diaria para el entrenamiento, así como la preparación específica para la competición. Cada
jugador es diferente, y no existe una dieta única para las necesidades de todos los jugadores en
todo momento. Las necesidades individuales cambian inclusive según la estación y los jugadores
deben ser flexibles para acomodarse a estas circunstancias (FIFA, 2006).
Las necesidades hídricas de un individuo están condicionadas por varios factores:
características antropométricas y de composición corporal, género, edad, ejercicio físico diario y
ambiente (Urdampilleta A, 2013).
Aunque, en general, una dieta equilibrada y una correcta hidratación son la base para cubrir
los requerimientos nutricionales en la mayoría de las personas que hacen deporte, se sabe
que existen necesidades específicas que van a depender de diferentes factores, como son las
condiciones fisiológicas individuales, el tipo de deporte practicado, el momento de la temporada,
el entrenamiento y el tipo de competición (Palacios N, 2008; Aragón LF, 2009)
La deshidratación es el término utilizado para indicar el proceso de disminución de
agua corporal, llegando el individuo a entrar en un proceso de deshidratación cuando la pérdida
de líquido por sudoración es más rápida que la reposición de fluido. Cualquier procedimiento
que produzca deshidratación provoca una disminución del rendimiento físico deportivo al verse
comprometidas, entre otras, las funciones cardiovasculares y termorreguladoras (Barbero JC,
2006)
Se debe conseguir que los deportistas estén bien hidratados antes del comienzo de los
entrenamientos o competiciones. Se puede emplear la variación del peso como indicador de una
hidratación adecuada. Se considera que un sujeto está correctamente hidratado si su peso por la
mañana en ayunas es estable: varía menos del 1% día a día. La deshidratación será mínima con
una pérdida del 1 al 3% del peso corporal, moderada entre el 3-5% y severa si es mayor del 5%
(Palacios N, 2008)
Durante el ejercicio el objetivo es que los deportistas ingieran la cantidad de líquido
suficiente que permita mantener el balance hidroelectrolítico y el volumen plasmático adecuados
durante el ejercicio. A partir de los 30 minutos del inicio del esfuerzo empieza a ser necesario
compensar la pérdida de líquidos, y después de una hora esto se hace imprescindible. Se
recomienda beber entre 6 y 8 mililitros de líquido por kilogramo de peso y hora de ejercicio
(aproximadamente 400 a 500 ml/h o 150-200ml cada 20 minutos) (Palacios N, 2008)
Existen diferentes marcadores biológicos, según la American College of Sports Medicine,
(Sawka MN,2007), útiles para evaluar el estado de hidratación en el deportista: agua corporal
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total, osmolaridad del plasma, gravedad específica, osmolaridad de la orina y peso corporal. El
fútbol es un deporte mixto, que engloba resistencia física a lo largo de toda la sesión y velocidad
en momentos puntuales que requieren de explosividad y máxima intensidad. Por tanto, todos los
factores previamente mencionados, están presentes, e influirán de manera notable en el rendimiento deportivo de los jugadores, así como en su salud.
La educación sobre la importancia de la ingesta de líquidos para el rendimiento jugadores
de fútbol es fundamental y debe comenzar en las primeras etapas de su carrera (Laitano O, 2014)
El modelo COM-B se desarrolló teniendo en cuenta las teorías del comportamiento existentes tras el consenso alcanzado en una reunión de expertos estadounidenses, donde se examinaron los prerrequisitos para la realización de una conducta específica. Trata de ser un punto de partida para elegir las intervenciones que tengan mayor probabilidad de ser eficaces (Michie S, 2011)
Surge como un nuevo marco para facilitar la caracterización y/o planificación de intervenciones que ayuden a modificar el comportamiento tanto a nivel individual como de grupos o
poblaciones (Martínez NA, 2013)
El modelo parte del supuesto de que la interacción entre 3 componentes: capacidad (conocimientos y habilidades de las personas para poder hacer el cambio de comportamiento), oportunidad (factores externos a la persona que posibilitan el cambio de comportamiento) y motivación
(procesos de toma de decisiones que dirigen el comportamiento y permiten establecer hitos
personales) (COM) determina la realización de la Conducta (Behaviour (B)) y por tanto puede
proporcionar explicaciones del porqué no se sigue una conducta recomendada (Jackson C, 2014)
Cada componente puede influir en la conducta directamente y, además, Oportunidad y
Capacidad pueden influir en Motivación y así afectar a la Conducta. Como además, es un modelo
dinámico, la realización de la Conducta puede influir, a su vez, en la Capacidad, Oportunidad y
Motivación (Jackson C, 2014)
Según el modelo COM-B, el cambio de comportamiento será posible siempre y cuando
la persona tenga la capacidad, tanto psicológica como física, para actuar. Además, debe tener
motivación, automática o reflexiva, definida como el proceso mental que dirige la acción; y la
oportunidad, física o social, para poder actuar, que engloba aquellos factores al margen de la
voluntad de la persona que hacen posible el comportamiento o lo facilitan (Martínez NA, 2013)
En el segundo y tercer nivel por encima del modelo COM-B se encuentran las distintas
opciones de intervención (la educación, la persuasión, la incentivación, las medidas coercitivas, el
entrenamiento, la restricción, el modelaje, el cambio de contexto físico o social, y la reducción
de barreras para el cambio), así como diversos tipos de políticas (la comunicación, la elaboración
de guías, la fiscalidad, la regulación, la legislación, la planificación y la provisión de servicios)
que pueden ayudar a cambiar un determinado comportamiento, ya que todas estas funciones
pueden influir, en mayor a menor medida, sobre la capacidad, la oportunidad y la motivación
del individuo (Martínez NA, 2013)
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OBJETIVOS
-Principal: evaluar el impacto de una intervención educativa protocolizada, basada en el
modelo COM-B, aplicada a jugadores de fútbol con edades comprendidas entre los 12 y 14 años,
sobre las conductas dieta, hidratación y actividad física.
--Específicos:
o

evaluar la bioimpedancia y el perfil antropométrico del niño pre y post intervención.

o

comparar los valores relacionados con la hidratación (agua corporal total, variación del
peso corporal y gravedad específica de la orina) pre y post intervención.

o

analizar las características de la dieta determinando el grado de adecuación al patrón
alimentario mediterráneo entre los grupos experimental y control tras la intervención.

o

verificar si existen diferencias significativas en la condición física de los niños pre y post
intervención.

o

determinar las diferencias en la fuerza explosiva y velocidad entre los grupos experimental
y control tras la intervención.

o

valorar la relación existente entre las variables conductuales, la composición corporal,
la condición física, el rendimiento académico y el riesgo de lesión y después de la
intervención.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Tipo de estudio
El estudio se ajustará a un diseño cuasi-experimental, controlado, simple ciego, del tipo
grupo control sin tratamiento.
Las unidades muestrales serán equipos de fútbol asturianos pertenecientes a las
categorías infantil y cadete. Las unidades de análisis serán los jugadores cuyos padres/tutores
decidan participar en el estudio y cumplan los criterios de inclusión y exclusión establecidos. La
asignación de los pacientes a los grupos de estudio será no probabilística, considerando como
criterio de asignación la pertenencia a cada uno de los clubs.
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Población a estudio
La población de referencia estará constituida por todos los jugadores de fútbol federados en
Asturias, con edades comprendidas entre los 12 y 14 años a fecha de inicio de estudio, que jueguen
en los equipos infantiles o cadetes participantes y cuyos padres/tutores decidan voluntariamente su
participación. La población accesible serán los jugadores que, con las características anteriormente
mencionadas, tengan capacidad para cumplimentar los cuestionarios y realizar las diferentes
pruebas evaluadoras que componen el estudio. Serán excluidos aquellos deportistas que abandonen
el club durante el tiempo que dure la investigación, los jugadores y/o familias con las que no sea
posible el contacto telefónico, mail o a través de los medios de comunicación que se establezcan y
aquellos que, voluntariamente, decidan abandonar el estudio.
La muestra de estudio la formarán aquellos jugadores cuyos padres/tutores den su
conformidad para participar mediante la firma del consentimiento informado. Dado que el
número de jugadores federados en Asturias con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años
es de 4931, se estima que la muestra representativa necesaria para un IC del 95% y un margen
de error del 5% será de 358 jugadores.
Desarrollo
Una vez los clubes acepten su participación en el estudio, el investigador principal hará
entrega, a la persona de referencia dentro del club, de un documento informativo (por duplicado)
para padres/tutores, del consentimiento informado (por duplicado) y los datos de contacto del
investigador principal.
Aquellos padres/tutores que autoricen la participación de su hijo, entregarán firmado,
por duplicado, el documento de consentimiento informado en las fechas programadas.
Una vez recibidos todos los consentimientos se codificará a los jugadores con un código
alfa numérico, compuesto por 3 letras y 3 números elegidos al azar, con el fin de garantizar
el enmascaramiento para el miembro del equipo de investigación que va a realizar el análisis
estadístico.
Una vez aceptada la participación en el estudio, se hará llegar a los padres, vía correo
electrónico o en papel, el código identificativo del jugador, el cuestionario de datos generales
para padres/tutores, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ) de su hijo/
tutorizado.
Durante la primera semana de entrenamiento los padres deberán entregar cumplimentados los documentos remitidos.
Al inicio de la pretemporada los jugadores deberán cumplimentar un cuestionario de datos
generales para jugadores, el índice KIDMED de adherencia a la dieta mediterránea, el cuestionario
de Recuerdo de 24 horas (R24h) y el cuestionario de actividad física PAQ-C.
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En las primeras semanas de la pretemporada se realizarán a cada jugador las siguientes
mediciones: perfil antropométrico (peso, talla, IMC y pliegues cutáneos); bioimpedancia (agua corporal total, masa grasa, masa muscular y masa ósea); test de hidratación pre y post entrenamiento
(agua corporal total, variación del peso corporal y gravedad específica de la orina); medición de
la fuerza explosiva (test Squat Jump y Countermovement Jump) y medición de la velocidad (test de
20 metros). Al mismo tiempo que se inicia la competición oficial dará comienzo la intervención
educativa en el GI que se prolongará hasta el final de la temporada. La intervención educativa,
basada en el modelo COM-B, está dirigida tanto a los jugadores como a sus padres/tutores/
familias e incluirá: diseño de una guía para niños y familias, contacto virtual y reuniones con
los jugadores. Se pretende crear conciencia de la necesidad de adoptar conductas saludables y
utilizarlas en el día a día. Los cambios producidos en el estilo de vida de las personas se han
modificado peligrosamente en los últimos años. Se ha producido el aumento en el consumo
alimentos precocinados, dulces y carnes, y la reducción significativa del consumo de frutas, verduras y hortalizas. Los cambios en la dieta, unidos al sedentarismo hacen que durante la infancia
y la adolescencia, y en un porcentaje creciente, se desarrollen enfermedades crónicas como la
obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Los esfuerzos dedicados a reducir los
factores de riesgo deben empezar a edades tempranas. Adoptar un estilo de vida activo y saludable contribuirá a la buena salud actual y futura.
En base a todo ello este estudio pretende diseñar y enseñar estrategias educativas relacionadas
con las conductas alimentación, dieta y actividad física
Antes de finalizar la competición oficial, los padres/tutores de los jugadores deberán
cumplimentar y entregar nuevamente el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos
(FFQ). Igualmente se les recordará que deben enviar, vía correo electrónico, una copia de las
calificaciones obtenidas por el alumno en los tres trimestres del curso escolar.
En el último entrenamiento de la temporada se repetirá a los jugadores el test de
hidratación (agua corporal total, variación del peso corporal y gravedad específica de la orina)
pre y post entrenamiento.
Finalizada la temporada se repetirán las mismas mediciones que en la pretemporada:
perfil antropométrico (peso, talla, IMC y pliegues cutáneos); bioimpedancia (agua corporal total,
masa grasa, masa muscular y masa ósea); medición de la fuerza explosiva (test Squat Jump y
Countermovement Jump) y medición de la velocidad (test de 20 metros). Los jugadores deberán
cumplimentar nuevamente el índice KIDMED de adherencia a la dieta mediterránea, el
cuestionario de Recuerdo de 24 horas (R24h) y el cuestionario de actividad física PAQ-C.
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Actualmente estamos diseñando la guía para niños y familias que incluirá aspectos
relacionados con la alimentación saludable, la hidratación y la realización de actividad física.
Con ella se pretende aumentar el conocimiento sobre los temas anteriormente citados y ofrecer
estrategias de cambio de conducta basándolos en los principios del modelo COM-B. Al mismo
tiempo estamos planificando cómo se organizará y qué tipo de intervenciones educativas se
realizarán en cada una de las fases de la intervención durante la temporada deportiva.
En las próximas semanas realizaremos un pilotaje para verificar que los diferentes test
y cuestionarios seleccionados nos aportan la información deseada y comprobar los tiempos de
realización de las pruebas.
Coincidiendo con el inicio de la pretemporada, se enviará la documentación a los
padres/tutores y se fijará una fecha para la devolución de los consentimientos informados. A
partir de ahí se llevará a cabo el protocolo descrito en el apartado “diseño de la investigación”.
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Resumen. La satisfacción paterna con la experiencia del parto no ha sido descrita en nuestro
entorno y escasamente en otros países. La sensación de control, el nivel de dolor percibido o
la atención de los profesionales influyen significativamente sobre la satisfacción, así como las
expectativas previas. El cuestionario Mackey Satisfaction Childbirth Rating Scale (MSCRS) se
utiliza para medir la satisfacción materna tras un parto vaginal, y ha sido validada al castellano,
pero no ha sido utilizada en padres. Consta de 34 items, divididos en 6 subescalas: Obstetra,
Matrona, Dilatación, Expulsivo, Acompañante, recién nacido y confort.
Objetivo principal: Determinar si la MSCRS es una herramienta válida para conocer el nivel de
satisfacción de los padres con la experiencia del parto.
Método: Estudio descriptivo observacional con muestreo no probabilístico consecutivo. La MSCRS
ha sido adaptada para ser utilizada en acompañantes. Los padres responden una escala Likert
de 5 puntos que va de muy insatisfecho a muy satisfecho y se les reenvía el mismo cuestionario
online a los 15 días del parto.
Criterios inclusión: Acompañantes que hayan estado en un parto vaginal con RN sano, mayores
de 18, que entiendan español hablado y escrito.
Criterios exclusión: Cesáreas, apgar < 7, ingreso del bebé, dificultad con el idioma.
Se revisarán variables obstétricas, solicitamos aprobación del comité de ética y Consentimiento
a los participantes.
Discusión: Dado el impacto que el nacimiento tiene sobre la adaptación a los nuevos roles de
padre/madre, sanitarios y gestores deben conocer el nivel de satisfacción e intentar mejorar
aquellos aspectos que lo requieran.
Palabras clave: Fathers, Birth, Satisfaction
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INTRODUCCIÓN
La satisfacción paterna con la experiencia del parto no ha sido descrita en nuestro
entorno. En otros países, la sensación de control y participación en la toma de decisiones,
el nivel de dolor percibido (Gallardo et al, 2013) ó la atención de los profesionales influyen
significativamente sobre la satisfacción, así como las expectativas previas (Johanson&Hildingsson,
2013). El parto instrumental y la necesidad de una cesárea también han sido identificados como
factores que disminuyen el nivel de Satisfacción de los padres con el parto (Bélanger-Levesque,
2014). El cuestionario Mackey Satisfaction Childbirth Rating Scale (MSCRS) se considera un
método objetivo para medir la satisfacción materna tras un parto vaginal, y ha sido validada al
castellano (Mas-Pons, 2012). La encuesta MSRCS consta de 34 items, divididos en 6 subescalas:
Obstetra, Matrona, Dilatación, Expulsivo, Acompañante, recién nacido y confort. Por el momento
no ha sido utilizada en padres.
OBJETIVOS
- Conocer el nivel de satisfacción de los padres con la experiencia en el parto en el
HUCA.
-

Validar la MSCRS-F

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de un estudio descriptivo observacional. La MSCRS se adapta para ser aplicable
a los padres/acompañantes y es revisada por otro profesional de la obstetricia. Se intentará
demostrar una validez y fiabilidad de esta encuesta para determinar la satisfacción materna Así
mismo se cuenta con la opinión de dos padres recientes para asegurar que la encuesta adaptada
es fácil de contestar y entendible. Lo llamaremos MSCRS-F (for fathers-para padres). Se diseña
un cuestionario para el padre que incluye el MSCRS-F las variables demográficas y obstétricas,
una hoja de Consentimiento Informado que deben firmar y en el que se asegura confidencialidad.
También se explica el fin del estudio y brevemente se explican las fases del parto. La selección
de la muestra se realiza mediante muestreo de conveniencia consecutivo, según vayan dando a
luz. Este cuestionario se entregará en la planta de puerperio (un servicio diferente a paritorio)
para evitar sesgos y se entrega allí mismo previamente al alta. A los 15-30 días se les reenvía
al email el mismo cuestionario online, con el objetivo de valorar la repetibilidad de los datos.
Posteriormente revisaré las Historia Clínica para recoger los datos obstétricos y se introducen en
un programa estadístico. Los datos serán enviados al servicio de estadística para determinar o no
la validación del mismo.
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Variables a recoger en el cuestionario:
1.
-

Datos sociodemográficos.

Edad: En años totales.

Nivel de estudio: Primarios/Bachillerato/Formación profesional/Universitarios
Sexo: Hombre/Mujer

País de nacimiento,España/País Europeo/Otros
Trabajo remunerado en la actualidad: SI/NO

Acudió preparación al parto SI /NO
hijos previos. SI/NO

2. Variable Expectativas logradas:
-

Dilatación:

I. Nada en absoluto

II. Un poco

III. Bastante

IV. Completamente

Expulsivo:

-

		 I. Nada en absoluto
		 II. Un poco

		 III. Bastante

		 IV. Completamente
-

Expectativas epidurales:

I. Deseaba y no tuvo

II. Deseaba y tuvo

III. No deseaba y no tuvo

IV. No deseaba y tuvo
3.
-

Datos relacionados con el parto:

Parto previo SI /No/ Cesárea previa
Maduración/Inducción: SI /NO
Analgesia epidural SI/NO

Tipo de parto eutócico/Instrumental.

Trauma perineal: NO/Episiotomía/ primer grado, II, III, IV.
Parto eutócico Matrona/ Matrona-Residentes de Gine.
Alumbramiento espontáneo/ Manual
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Criterios de inclusión:
Padres mayores de 18 años, cuyas parejas hayan tenido un parto vaginal en el HUCA,
con un RN sano, y que comprendan el castellano hablado y escrito. En el grupo de parejas
incluiremos a aquellas que hayan acompañado a las mujeres en el parto y que comprendan el
castellano hablado y escrito.
Criterios de exclusión:
Partos gemelares, cesáreas, partos prematuros o en presentación de nalgas, Ingreso
del RN en UCI, parejas con RN fallecido, madres que hayan requerido ingreso en UCI, que no
comprendan castellano hablado o escrito.
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Figura1. Mackey Satisfaction Childbirth Rating Scale for Fathers (MSCRS-F)

AVANCES Y CONCLUSIONES
Hasta el momento se recogieron un total de 93 encuestas en la planta de maternidad y
se han recibido 32 encuestas online que los padres repitieron con posterioridad para realizar la
validación del MSCRS-F.
En estos momentos los datos están siendo introducidos en un documento de Excel y
serán enviados a la estadística para analizar los datos, quien determinará el método de validación
del cuestionario.
Hemos observado que el puerperio son momentos de grandes cambios en la dinámica
familiar y solo devolvieron la encuesta online un tercio de los padres.
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Resumen. La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) y el cáncer de mama (CM) tienen una elevada
prevalencia y generan una gran carga de enfermedad. Ambas patologías están ampliamente
relacionadas.
La DM2 aumenta un 16% el riesgo de desarrollar un CM (tras ajuste por peso corporal), por lo
que con frecuencia aparecen combinadas.
El diagnostico de un CM tiene gran impacto en la vida de las personas. Hay limitada evidencia sobre
la repercusión del CM sobre la DM2 preexistente. Ante el diagnóstico de un CM, es esperable dejar en
un segundo plano el control de su DM2 y de otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV).
Determinar el impacto del diagnóstico de un CM en el control glucémico, las complicaciones de
la DM2 y los FRCV.
Se llevará a cabo un estudio analítico de cohortes retrospectivas sobre la base de datos de
Atención Primaria (OMI-AP) y del Registro de Tumores del Principado de Asturias.
•
Cohorte expuesta: mujeres con CM entre 2005-2012 con diagnóstico 2 años antes de
DM2
•
Cohorte no expuesta: Mujeres en el mismo periodo con DM2 y sin CM.
Con todo ello se espera contar con una población de aproximadamente 1200 mujeres con DM2,
de las cuales 300 padezcan además CM.
El proyecto se encuentra en fase de solicitud de bases de datos. Contamos con la base de datos
del SESPA en la cual tenemos registradas 42.763 mujeres con DM2. Nos encontramos en proceso
de solicitud de la base de datos al registro de tumores del principado de Asturias.
Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2, Cáncer de mama, complicaciones de la diabetes.
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiometabólicas y el cáncer constituyen los principales retos de
salud de los países económicamente desarrollados. El acusado envejecimiento de las poblaciones
y la persistencia de diversos factores de riesgo, como la obesidad o la dieta, han llevado a la
diabetes mellitus tipo II (DM) y al cáncer de mama (CM) a situarse entre las condiciones crónicas
que generan mayor carga de enfermedad y mortalidad.
En la actualidad, hay suficiente evidencia de la asociación entre el padecimiento de
DM y un mayor riesgo de CM. Varios metaanálisis han encontrado alrededor de un 20% de
exceso de riesgo de CM, estimación que sólo desciende al 16% cuando los análisis se ajustan
por el índice de masa corporal (1). Concretamente, parece que la DM aumenta el riesgo
de los CM con peor pronóstico (5), lo que sugiere que en las mujeres con DM preexistente
debería hacerse un mayor esfuerzo para el diagnóstico precoz del CM y que, en el caso de ser
diagnosticado, deberían ser tratadas y controladas de forma diferencial. Sin embargo, alrededor
de la asociación entre DM y CM continúa habiendo importantes interrogantes que requieren ser
respondidos para poder proporcionar una mejor atención a este creciente grupo de población.
Por un lado, sería interesante conocer cuál el impacto de la DM prexistente en el pronóstico
del CM. y por otro lado, saber cuál es el impacto del diagnóstico de un CM en la evolución
del control glucémico, complicaciones y factores de riesgo cardiovascular en mujeres con DM.
Aunque la primera pregunta todavía está lejos de estar convenientemente respondida, varios los
estudios coinciden en que la DM preexistente se asocia con una mayor probabilidad de morir
y de recibir patrones terapéuticos alterados del CM (8,9). Sin embargo, los estudios referidos
al segundo interrogante son todavía mucho más escasos. Hasta la fecha sólo Griffiths et al se
han acercado a la hipótesis de que el CM tiene un impacto sobre la DM preexistente (6). Según
su estudio, de publicación muy reciente, las mujeres con DM y CM del Reino Unido no tienen
mayor incidencia de complicaciones con respecto a las mujeres con DM, pero sin CM, lo que
sugiere que el diagnóstico de un CM no se asocia con los indicadores pronósticos de la DM a
largo plazo. No obstante, como esta investigación se basó únicamente en la información de una
sola base de datos clínicos, no tuvo en cuenta variables importantes de la asociación, como las
características del tumor (tipo histológico, estadio, tratamiento…), o la evolución de los factores
de riesgo cardiometabólicos y de cáncer de las mujeres tras el padecimiento de un CM. Además,
estudiar convenientemente la evolución del control glucémico y del manejo terapéutico de la DM
tras el diagnóstico del CM continua siendo necesario ya que podría orientar el abordaje de dos
situaciones clínicas complejas (9).
Lograr un adecuado control de la DM reduce la probabilidad de complicaciones
asociadas. Uno de los principales marcadores de control en la diabetes es la hemoglobina
glicosilada (HbA1c), que puede ser un indicador de la presencia de complicaciones a largo
plazo. Según este parámetro, un 60-75% de pacientes diabéticos no alcanza un buen control
(2). Además, el control de la DM parece ser todavía peor en las mujeres (4). Las complicaciones
microvasculares y macrovasculares asociadas a un mal control incluyen nefropatías, enfermedades
coronarias y de las arterias periféricas y retinopatías, entre otras (2). Estas complicaciones tienen
gran impacto sobre la calidad vida de las personas con DM. Por ejemplo, se ha constatado que
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la neuropatía periférica, además de provocar dolor, está relacionada con problemas del sueño,
ansiedad y/o depresión (1). Además, el impacto económico de la DM es aún mayor en pacientes
mal controlados o con complicaciones (7).
En España, existen varios equipos de investigación que estudian la DM: el estudio
MARK, el SIRENA, el PRISMA, el DARIOS, el DI@BET.es, etc. Sin embargo, muy pocos
investigadores se han acercado al estudio de la combinación DM-CM (5), y ninguno ha explorado
el impacto del diagnóstico del CM en la evolución del control de la DM, de sus complicaciones o
de los factores de riesgo de otras enfermedades crónicas.
OBJETIVOS
Objetivo general: determinar el impacto del diagnóstico de un CM en la evolución del
control glucémico, complicaciones y factores de riesgo cardiovascular y de cáncer en mujeres
con DM tipo II.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Diseño y participantes. Se trata de un estudio analítico de cohortes retrospectivas. La
población de referencia son todas las mujeres asturianas con diagnóstico de DM tipo II por un
médico de Atención Primaria hasta el año 2007. La cohorte de mujeres expuestas está formada
por las mujeres diagnosticadas de una CM entre 2007-12 y las no expuestas serán mujeres sin CM
en el mismo periodo. Se reconstruirá, de forma retrospectiva, el seguimiento de un máximo de 5
años de las mujeres de los dos grupos.
Teniendo en cuenta las cifras de población publicadas por el Instituto Nacional de
Estadística (http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm) y la prevalencia de DM tipo II en mujeres
españolas mayores de 45 estimada por Soriguer et al (Diabetologia. 2012; 55:88-93), la población
de referencia serán 40.500 mujeres. De estas, utilizando la incidencia de CM estimadas por la
Agencia Internaciona para la Investigación en Cáncer (http://globocan.iarc.fr/Default.aspx),
podemos calcular que 210 mujeres formarán la cohorte expuesta al CM. Del resto de mujeres
libres de CM, elegiremos cuatro no expuestas por cada expuesta. De esta forma, prevemos
incorporar al estudio 1.050 mujeres con DM tipo II (210 con CM y 840 sin CM).
Se ha solicitado la aprobación del Comité de Ética de la Investigación del Principado
de Asturias. La investigación se realizará respetando la Declaración de Helsinki, así como la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Ley
14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
Recogida de información y variables. Para seleccionar las mujeres con DM tipo II
prevalente en 2007 se recurrirá a la información contenida en la base de datos OMI-AP (historia
clínica de Atención Primaria). Se obtendrá un listado de mujeres por número de seguridad
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social y DNI. Estos identificadores serán utilizados para cruzar la información con los datos del
Registro de Tumores del Principado de Asturias, lo que permitirá seleccionar la cohorte expuesta
al CM durante el periodo 2007-12. La cohorte no expuesta se obtendrá nuevamente del listado
general de mujeres con únicamente DM tipo II, emparejando cada mujer expuesta con cuatro
no expuestas por las variables edad y municipio de residencia. Posteriormente, se recurrirá al
estudio individualizado de las historias clínicas informáticas y a entrevistas telefónicas para
completar la información relativa a las variables del estudio.
Variables dependientes: se obtendrá información de la evolución secular del (a) control
glucémico, (b) complicaciones y (c) factores de riesgo cardiovascular y de cáncer.
a) Control glucémico: se utilizará la Hb1Ac (%) que refleja las glucemias presentadas
durante las últimas 8-12 semanas. Además, se recogerán glucemias basales, glucemias
pre- y post-prandiales (mg/dl), y el índice de resistencia a la insulina (homeostatic
model assessment: HOMA-IR), calculado a través de los valores de glucosa (mg/dl) e
insulina s (µU/ml). Otras variables importantes serán los años desde el diagnóstico y
los tratamientos seguidos, tanto dietéticos como farmacológicos (antidiabéticos orales y
tipo, insulina y tipo, antiagregantes, corticoides y otros). Por último, se tendrá en cuenta
el material para el control diabético recogido en el centro (control de glucemia capilar
y otros) y el número de visitas de control al equipo de Atención Primaria.
b) Incidencia de complicaciones microvasculares y macrovasculares: nefropatía,
retinopatía y neuropatía diabética, incluyendo la úlceras e infecciones relacionadas con
la DM.
c) Factores de riesgo cardiovascular y de cáncer: se recogerán el perfil lipídico
(colesterol LDL, HDL y triglicéridos), marcadores inflamatorios (proteína C reactiva
y velocidad de sedimentación globular), presión arterial sistólica y diastólica (mm de
Hg), índice de masa corporal y su evolución (kg/m2), consumo de alcohol y tabaco,
adherencia a la dieta mediterránea (puntuación del índice MEDAS), ejercicio físico
(horas/semana) y participación en el programa de cribado del cáncer cervicouterino.
Otras variables: de las variables sociodemográficas se tendrán en cuenta la edad, nivel
de estudios (primarios, secundarios o universitarios), municipio y área sanitaria de
residencia. Y de las variables clínicas, tiempo de evolucuión de la DM (años), las visitas al
equipo de atención primaria anual, tanto al personal médico como enfermero (nº/año),
consultas en atención especializada (nº), ingresos hospitalarios (nº) y comorbilidades
crónicas (cardiovasculares, osteoraticulares, respiratorias, hipertensión, mentales y
neurológicas). Finalmente, de la cohorte de mujeres con CM se obtendrá información
relacionada con el tumor, concretamente el estadio (local, regional o avanzado),
diagnóstico a través del cribado (sí o no), presencia de metástasis (sí o no), mastectomía
(sí o no), radioterapia (sí o no), quimioterapia (sí o no) y hormonoterapia (sí o no).

796

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

AVANCES Y CONCLUSIONES
La base de datos de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA) consta a fecha de mayo de 2018 de un total de 47.897 mujeres con diagnóstico de DM
según el CIAP correspondiente.
Al revisar la base de datos, anonimizada y estructurada por áreas sanitarias, se encontraron
diversos fallos que trataron de ser subsanado siguiendo las siguientes pautas.
•

Se eliminaron 4138 registros de pacientes en los cuales las descripciones de los episodios
habían sido modificadas. En su mayoría constaban de títulos como DM1, complicaciones
de diabetes o FRCV relacionados (dislipemia, hipertensión arterial, etc.).

•

Se eliminaron 310 registros en los cuales no se especificaba en la descripción si se
trataba de una DM2 y, además, las pacientes tenían menos de 40 años en el momento
del diagnóstico.

•

Se eliminaron 631 registros duplicados tras comprobar la dupliciadad en al menos 2
campos de los siguientes: 4 últimos dígitos del DNI, número de historia clínica y fecha
de nacimiento.

•

Se eliminaron 55 registros debido a datos incompletos.

La base de datos final una vez depurada resulta de 42.763, cifra cercana a lo estimado en
este punto según la bibliografía.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en fase de ejecución. La base de datos al Registro
de Tumores ha sido solicitada teniendo como datos la base depurada para poder elaborar durante
los próximos meses la base de datos definitiva para el proyecto.
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Abstract. Mandibular Advancement Devices (MAD) have emerged as an accepted substitute
of continuous positive airway pressure for the treatment of mild to moderate sleep apneahypopnea syndrome (SAHS). These devices bring the mandible forward and back enlarging the
upper airway area avoiding its collapsibility. However, to determine the mechanism of MAD
positioning is relatively complex and remains a clinical challenge. If the MAD is not adjusted/
titrated correctly, it may not have the desired results, and consequently, a reduced treatment
response. Therefore, it is of great interest and importance to provide further data/evidence to
the clinician by assessing the characteristics of the clinical response of the MAD titration. In
this research, we combine computed tomography images and computational fluid dynamics to
understand that the effects that the use of MAD has on the upper airway (UA). To achieve this, 10
patients suffering mild-to-moderate apnea were analyzed using MAD in two different scenarios
(mandibular antepulsion and open mouth). The purpose of this study is to determine differences
in effectiveness between two positioning of the same mandibular advancement device. For both
scenarios the total volume, cross-sectional areas, velocities and pressure of the upper airways
were studied and compared with the rest position (without MAD). The methodology used in this
study may prove valuable in predicting which SAHS patients will benefit from treatment with
oral appliances like MAD and may be also used as a potential clinical procedure to understand
its titration and use.
Keywords: Sleep Apnea-Hipopnea Syndrome (SAHS), mandibular advancement device (MAD),
computational fluid dynamics (CFD), upper airway (UA).
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INTRODUCTION
Sleep apnea is a sleep disorder caused by to abnormal pauses and/or reduction in
breathing activity during sleep. Sleep apnea-hypopnea syndrome (SAHS) is the most common
form of this disorder with a percentage of 84% of cases [1]. The origin of the SAHS lies in a strong
interaction of the fluid and the surrounding tissue. Usually, the SAHS is provoked by the relaxing
of the muscle tone of the collapsible walls of soft tissue at pharyngeal level. This collapsibility
of the muscular walls provokes a narrowing of the upper airways (UA), and consequently, a
reduction in oxygenation. This reduced oxygenation causes hypoxemia and it can provoke the
patient to have neurological and cardiovascular signs and symptons such as a slower reaction
time, reduced concentration ability, daytime fatigue, hypertension, atherosclerosis, changes
in behaviour like irascibility, belligerence, moodiness or depression [2,3]. In some cases, the
severity of SAHS may lead to stroke and even heart failure, resulting in an increased prevalence
of cardiovascular morbidity and mortality [4]. Alcohol, sedatives and medicines that induce
the relaxation of the pharyngeal muscles can increase the chances of airway collapse during the
sleep. Therefore, the anatomy of the upper airway (UA) and the fluid-dynamics inside it have
the biggest role in the SAHS. The treatment of mild SAHS can start with behavioural therapy,
like sleeping on one’s side, to prevent the tongue and palate from falling backwards towards the
throat and blocking the airway. For moderate or severe sleep apnea, the most common treatment
is the use of a continuous positive airway pressure (CPAP) device [17]. Nowdays orthodontists
specializing in sleep disorders tend to prescribe a new oral appliance patient-specific therapy
based on a rapid maxillary expansion treatment using a Mandibular Advancement Device (MAD)
[6] [5] [18]. MAD is a custom-made mouthpiece that can shift the lower jaw forward/back
allowing an opening up of the UA and nasal width, thus decreasing the resistance of nasal
airflow. It has been known that the movement of the jaw increase the cross-sectional and volume
of the UA in subjects with and without SAHS. However, if the opening of the jaw is excessive, the
desired results may not be achieved. Therefore, it is important to have a simple methodology to
determine the clinical response to MAD’s titration.
In recent years, UA imaging and Computational Fluid Dynamics (CFD) studies have been applied
to understand the biomechanical interactions between the jaw, tongue, soft palate and lateral
pharyngeal walls and the flow and pressure fields in the UA. Computational fluid dynamics
studies have been applied to model the flow field and pressure drop in the UA in SAHS using
patient specific geometrical models obtained from medical imaging. These studies have allowed
the understanding of the flow characteristics in the UA after a pharyngeal surgery [9] [15] [10]
[13] and to determinate treatment response using MAD [14] [11] [12]. In [14] [12] studies
combining CFD and medical imaging found a strong correlation between change in airway
resistance with and without MAD.
AIMS
The present research aims to contribute towards the importance of treatment with
MADs and their titration in SAHS patients. To do that, 10 SAHS patients were studied in three
different scenarios: without MAD (control group) and with MAD in two different scenarios
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(mandibular antepulsion and open mouth). For each subject/scenario, a rigid geometry model
was obtained from three-dimensional computed tomography (CT) image data, transformed into
three-dimensional computational model (computational mesh) and analysed through CFD. For
each subject/scenario the total AU volume and pressure were analysed. The present work aims
to contribute towards the importance of MAD’s influence in the UA physiology using CFD and
medical images.
MATERIALS AND METHODS
Participants and setting
A total of 10 patients with mild-to-moderate sleep apnea–hypopnea index (AHI) <30
h-1 were recruited to participate in this study. The average age of the 10 patients was 50 years
±16 (means ± standard deviation), and their average body mass index (BMI ± kg/m2) was 26.1
± 3.0. None of these subjects received surgical treatment for these conditions during the rapid
maxillary expansion treatment. All the patients were volunteers and provided written informed
consent for this study. This research was reviewed and approved by the Ethics Committee of the
Medical University School of Medical and Dental Hospital, Oviedo, Spain. For each patient, 3
different scenarios have been recreated (figure 1): without MAD (S1: control group) and with
MAD in two different positions (S2: mandibular antepulsion and S3: open mouth), obtaining a
total of 30 different situations.
Upper airway modelling, CT scan and meshing
For the medical image acquisition, a Multidetector Helicoidal Computed Tomography
(MDCT) Toshiba Aquilion 64 (Toshiba Medical Systems, Japan) was used with the following
parameters: 512x512x491, pixel spacing: 0.468/0.468 with a resolution of 2.137 pixels per mm.
Scanning was conducted, while the volunteer was awake, in the head first-supine position at
the end of expiration, using the protocol M.Facial-Parotid.tumoral. The scanning area covered
all the UA, including the whole head. The data was sent directly to a personal computer and
stored in digital imaging and communications in medicine format (DICOM format). The region
of interest (ROI) was segmented using the three-dimensional computer-aided design system ITKSNAP software [7]. The segmented area started at the pharynx (approximately first cervical
vertebra) and extended down to the larynx (fourth cervical vertebra). The upper-airway images
(pharynx to larynx) were segmented from DICOM images combining two different segmentation
procedures: thresholding and the level set methods. After upper airway segmentation, a 3D
volume image is obtained, which is useful to create a 3D computational model to analyze the
flow behavior inside the upper airway using computational fluid dynamics (CFD).
For the 30 acquisitions, the same medical image protocol, image processing and volume
mesh technique were used. Figure 1 shows the upper airway workflow process, from medical
image to the 3D computational model.
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Figure 1. Airway workflow segmentation process.

Computational Fluid Dynamic
CFD analysis was performed using Tdyn [8]. Tdyn is an environment for computational
fluid-dynamics, multi-physics simulation, and fluid-structure interaction calculations, based on
the leading stabilized finite element method (FIC-FEM).
Results
For the three scenarios the UA total volume, cross-sectional areas and pressure values
were studied and compared. Pressures are obtained at any point of the fluid domain.
UA total volume.
Values indicate a positive linear correlation of the UA volume between S1 and S2/S3
scenarios, which means that the volume increase for S2 and S3 scenarios. The statistical analysis
was performed using the Python libraries, SciPy and Seaborn [16] with a significance level of
0.05.
Pressure and area cross sectional values.
The general behaviour observed for all scenarios was that an abrupt pressure drop,
and flow acceleration occur in bottom areas of the velopharynx domain (or top areas of the
oropharynx), where the narrowest area is.
Area Index
Figure 2 suggests that the MAD increases the total i-cross sectional areas for S2 and S3
scenarios, and particularly in the velopharynx domain, areas candidate to the collapsibility. In S2
configuration the mean area increment for the 10 patients is de approximately 2.5 more, and in
S3 the 2. In the hypopharyngeal and in the oropharynx areas there are minimal changes.
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Pressure Index
With the objective to understand how MAD positioning affects the distribution of
pressure, we have defined a pressure drop band using the high and low pressure values taking as
S1 scenario as reference and we have calculated the mean accumulated pressure drop value of
i-cross sectional plane of scenario S2 or S3 against scenario S1

Figure 2. Schematic representation of the 25 cross-sectional planes and pressure and
area indexes.

Figure 2 shows how the pressure drop decreases in the whole domain when MAD is
used, mainly in the bottom area of the velopharynx, just where the risk of collapsibility is
higher. The pressure drops gradually just before bottom of the velopharynx, where an abrupt
pressure change occurs, them the pressure drops again gradually toward the lower oropharynx
and hypopharyngeal area. This reduction of the pressure drop indicates an improvement in
breathing, avoiding apnea episodes. Physiologically, scenario S2 (close mouth or mandibular
antepulsion) induces better performance of MAD.
CONCLUSION
This study helps us investigate the influence of an oral appliance like MAD in the
treatment for SAHS combining functional medical image and CFD techniques. The image processing techniques allow us to obtain the geometrical model of the UA for the three scenarios
and prove how a MAD induces changes in the structure of the upper airway. It is well known
that high pressures in the UA provoke apnoea episodes, therefore decreasing the pressure
drop will avoid those episodes, improving breathing and oxygenation during sleep. The most
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Figure 3. Pressure distribution; Left (S1), middle (S2) and right (S3) scenarios. Maximum
values are different for each scenario. Maximum pressure drop is reached for S1 scenario and
minimum pressure drop in S2 configuration (close mouth).

critical area in the UA is the velopharynx area. This restricted area directly induces a jet flow
increasing the air velocity and pressure drop. Analyzing the results, we observe that when
using a MAD the volume increases considerably in the areas where the collapsibility is higher
(velopharynx). The CFD analysis also shows the fluid characteristics in the UA are altered toward a shape that is less prone to collapse, the pressure decreases in the whole domain when
MAD is used, (one of the desired effects). And even if, the pressure drop decreases in both positions, the pressure drop decreases, close mouth appears be more effective than open mouth.
In order to quantify these effects, we have defined four indicators: two pressure indicators
P_(S2/S1) and P_(S3/S1) and two area indicators A_(S2/S1) and A_(S3/S1). Area and pressure
indexes show how the area and mean pressure (respectively) change for all the domain of the
Si (i=2,3) related to the same i-cross-sectional S1. In this study, the UA models have been generated and analysed in the same manner and the normality was checked. To corroborate this
preliminary conclusion, close mouth works better than open mouth, a larger cohort of patients
would be needed.
Although we found a strong correlation in our data with MAD treatment outcome,
there are some limitations to the work. The complexity of the problem is of such magnitude
that some simplifications in the modelling approach had to be adopted. The effect of the compliance of the pharynx wall has not been considered, due to the non-possibility to measure
the external pressure induced by the muscular tone and the wall properties of the UA for each
patient during sleep. These simplifications were adopted to reduce the complexity of the problem, since our main focus was to study the anatomical and physiological changes induced by
using MAD treatment in different scenarios. Future research will consider the interaction with
the pharynx wall to simulate how the walls are attracted towards where velocity is concentrated, as well as, take into account the external pressure. However, we believe our initial findings
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to be encouraging for a potential clinical methodology for SAHS treatment, and therefore an
attractive method to model a likely treatment outcome with MAD in patient-specific airway
geometry before the final implementation of the device.
Conflict of interest
This manuscript has been prepared according to all ethical and scientific guidelines. No
conflict of interest existed during the course of this study and the preparation of the manuscript.
REFERENCES
Morgenthaler TI; Kagramanov V; Hanak V; Decker PA. “Complex sleep apnea syndrome: is it a
unique clinical syndrome?”. Sleep 29(9): 1203–9. PMID 17040008. 2006.
El-Ad, B., & Lavie, P. “Effect of sleep apnea on cognition and mood”. International Review of
Psychiatry; 17(4), 277-282. 2005.
Aloia MS, Sweet LH, Jerskey BA, Zimmerman M, Arnedt JT, Millman RP. “Treatment effects
on brain activity during a working memory task in obstructive sleep apnea”. Journal of Sleep
Research, 18(4), 404-410. 2009.
De Backer, W. “Obstructive Sleep Apnea Syndrome”. Karger, Basel, pp. 90–96. 2006.
Randerath WJ, Verbraecken J, Andreas S, et al. “Non-CPAP therapies in obstructive sleep
apnoea”. Eur Respir J; 37:1000-1028. 2011.
Lim J, Lasserson TJ, Fleetham J, Wright J. “Oral appliances for obstructive sleep apnoea.”
Cochrane Database of Syst Rev, CD004435. 2006.
ITK-SNAP. www.itksnap.org. [Online; accessed 2018-03-25].
TDYN: theoretical Background: www.compassis.com/compassis. 2010.
M.Z. Lu, Y. Liu, J.Y. Ye, H.Y. Luo, Large Eddy Simulation of Flow in Realistic Human Upper
Airways with Obstructive Sleep, Procedia Computer Science, Volume 29, 2014, Pages 557-564,
ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.050.
Mihaescu M, Mylavarapu G, Gutmark EJ, Powell NB. Large eddy simulation of the pharyngeal
airflow associated with obstructive sleep apnea syndrome at pre and post-surgical treatment. J
Biomech. 2011 Aug 11;44(12):2221-8
Goutham Mylavarapu, Shanmugam Murugappan, Mihai Mihaescu, Maninder Kalra, Sid Khosla,
Ephraim Gutmark, “Validation of computational fluid dynamics methodology used for human
805

Proyecto e Investigación

upper airway flow simulations”. Journal of Biomechanics, Volume 42, Issue 10, 22 July 2009,
Pages 1553-1559, ISSN 0021-9290, 10.1016/j.jbiomech.2009.03.035.
E. Soudah, M.Bordone, A.Alvarez, J.Cobo, F.A. De Carlos and B.Suarez. Comportamiento de los
dispositivos mandibulares en el tratamiento de la apnea del sueño. Rev. Int.Métodos Numér.Cálc.
Diseño Ingeniería. 2012. (10.1016/j.rimni.2012.07.002).
Moyin, Z., Barber, T., Cistulli, P., Sutherland, K. & Rosengarten, G. Computational fluid dynamics
for the assessment of upper airway response to oral appliance treatment in obstructive sleep
apnea. J. Biomech. 46, 142–150 (2013).
Darshit H. Shah, Ki Beom Kim, et al. “Computational fluid dynamics for the assessment of upper
airway changes in skeletal Class III patients treated with mandibular setback surgery.” The Angle
Orthodontist: November 2016, Vol. 86, No. 6, pp. 976-982.
De Backer, Jan W.; Vos, Wim G.; Verhulst, Stijn L.; De Backer, Wilfried. “Novel imaging techniques
using computer methods for the evaluation of the upper airway in patients with sleep-disordered
breathing: A comprehensive review.” Sleep Medicine Reviews vol. 12 issue 6 December, 2008.
p. 437-447.
J. Huynh, K.B. Kim, M. McQuilling, “Pharyngeal airflow analysis in obstructive sleep apnea
patients pre- and post-maxillomandibular advancement surgery”. Journal of Fluids Engineering
131 (9) (2009) 91–101.
C. Kleinstreuer and Z. Zhang, “Laminar-to-turbulent fluid-particle flows in a human airway
model,” Int. J. Multiphase Flow, vol. 26, pp. 271–289, 2003.
Z. Zhang and C. Kleinstreuer, “Low-Reynolds-number turbulent flows in locally constricted
conduits: A comparison study,” AIAA J., vol. 41, pp. 831–840, 2003.
Jones E, Oliphant E, Peterson P, et al. SciPy: Open Source Scientific Tools for Python, 2001,
http://www.scipy.org/ [Online; accessed 2018-03-25].
Mylavarapu,G.,Murugappan,S.,Mihaescu,M.,Kalra,M.,Khosla,S.,Gutmark,E.,2009.Validationof
computational fluid dynamics methodology used for human upper airway flow simulations.
Journal of Biomechanics 42(10),1553–1559.
Knappe SW, Sonnesen L, “Mandibular positioning techniques to improve sleep quality in patients
with obstructive sleep apnea: current perspectives.” Nat Sci Sleep. 2018 Feb 2;10: 65-72. doi:
10.2147/NSS.S135760. 2018.

806

EL PAPEL DE LAS PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS
PARA DIFERENCIAR ENTRE EL DETERIORO
COGNITIVO LEVE Y LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS DE LA SALUD
Noemí Arce Varas, Carmen Martínez y Fernando Cuetos
Universidad de Oviedo y Hospital de Cabueñes (Gijón)

Proyecto e Investigación

Introducción
De todas las demencias, la más frecuente es la probable demencia de la enfermedad
de Alzheimer (pAD). Se caracteriza por una pérdida progresiva e irreversible de las capacidades
cognitivas como la memoria, la orientación, el lenguaje, la atención y las funciones ejecutivas.
Valoraciones recientes indican que la prevalencia de la enfermedad es de 35 millones de personas en el mundo y las predicciones apuntan a que en el año 2030 superarán los 115 millones de
casos de pAD. El estudio EURODEM, investigación epidemiológica multicéntrica europea sobre
las demencias, estima que la prevalencia de la enfermedad en la población europea mayor de 65
años es del 4.4%; según este estudio entre el 60 y el 70% de todos los casos de demencia corresponden a la EA, lo cual indica una población en su mayoría muy envejecida. De ahí la necesidad
urgente de disponer de herramientas neuropsicológicas para la detección y tratamiento precoz
del EA, cuyo beneficio es el retraso de su evolución y una reducción cuantiosa de los gastos
sociales y sanitarios que supone. Teniendo en cuenta el continuum del deterioro cognitivo, pusimos el foco de interés en la evaluación neuropsicológica de pacientes con Deterioro Cognitivo
Ligero (DCL) de tipo amnésico o Mild Cognitive Impairment (MCI) y la probable demencia de
la Enfermedad de Alzheimer (pAD). En la actualidad, muchas de las pruebas neuropsicológicas
disponibles distinguen útilmente entre personas sanas normales y casos confirmados de probable
demencia de la enfermedad de Alzheimer (pAD), pero su capacidad para discriminar los casos de
pAD respecto a los pacientes que inician con deterioro cognitivo leve (DCL) es a menudo cuestionable.
Objetivo
Nos plateamos identificar las herramientas neuropsicológicas necesarias para detectar
los dominios cognitivos que se sabe que están comprometidos de inicio precoz en el proceso de la
enfermedad de la pAD con el fin de comparar el rendimiento cognitivo de los pacientes MCI de
tipo amnésico con pacientes con pAD.
Método
Participantes
Intentamos caracterizar el perfil cognitivo de las personas clasificadas como MCI de
tipo amnésico evaluando sus respuestas a tareas cognitivas específicas y comparándolas con las
de los enfermos con pAD. Para ello, los pacientes fueron diagnosticados mediante análisis clínicos rutinarios y de neuroimagen de resonancia magnética con el fin de excluir la presencia de
otras patologías, y obtener así una muestra de sujetos con demencia muy seleccionada. Bajo la
dirección y supervisión de la Dra. Martínez del servicio de neurología del Hospital de Cabueñes
fueron clasificados 30 pacientes como pAD, de los cuales fueron 21 mujeres y 9 hombres, con
una puntuación media de 24,43/30 y una desviación típica de 2,83 en el test de screening Mini
Mental State Examination (MMSE). Por otro lado, también participaron en este estudio otros
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30 pacientes diagnosticado de MCI del mismo servicio de neurología, de los cuales fueron 10
mujeres y 20 hombres con una media de 27,3/30 y una desviación típica de 1,68 en el MMSE
apareados en edad y años de escolaridad como se indica en la tabla 1.

MCI
pAD
Table 1.

Total N

Female

MMSE Score (SD)

Age (SD)

30

10

27,3 (1,68)

74,3 (6,16)

1,9 (0,84)

30

21

24,43 (2,83)

74,4 (8,15)

1,87 (0,81)

Years of Education(SD)

Summary of participant characteristics

Tareas
Todos los sujetos seleccionados fueron sometidos al protocolo de evaluación
neuropsicológica con previo consentimiento informado. Teniendo en cuenta que eventuales
terapias farmacológicas pueden afectar de forma significativa a los procesos atencionales,
mnésicos, lingüísticos y funcionales, el núcleo central de la evaluación neuropsicológica del
presente estudio estará configurado por diecisiete pruebas neuropsicológicas: fluidez verbal tanto
semántica como fonológica, denominación de objetos y personajes famosos y test de recuerdo
inmediato y demorado de palabras, imágenes, informaciones recientes y vinculadas a personajes
y sucesos públicos siendo estas alteraciones los primeros síntomas de la demencia (ver tabla 2).

Table 2.

List of cognitive test of neuropsychological assessment

MMSE
Clock Test
Phonological Fluency
Semantic Fluency
Abstraction (Barcelona Test)
Key Numbers (Barcelona Test)
Superimposed Images (Barcelona Test)
Boston Naming Test (BNT)
Denomination of Objects (Snodgrass &Vanderwat Test)
Denomination of Celebrities
Trail Making Form A
Trail Making Form B
Semantic Association
Visual Memory (GERMCIDE)
Text Memory (Barcelona Test)
Memory a List of Words (CERAD)
Constructive Praxis (CERAD)
Abbreviations: MMSE, Mini Mental State Examination; GERMCIDE, Group for
the Study and Multicenter Registry of Incident Cases of Dementia in Spain;
CERAD, Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease
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Resultados
En primer lugar, los pacientes con pAD, en las pruebas de detección, tienen un MMSE
y puntaje de reloj de prueba significativamente más bajo que el grupo MCI respectivamente (F
(1,58) = 22,65, p <.000) y (F (1,58) = 20 , 82, p <.000). En segundo lugar en todas las pruebas
de memoria, el grupo pAD recuerda menos información en las varias tareas de memoria diferida:
memoria visual (GERMCIDE) (F (1,58) = 17,11 p <.000), memoria una lista de palabras
(CERAD) ( F (1,58) = 11,40, p <.000), memoria de prueba (prueba de Barcelona) (F (1,58) =
38,31, p <.000) y asociación semántica (F (1,58) = 14,33, p <.000).
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Además, en el dominio cognitivo del lenguaje, existen diferencias significativas en todas
las tareas de denominación como Boston Naming Test (F (1,58) = 8,89 p <.00), denominación
de objetos (F (1,58) = 8 , 36, p <.00) y la denominación de personajes famosos (F (1,58) =
7,12 p <.01).
En cuanto a la función ejecutiva, solo la forma B del Test Trail Making evidencia una
disminución sustancial (F (1,58) = 5,35 p <.02) en sujetos con pAD. El rendimiento cognitivo
en la fluidez fonológica es muy similar, pero los pacientes españoles con pAD exhiben un menor
valor en la fluidez semántica (F (1,58) = 5,20 p <.02). Finalmente, la praxis constructiva,
las imágenes superpuestas, los números clave y la abstracción no muestras un rendimiento
significativamente diferente en pAD y MCI como se informa en el gráfico.
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Conclusiones
Los resultados de este estudio muestran la importancia del examen neuropsicológico,
que abarca varios dominios cognitivos, y pueden proporcionar un patrón de funciones cognitivas alteradas y conservadas. Los mejores marcadores neuropsicológicos para detectar el declive
temprano en el pAD son las mediciones del recuerdo diferido de las pruebas de memoria, la
evaluación del lenguaje como denominación y las tareas de la función ejecutiva. Estas herramientas son útiles para la detección temprana de la pAD, para el diagnóstico diferencial de los
pacientes con MCI e incluso para el pronóstico de los sujetos con MCI que tienen un mayor riesgo
de progresar a la demencia pAD. En definitiva, este diagnóstico precoz permite intervenciones
neuropsicológicas cuando el daño neurológico es relativamente leve.
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Resumen. En los países desarrollados y como consecuencia del envejecimiento poblacional
se está produciendo un notable incremento de las enfermedades crónicas que, aunque no son
exclusivas de este grupo etario, sí son más frecuentes en él, alterando la calidad de vida de
las personas que las padecen y constituyéndose como un importante desafío para los sistemas
sanitarios.
El paciente crónico necesita someterse a un proceso de adaptación a la enfermedad, el cual
suscita emociones comúnmente negativas y puede alterar o romper la relación de pareja. Esta
ruptura podría suponer un estrés adicional al que origina la enfermedad. El principal apoyo que
recibe el enfermo suele estar en la familia y más concretamente en el cónyuge.
La actividad sexual estimula la secreción de oxitocina, serotonina y endorfinas, hormonas que
favorecen la relación de pareja, la satisfacción sexual y el bienestar general.
Con este estudio pretendemos conocer la conducta sexual de las personas adultas mayores con
enfermedad crónica del suroccidente asturiano y ver si existe una correlación entre la conducta
sexual de los enfermos crónicos, su satisfacción sexual, y la Calidad de Vida percibida.
Palabras clave: Sexualidad humana, enfermedad crónica, calidad de vida, vejez
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INTRODUCCIÓN
2.1 Vejez
El envejecimiento suele ir asociado a la aparición de acontecimientos nuevos que exigen
una serie de cambios (jubilación, ingreso en una residencia) y pérdidas (funcionales, de salud,
económicas, sociales, seres queridos, amistades). Todo ello conlleva la aparición de estrés físico
y mental para intentar adaptarse a la nueva situación sobrevenida. Aunque no debe considerarse
como sinónimo de cronicidad, sí es cierto que las enfermedades crónicas son más frecuentes en
esta etapa de la vida, en parte, por el deterioro que el paso de los años provoca en las reservas
funcionales del organismo, y en muchos casos debidas a los excesos de toda índole al que le
sometemos. Con los años merma la capacidad de enfrentarnos al estrés. El cuerpo y la mente
de las personas viejas pueden funcionar bien en ausencia de enfermedades, sin embargo, si un
organismo viejo es sometido a situaciones en exceso estresantes (físicas y psicológicas), es muy
probable que se desmorone antes de que lo haga un cuerpo joven. El significado que la persona
dé a estos acontecimientos y cómo los afronte, marcará la diferencia entre encontrarse bien o
sucumbir y ser presa del malestar (Ramos-Campos, F. 2011).
2.2 Enfermedad crónica
Las enfermedades crónicas lastran las posibilidades que tienen las personas de conseguir
una buena calidad de vida. Se caracterizan por ser de larga duración y progresión lenta, generalmente
causan mortalidad prematura, conllevan una limitación en la calidad de vida de las personas
afectadas y provocan importantes efectos económicos, psicológicos y sociales en las familias, las
comunidades y la sociedad en general (Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud, 2012). No existe consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad
aguda pasa a considerarse crónica, pero es bastante aceptada esta denominación cuando la duración
sea superior a seis meses sin que exista perspectiva de curación. Hay factores que favorecen su
aparición, resultado de determinadas circunstancias ambientales que interaccionan sobre perfiles
genéticos vulnerables. La correcta educación, la alimentación sana y equilibrada, las conductas
no adictivas (sin alcohol, tabaco, ni drogas), así como los estilos de vida saludable son las mejores
armas para prevenirlas, retrasar su aparición o ralentizar su progresión.
Según la OMS, representan un considerable desafío para los sistemas sanitarios. Se
calcula que el 80% de las consultas en Atención Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios se
deben a EC, que generan hasta el 70% del gasto sanitario. En España, el aumento de la esperanza
de vida ha condicionado el patrón epidemiológico, que en la actualidad está representado por las
enfermedades no transmisibles. Sin embargo, a pesar de que los cambios demográficos sanitarios
ya se vienen observando desde hace algunos años, según el informe elaborado para el Abordaje
de la Cronicidad, el Sistema Nacional de Salud español continúa centrado fundamentalmente en
la atención individual a los procesos agudos prestada de forma reactiva y fragmentada, desde un
enfoque casi exclusivamente biomédico. Dicho informe preconiza un cambio de paradigma hacia
un modelo mejor preparado para afrontar la prevención y la gestión de las condiciones de salud
crónicas, para que el sistema sea sostenible y pueda seguir cumpliendo su función social de forma
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satisfactoria (Estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el
27 de junio de 2012).
Las enfermedades crónicas alteran los espacios físico, psíquico y social del individuo.
Las ocupaciones habituales, profesionales o domésticas pueden verse afectadas, incluso la propia
funcionalidad se resiente con frecuencia. La estabilidad emocional sufre con el estrés que la
enfermedad genera y trasciende a las relaciones interpersonales a nivel de pareja, familia, sociedad.
La familia y en concreto la pareja, suelen ser la principal fuente de apoyo y acompañamiento
que tiene el individuo durante el curso de su enfermedad, atenuando el impacto y colaborando
en el proceso de recuperación. Pero la intensidad de las cargas físicas y emocionales, que con
frecuencia se suceden, puede alterar su integridad y provocar el desmembramiento del grupo,
con la consiguiente pérdida de soporte y protección para el enfermo. Los profesionales de la
salud deben permanecer vigilantes y colaborar en la conservación de este importante activo,
imprescindible durante el complejo proceso de afrontamiento y atención de la enfermedad
crónica, contemplándola desde el modelo bio-psico-social, en defensa de un marco de abordaje
más holístico y humano.
Se pretende conservar la salud, realzando el valor que tiene, no centrándose en la lucha
contra la naturaleza sino en la modificación de las conductas, orientándolas hacia estilos de
vida saludables (prevenir antes que curar). En ese sentido, el individuo y su contexto social han
resultado ser los principales enemigos. Los comportamientos y estilos de vida pueden afectar
tanto a la salud como a la enfermedad (Rodríguez Marín, 1995). No todas las enfermedades
crónicas afectan de igual modo a quien las padece, unas son relativamente benignas y causan
pocos trastornos; otras, como las cardiovasculares, la diabetes, la demencia, o el cáncer, pueden
alterar de forma considerable la calidad de vida. Quizá el aspecto que genera mayor deterioro
en la percepción de este constructo es el que influye sobre el ámbito de los afectos. El enfermo
necesita someterse a un proceso de adaptación e ir superando una serie de etapas que suscitan
emociones comúnmente negativas como ansiedad, miedo, ira (Vinaccia y Orozco 2005).
2.3 Sexualidad humana
La sexualidad humana es compleja y difícil de comprender en toda su magnitud. Toda
aproximación requiere de una mirada a su concepto, es el único modo de no parcializar, descontextualizar o, incluso, deshumanizar el afrontamiento de las dificultades en este ámbito
(Castroviejo Royo, F. 2010). Abarca el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan a cada sexo. También incluye los fenómenos emocionales y
de conducta relacionados con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas
las fases de su desarrollo. Durante siglos se consideró que la sexualidad era básicamente de tipo
instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación (OMS, 2012).
La OMS, 2006, la define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo
de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pens815
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amientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos
y espirituales. Permanece plenamente imbricada dentro de la personalidad, con la que transita
de forma paralela a lo largo de la existencia de las personas. Una mirada a la historia delata que
no ha sido bien tratada casi nunca, se ha balanceado entre extremos, como lo hace el péndulo de
un reloj que no encuentra nunca el punto de reposo, lugar donde convergen todas las virtudes.
En la sexualidad los seres humanos encontramos la satisfacción de necesidades básicas, como la
libido o instinto sexual, también de otras necesidades de orden superior como las de pertenencia
y amor.
Hasta no hace muchos años, eran escasos los estudios sobre la sexualidad y, aunque se
han incrementado de forma exponencial, sigue habiendo importantes vacíos en el conocimiento
de la misma. Poca información tenemos sobre la relación e influencia existente entre sexualidad y
cronicidad. Por las características que la rodean, intimidad y cierto halo de tabú, sigue existiendo un vacío, quizá más cualitativo que cuantitativo, tanto en investigación de calidad como a la
hora de abordar la práctica clínica. Este vacío se hace más evidente en pacientes ancianos, por la
negación social de la misma, y más aún, si se pretende indagar en el desempeño sexual o en las
posibles disfunciones sexuales de las personas con enfermedad crónica. A esto debemos añadir que
un porcentaje elevado de profesionales de la salud carecen de la formación suficiente para abordar
estos temas con de forma adecuada.
Según Verschuren et al. 2010, citado por Carrillo-González, GM. et al. (2013) se pretende un cambio de paradigma en el manejo de las enfermedades crónicas en aras de conseguir
mejorar la calidad de vida de quienes las padecen. Ser conscientes de la importancia de la sexualidad humana como un componente esencial de la misma es importante para poder conseguirlo.
2.4 Calidad de vida en el adulto mayor con enfermedad crónica
El carácter absoluto de la dignidad hace que, antes que como un derecho, la vida se
presente en el orden ético como un deber, tanto en lo que concierne a su cuidado por el propio
sujeto como a su respeto por parte de los otros. Este derecho-deber se prolonga desde la vida a
la calidad de vida, ya que el viviente siempre dispone de un margen entre su vivir personal y
los logros vitales para los que es apto (Ferrer Santos, U. 2008). Calidad de vida es el “conjunto
de condiciones que contribuyen a hacerla agradable y valiosa” (Real Academia Española 2001).
A su vez la OMS se refiere a ella como “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la
existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en relación con
sus objetivos, expectativas, normas, inquietudes.
A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años, aún no existe una definición aceptada universalmente, se trata de un concepto multidisciplinar y bipolar de difícil
definición y operacionalización, y relativamente actual (años 60 del siglo XX), porque aunque
los historiadores mencionan el interés y las prácticas en cuestiones ambientales y ecológicas ya
816

Universidad, Investigación y Conocimiento: comprensión e intervención en una sociedad compleja

desde la época de la Grecia clásica, no fue hasta después de la segunda Guerra Mundial, y a raíz
del progreso científico y tecnológico conseguido, cuando se vio la necesidad de dar a las personas
algo más que bienes materiales. (Fernández-Ballesteros, R. 1997).
Las significativas transformaciones políticas y económicas, y especialmente la reforma
del sector sanitario, no se han reflejado positivamente en el desarrollo de las condiciones de
vida y salud de la población. El excesivo énfasis en los aspectos tecnológicos y el deterioro de
la comunicación equipo de salud-paciente ha ido quitándole a la relación de ayuda profesional
la calidad relacional que otrora fuese soporte social para el paciente y fuente de gratificación
y reconocimiento para el profesional. La prevalencia de enfermedades crónicas para las cuales
no existe una curación total y donde el objetivo del tratamiento es atenuar o eliminar síntomas,
evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los pacientes, lleva a que las medidas clásicas de
resultados en medicina (mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) no sean suficientes para
evaluar la calidad de los servicios de salud (Schwartzmann, L. 2003).
“Envejecer con éxito”, tener “calidad de vida” o “vivir una vejez positiva”, son términos que
están de actualidad por su presencia permanente en la literatura y en los medios de comunicación
(Ramos-Campos, F. 2001), quien también afirma que a medida que las enfermedades crónicas van
incrementando su prevalencia, se va reforzando, también, el interés por la calidad de vida del enfermo y por los múltiples factores biopsicosociales que inciden sobre ellos (enfermedad y enfermo).
Según Bayes (1994) citado por Vinaccia, S. y Orozco, L.M. (2005), evaluar la calidad
de vida del paciente crónico es importante porque permite: 1. Conocer el impacto de la enfermedad o del tratamiento, a un nivel relevante, diferente y complementario al del organismo; 2.
Mejorar el conocimiento del enfermo, su evolución y su adaptación a la enfermedad; 3. Descubrir
los efectos secundarios de los tratamientos; 4. Evaluar mejor las terapias paliativas; 5. Eliminar
resultados nulos de determinados ensayos clínicos; 6. Ampliar conocimientos sobre el desarrollo
de la enfermedad; 7. Ayudar en la toma de decisiones médicas; 8. Potenciar la comunicación
médico-paciente; 9. Facilitar la rehabilitación.
OBJETIVOS
6.1 Determinar la conducta sexual y el grado de satisfacción con la misma en la mujer adulta
mayor
6.2 Comprender si la satisfacción con la sexualidad mejora la percepción de la calidad de vida en
mujeres adultas mayores con enfermedad crónica
6.3 Descubrir los factores físicos, psicológicos y terapéuticos vinculados con la enfermedad,
que afecten a la relación, al funcionamiento sexual y bienestar sexual de las pacientes adultas
mayores y de sus parejas
6.4 Averiguar si la buena relación de pareja ayuda a mejora el afrontamiento de la enfermedad
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crónica y por tanto la percepción de calidad de vida del paciente
6.5 Distinguir los factores psicológicos y relacionales relacionados con la enfermedad que afectan
al funcionamiento sexual.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño es de tipo cuasi-experimental expost-facto de grupos no equivalentes. El
estudio se plantea de enfoque cuantitativo y de tipo transversal. La variable independiente será la
existencia de enfermedades crónicas y como variables dependientes: la conducta sexual (relación
de pareja) y la calidad de vida. Se controlará a posteriori la influencia del efecto generacional
como variable concomitante mediante correlación parcial.
AVANCES Y CONCLUSIONES
Durante el presente curso académico (2017-2018), desarrollando el estado del
conocimiento y la constante problematización sobre el tema hemos visto la oportunidad de
modificar el estudio cuyo título era LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
por el de CONDUCTA SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
CON ENFERMEDAD CRÓNICA.
El PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ha sido enviado al Comité de Ética del Hospital
Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, del que esperamos obtener la correspondiente
autorización para poder comenzar el estudio de campo.
CRONOGRAMA RESTANTE
Primera fase: Capacitación del personal sanitario y de apoyo que administrará los
instrumentos (25-28 agosto 2018)
Segunda fase: Pilotaje (29-31 agosto 2018)
Tercera fase: Aplicación de las pruebas y recogida de la información (sep-nov 2018)
Cuarta fase: Confección de la matriz de datos. Introducción de los datos. Depuración.
Análisis de datos. Volcado de resultados en tablas y gráficos (ener-febrero 2019)
Quinta fase: Interpretación de los datos y contrastación con la literatura (marzo 2019)
Sexta fase: Elaboración del documento de tesis (abril 2019)
Séptima fase: Revisión final del director y presentación (mayo 2019)
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Resumen. El carcinoma hepatocelular (CHC) es la neoplasia hepatica primaria más frecuente en
adultos, con elevada morbimortalidad.
A pesar de los programas de cribado en pacientes cirróticos, un importante número se diagnostica
en fase intermedia-avanzada, sin opciones de tratamiento curativo. En estos casos, el único
tratamiento que ha demostrado un aumento significativo de la supervivencia es el Sorafenib, con
importantes efectos adversos que obligan en ocasiones a suspenderlo. Desde hace unos años se
empezó a desarrollar la radioembolización con itrio 90 (RE-Y90). Es un tratamiento intraarterial
de braquiterapia local que posibilita el tratamiento tumoral minimizando los efectos adversos
sistémicos.
Recientemente se han publicado tres ensayos clínicos que comparan la efectividad del Sorafenib
con radioembolización(Chow et al. 2018; Gebski et al. 2017; Vilgrain et al. 2017). Soramic
comparó el tratamiento son Sorafenib e Y90 (n 216, mediana supervivencia (SPV) 12,1 meses,
IC 95% 10,6-14,6) vs Sorafenib (n 208, mediana SPV 11,5 meses, IC 95% 9,8-13,9). Sirvenib
comparó Y90 (n 130, SPV 11,27 meses, IC 95% 9,17-13,57) vs sorafenib (n 162, SPV 10,41
meses, IC 95% 8,57-13,83). Sarah trató 459 pacientes con SPV para Y90 de 8 meses vs 9,9 en
Sorafenib. Los tres concluyeron que no había ventajas en términos de SPV pero sí en disminución
de la frecuencia y gravedad de efectos adversos.
Presentamos la experiencia en nuestro centro donde se sigue un estricto protocolo de inclusión y
exclusión comparando nuestros resultados con la bibliografía existente.
Palabras clave: hepatocarcinoma, radioembolización, itrio 90.
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INTRODUCCIÓN
Entre los tumores primarios, el carcinoma hepatocelular (CHC) es la neoplasia más
frecuente en adultos (80-90%) y la tercera causa de muerte por cáncer. Es el sexto tumor en el
mundo, el quinto tumor más frecuente en hombres y el séptimo más frecuente en mujeres. La
incidencia ha aumentado un 3,6% por año en hombres y un 3% por año en mujeres. Según cifras
del 2008, la incidencia anual del CHC en España fue de 9,6 casos por 100.000 habitantes en
hombres y de 2,5 casos por 100.000 en mujeres. En nuestro medio, más del 80% de los pacientes
afectos de CHC presentan cirrosis hepática subyacente, siendo una de las principales causas de
muerte(Fitzmaurice et al. 2015).
Los tratamientos radicales curativos sólo son efectivos en pacientes con tumores
pequeños no metastásicos. El CHC es un tumor silente que cuando se manifiesta clínicamente se
encuentra ya en una fase avanzada e incurable. Por este motivo se realiza cribado en cirróticos
que fuesen a ser tratados en caso de ser diagnosticados de CHC (clase funcional Child-Pugh
A y B). La prueba de elección es la ecografía cada 6 meses que en manos expertas tiene una
sensibilidad del 60-80% y especificidad del 90% para la detección precoz del CHC(Varela et al.
2010).
Diagnóstico y tratamiento de carcinoma hepatocelular
Cuando en un paciente sometido a cribado se detecta un nódulo sospechoso este debe
ser valorado mediante TC/RM con protocolo específico.
El CHC presenta un patrón vascular específico, mostrando intensa captación de contraste
en fase arterial y lavado en fase venosa portal o tardía(Roskams and Kojiro 2010). En pacientes
con hepatopatía crónica es posible establecer el diagnóstico no invasivo si el nódulo mide más
de 10 mm y presenta patrón dinámico específico(Levy et al. 2001)(Sangiovanni et al. 2010). En
el caso de que el patrón vascular no fuese típico o que no existiese captación de contraste, el
diagnóstico debe basarse en anatomía patológica.
Los nódulos < 1 cm tienen una baja probabilidad de naturaleza maligna por lo que se
recomienda seguimiento estrecho con ecografía cada 3-4 meses.
OBJETIVOS
Evaluar la eficacia y seguridad de la radiembolización con Ytrio90 (TARE) en pacientes
con CHC, siguiendo un estricto protocolo de selección. Comparamos los resultados de nuestro
centro en relación con la literatura previa en términos de seguridad y repercusión en la
supervivencia.
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Figura 1: Sistema de estadificación Barcelona-Clinic-Liver-Cancer (BCLC); BSC: best
supportive care; CHC: Carcinoma hepatocelular; PS: Performance Status.
* La clasificación de Child-Pugh no identifica a todos los pacientes con disfunción
hepática grave, que precisan trasplante hepático.
** Pacientes con cirrosis en estadio terminal debido a disfunción hepática grave deben
considerarse a trasplante hepático. En estos pacientes, la presencia de CHC puede
suponer una contraindicación para el trasplante hepático si excede los criterios de
inclusión. Adaptada de Bruix et al(Bruix, Reig, and Sherman 2016).

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Estudio descriptivo monocéntrico observacional prospectivo. Desde el 01 de diciembre
de 2014 hasta 17 enero de 2018 se han seleccionado para tratamiento aquellos pacientes con
CHC sin contraindicaciones para la técnica tras ser evaluados en un comité multidisciplinar
(n=27).
Los pacientes incluídos se distribuyeron en tres modalidades de tratamiento:
-

Dentro del ensayo clínico STOP-HCC como 1ª línea en CHC intrahepático. Estos
pacientes podían recibir Sorafenib ó Y90 + Sorafenib. La distribución se realizaba de
forma aleatoria. (n=8)

-

1ª línea de tratamiento en CHC intrahepático con contraindicación a Sorafenib. (n=14)

-

2ª línea de tratamiento en CHC intrahepático post Sorafenib. (n=5)
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Criterios de inclusión y exclusión
Tabla 1: criterios de inclusión
ECOG 0-1
Ausencia de ascitis
Adecuada vascularización hepática
Buen estado funcional, con adecuada función
hepática y aceptable función renal
-

Leucocitos > 2500 µl

-

Neutrófilos > 1500 µl

-

Plaquetas > 100.000 µl

-

Bilirrubina total < 2 mg/dl

-

Albúmina > 3 g/dl

-

AST/ALT > 5 institutional ULN

-

Creatinina < 2.0 mg/dl

Child Pugh A/B7 compensado

Tabla 2: contraindicaciones
Contraindicaciones absolutas

Contraindicaciones relativas

Coagulopatía incorregible

Trombosis portal

Insuficiencia renal severa

Pobre
reserva
hepática
(bilirrubina < 2 mg/dl)

Arteriopatía periférica severa
(dificultad de acceso)
Enfermedad extrahepática que
comprometa supervivencia
Fuga gastrointestinal no
corregible
Shunt hepatopulmonar > 20%
en fase de planificación
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Estudios pretratamiento
Entre dos y cuatro semanas antes del tratamiento se realiza analítica que incluye los
parámetros citados en el apartado anterior así como TC de cuerpo para excluir la presencia de
enfermedad extrahepática y angioTC hepático para valoración vascular previa al tratamiento.
Radioembolización hepáticacon itrio 90
Fase de preparación
Se realiza arteriografía mediante abordaje femoral común, habitualmente derecho,
mediante la técnica de Seldinger y se cateteriza el tronco celíaco, obteniendo series angiográficas
que permiten comprobar la circulación hepática y la presencia de flujo hepatópeto.
Se efectúan series selectivas de las arterias hepáticas para asegurar que el tumor se
encuentra completamente irrigado por ellas, sin presencia de ramas extrahepáticas. En el caso de
nutrición tumoral extrahepática, las ramas serían embolizadas con espirales metálicas.
Se selecciona el lugar óptimo de inyección del radioisótopo en la arteria hepática y si
en el trayecto se originasen ramas que irrigasen otros territorios, como por ejemplo la arteria
gastroduodenal o cística, serían embolizadas para evitar complicaciones rádicas en territorios no
deseados.

Figura 2: Arteriografía celíaca y hepática

2A: Arteriografía desde el tronco celíaco en la que se evidencian los troncos dependientes
del mismo y la tinción tumoral hepática
2B: Arteriografía selectiva hepática izquierda, con variante anatómica del origen (arteria
gástrica izquierda) y captación tumoral.

Posteriormente se realiza la inyección del isótopo, en este caso Tecnecio 99, fármaco
con características muy similares al itrio 90, realizando SPECT-TC en medicina nuclear donde se
valora la distribución hepática y la dosis de Tecnecio 99 en el tumor.
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Figura 3: TC-PET en el que se visualiza intensa captación de Tc99 en el
tumor.

El tratamiento puede hacerse a todo el hígado (inyectando desde la hepática común),
bilobar en una sesión (inyectando una dosis en cada lóbulo hepático, calculando de forma
individual las dosis según el volumen a tratar), lobar o segmentario o incluso subsegmentario.

Figura 4: Modalidades de inyección del
fármaco según posición del extremo distal del
catéter.

Fase de tratamiento
Si la distribución del fármaco y la dosis alcanzada en el tumor fueron adecuadas en la
etapa anterior, se realiza arteriografía hepática y se inyecta itrio 90 en el mismo lugar que el
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Tecnecio 99. El paciente vuelve a ser remitido a medicina nuclear para valorar los parámetros
citados anteriormente.
Controles postratamiento
A los 3, 6, 9 y 12 meses del tratamiento el paciente acude a revisión médica tras realizar
analítica y TC de control.
En el TC se valoran los cambios tumorales mediante criterios mRECIST:
-

RC: Ausencia de realce arterial en lesiones diana.

-

RP: disminución de al menos el 30% de la suma de las lesiones diana viables (fase
arterial) respecto estudio basal.

-

PE: aumento de al menos el 20% de los diámetros de las lesiones diana viables respecto
estudio basal ó aparición de una nueva.

-

EE: no cumple ninguno de los criterios anteriores.

Figura 5: 5A: TC basal (pretratamiento), Mayo 2014. Nódulo
hipervascular en lóbulo hepático izquierdo que lava en fases tardías,
en relación con CHC.

5B: PET-TC post radioembolización con itrio 90. Intenso acúmulo de
radiofármaco en la lesión tumoral conocida.

5C: TC hepático de control, Enero de 2018. Mínimo realce periférico
probablemente en relación con cambios postratamiento. Sin
evidencia tumoral.
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Descripción de la muestra
Tabla 3: características de la población de estudio (n=27)
Variable

N (%) o mediana (IC)

Edad, años

65.44 (44-82)

Sexo masculino

25 (92.59%)

Etiología
Hígado sano

2 (7.40%)

Cirrosis VHC / VHC y alcohol

7 (25%) / 2 (7.40%)

Cirrosis alcohol

7/27 (25%)

Cirrosis grasa (NASH)/ alcohol 1 (3.70%) / 8 (29.62%)
+ grasa
Child-Pugh
A5 / A6

23 (85,18%)/ 4 (14,81%)

Distribución
Unilobar/Bilobar

14 (51,85%) /13 (48,14%)

Tamaño medio mm

61.79 (17-160)

Número de administraciones
1/2

21 (77,77%)/6 (22,23%)

ECOG PS 0 / 1

26 (96,29%) /1 (3,71%)

BCLC-C

20 (74.07%)

Alfa-fetoproteína, ng/mL

160,60

AVANCES
Resultados en nuestro centro
Tabla 5: respuesta radiológica en TC de control
MES 3

MES 6

MES 9

MES 12

n=27

n=22

n=13

n=9

n=12

Disease control rate = RC+RP+EE (%)

77.27

84.61

66.66

57.14

Progressive Disease (%)

22.72

15.38

33.33

42.85
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La mediana de supervivencia de los pacientes tratados con itrio 90 de forma global
fueron 15 meses, 26 meses si se administraba como primera línea de tratamiento, 14 meses si se
administró como segunda línea de tratamiento y de 15 meses en el caso de los pacientes dentro
del ensayo clínico STOP-HCC.
Tabla 7: supervivencia
Pacientes

Mediana (meses)

IC 95%

STOP-HCC

8

15

1.539-19.461

Primera línea

14

26

13.959-38.041

Segunda línea

5

14

05.704-22.296

27

15

11.323-16.667

GLOBAL

Complicaciones
Sólo se produjo una complicación grave en relación con daño hepático radioinducido
(REILD) y muerte. En el resto de casos las complicaciones fueron menores, resolviéndose con
tratamiento médico.
Tabla 4: Complicaciones
Complicación
Sin complicaciones

N (%)
22 (81.48%)

Colecistitis isquémica

2 (7.40%)

Neumonía

1 (3.70%)

Hematoma en lugar de
punción

1(3.70%)

REILD

1(3.70%)

CONCLUSIONES
Los resultados de nuestro estudio difieren de los presentados en Soramic, Sirvenib y Sarah.
La mayor supervivencia obtenida con Sorafenib es de 10 meses. En nuestro estudio
se ha logrado una mediana de supervivencia de 15 meses y de 26 si se administraba como
primera línea de tratamiento, con mejor tolerabilidad respecto al tratamiento de referencia.
La diferencia observada con los estudios publicados recientemente probablemente sea debida
a la estricta selección de pacientes. Por ello creemos que la radioembolización con itrio 90
tiene un papel importante en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, especialmente en
pacientes intolerantes a sorafenib con carga tumoral intrahepática y con invasión vascular lobar
o segmentaria, aunque son necesarios más estudios que confirmen nuestra hipótesis.
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Resumen. El tratamiento de los tumores de cabeza y cuello con radioterapia causa lesiones
ateromatosas en las arterias carótidas que pueden producir accidentes cerebrovasculares. La
implementación de marcadores ecográficos precoces y el estudio del papel de los marcadores
bioquímicos de arterioesclerosis, sobre los que existe controversia en lo que se refiere a la
arterioesclerosis radioinducida, puede jugar un papel importante en la detección de pacientes en
riesgo y en la aplicación precoz de medidas preventivas.
Para ello, se establecen 3 grupos: (1) grupo retrospectivo que recibió radioterapia por carcinomas
de cabeza y cuello; (2) grupo control de pacientes con carcinoma de cabeza y cuello que no
recibieron radioterapia; (3) grupo prospectivo de pacientes con carcinoma de cabeza y cuello
antes de la radioterapia y después de haber sido administrado el tratamiento. En todos los grupos
se evaluarán las alteraciones en la pared arterial (grado de estenosis, grosor de la íntima-media
y rigidez arterial) mediante técnica de ultrasonidos doppler color, así como los factores de riesgo
cardiovascular de Framingham y diversos marcadores bioquímicos de arterioresclerosis.
En la actual fase del estudio en el grupo 1 se ha detectado un 8,82% de estenosis superiores al
70% a nivel de la carótida interna y un 5,8% de oclusiones carotídeas, que no están presentes
en los grupos 2 y 3. Igualmente, se ha observado un engrosamiento superior de la capa íntimamedia en la carótida común en el grupo 1 (1,1538 +/- 0,3602 mm) con respecto a los otros dos
grupos.
Palabras clave: carotid stenosis, carotid intima-media thickness, radiotherapy, head and neck
neoplasms, atherosclerosis.
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INTRODUCCIÓN
Se sabe desde hace mucho tiempo que la radioterapia causa lesiones arterioscleróticas
en las arterias carótidas que pueden conducir a accidentes cerebrovasculares. Existen factores
coadyuvantes que pueden incrementar el riesgo de estenosis carotídea, cuyo papel no está bien
establecido. Por otra parte, los avances en la tecnología de la exploración ultrasónica permiten
realizar el diagnóstico de alteraciones precursoras de lesión en la pared arterial.
De esta forma, pretendemos hacer un estudio retrospectivo en pacientes sometidos a
radioterapia en el cuello, comparándolos con un grupo control de similares características, para
observar las lesiones carotídeas establecidas, así como los factores de riesgo que puedan haber
influido. Así mismo, diseñamos un estudio prospectivo de pacientes con tumores de cabeza
y cuello que van a recibir tratamiento con radioterapia. Nos planteamos también determinar
cuáles son las técnicas ultrasónicas más eficaces en la definición de las lesiones precursoras de
arteriosclerosis y estenosis carotídea, así como su posible asociación con diversos marcadores
séricos.
OBJETIVOS
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1-

Estudiar los efectos a largo plazo (5-20 años) de la radioterapia sobre la arteria
carótida de pacientes tratados por carcinomas de cabeza y cuello en relación al
grado de estenosis carotídea y la formación de placas de ateroma.

2-

Determinar la contribución a estas lesiones de factores intrínsecos a la radioterapia,
tales como la dosis y el tiempo de latencia, así como de otros factores concomitantes
como la cirugía y la quimioterapia.

3-

Evaluar la contribución a la lesión arterial de los factores de riesgo basales de
Framingham, así como de otros marcadores de arterioesclerosis sobre los que existe
controversia en lo que se refiere a lesiones radioinducidas, tales como los niveles
séricos de triglicéridos, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, proteína
C reactiva de alta sensibilidad, hemoglobina glicosilada, actividad gammaglutamiltransferasa, creatinina y recuento de plaquetas.

4-

Validar métodos ultrasonográficos de detección precoz de alteraciones en la pared
arterial sobre los que existe poca experiencia en pacientes radiados, tales como el
grado de estenosis de la arteria carótida, el grosor de la íntima-media y la rigidez
arterial.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Como anteriormente se ha dicho, se está realizando un estudio retrospectivo en pacientes
sometidos a radioterapia en el cuello hace más de 5 años, comparándolos con un grupo control
de pacientes no radiados similares características, para observar tanto las lesiones establecidas
como los factores de riesgo en relación con la radioterapia, tanto ajenos como inherentes a la
misma, como la dosis y el periodo de latencia.
Simultáneamente, se está llevando a cabo un estudio prospectivo a corto plazo mediante
ecodoppler de las lesiones precursoras de arterioesclerosis y estenosis en la pared arterial con
técnicas de medición de rigidez arterial, grosor de la íntima-media y estenosis carotídea, así
como de los diversos marcadores séricos. Todos estos parámetros serán medidos antes de la
radioterapia y a los 12 y 18 meses después de haber sido administrado el tratamiento, a fin de
detectar precozmente los cambios de la pared en la arteria carótida.
Criterios de exclusión
Los pacientes con las siguientes características fueron excluidos del estudio:
1. Pacientes que desarrollaron recidiva de la enfermedad o un segundo cáncer primario antes de
someterse al estudio ultrasónico carotídeo.
2. Muerte antes de la segunda evaluación ecodoppler en el grupo prospectivo.
3. Pacientes cuyo volumen de tratamiento con radioterapia no incluyó los ganglios linfáticos
cervicales (es decir, los tumores glóticos de estadio precoz).
4. Evidencia de fiebre o antecedentes de infección una semana antes del estudio.
5. Historia de quimioterapia por recidiva de cáncer tres meses antes del estudio.
6. Antecedentes de infartos cerebrales, enfermedad coronaria tras angioplastia coronaria
transluminal percutánea o bypass coronario, o insuficiencia renal que requiera hemodiálisis o
diálisis peritoneal antes del tratamiento del tumor.
7. Imposibilidad de medir el grosor íntima-media por las siguientes circunstancias: fibrosis
severa, calcificación importante y placas múltiples.
8. Otros criterios de exclusión fueron: más de un curso de radioterapia, endarterectomía carotídea
y stent carotídeo previos.
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Criterios de inclusión
1. Pacientes asintomáticos
2. Irradiación de cuello unilateral o bilateral de al menos 45 Gy usando fraccionamiento
convencional.
3. Estudio retrospectivo: subgrupo de pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico y
radioterapia adyuvante del cuello. Subgrupo de pacientes que recibieron quimiorradioterapia
concomitante (comparación entre ambos grupos para analizar el efecto de la dosis de radioterapia
y la cirugía). Los criterios de elegibilidad incluyeron la supervivencia de al menos 5 años después
de la irradiación uni o bilateral del cuello por cáncer de cabeza y cuello. Todos los pacientes
serán evaluados con ecodoppler de la arteria carótida a la entrada del estudio.
4. Estudio prospectivo: pacientes que aceptan realizar la ecografía dúplex de las arterias carótidas
antes de comenzar el tratamiento con radioterapia externa y a los 12 y 18 meses después del
tratamiento del cuello.
Elección del grupo control
El grupo control está formado por los pacientes tratados quirúrgicamente con láser CO2 de
carcinomas en estadio precoz de las cuerdas vocales, ya que por sus características de edad y
factores etiológicos son asimilables al grupo estudio retrospectivo y, a diferencia de él, no han
recibido radioterapia.
Tamaño de la muestra
Sobre la base de publicaciones previas, se puede estimar de forma conservadora una
diferencia absoluta en la tasa de estenosis de arteria carotída (EAC) entre las arterias carótidas
irradiadas y las no irradiadas en torno a un 25%. Si se utiliza la prueba de McNemar para analizar
las proporciones pareadas, se necesitará un mínimo de 80 pacientes, incluyendo los controles, si
α (error de tipo I) se fija en 0,05 y β (error de tipo II) se fija en 0,10. Con ello, se podría asumir un
riesgo esperado de EAC significativa del 5% si estos pacientes no fueran tratados con irradiación
cervical. Por lo tanto, el número mínimo válido sería de 40 pacientes a en el grupo estudio y de
otros 40 en el grupo control.
Datos a estudio
De cada paciente se recogen los siguientes datos: edad, localización del tumor primario,
tipo de cirugía en el cuello (disección selectiva o radical del cuello), intervalo transcurrido desde
la radioterapia hasta el estudio, dosis de radioterapia en el cuello, uso de quimioterapia.
Factores de riesgo basales de Framingham: tabaquismo, edad, obesidad, colesterol, HTA
y diabetes.
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-Los pacientes se clasifican como peso normal (índice de masa corporal [IMC], 18,5-24,9 kg/m2),
sobrepeso (IMC, 25-29,9 kg/m2) y obesos (IMC> 30 kg/m2).
-Fumadores si han consumido más de 10 cigarrillos/día durante al menos seis meses antes del
tratamiento.
-Consumo de alcohol etílico si han consumido más de 50 g/día de etanol durante al menos seis
meses antes del examen.
- Se considera presente una diabetes mellitus si los niveles de glucosa en sangre del paciente eran
>126 mg/dl durante 2 o más determinaciones a las 2 h post-prandiales y/o estaba requiriendo
antidiabéticos orales o insulina.
- La hipertensión se define como presión arterial sistólica >150 mmHg y/o presión arterial
diastólica >95 mm Hg en al menos dos mediciones y/o el uso de medicación reductora de la
presión arterial.
-Una hipercolesterolemia está presente si los niveles de colesterol en sangre del paciente eran
>240 mg/dl y/o el paciente está tomando medicamentos para reducir el colesterol.
Se determinan, además, los siguientes parámetros:
-Niveles séricos de triglicéridos, colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) y colesterol
de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en ayunas.
-Proteína C-reactiva de alta sensibilidad.
- HBA1c (hemoglobina glicosilada)
-Gamma-glutamiltransferasa
-Creatinina sérica.
-Recuento de plaquetas
- Comorbilidad cardiaca, de las arterias coronaria y enfermedad vascular periférica.
Mediante ecodoppler se estudia el grado de estenosis de la arteria carótida (Figura 1), la
existencia de placas, el engrosamiento de la íntima-media o CIMT (carotid intima media thickness)
(Ejemplo Figura 2A y 2B) y la rigidez arterial (elasticity modulus o índice de elasticidad “ep”
e índice beta de rigidez arterial “b”). Para el estudio se emplea un ecógrafo Toshiba Aplio 500
con un software específico para realizar mediciones semiautomáticas del CIMT y de la rigidez
arterial. Todas las exploraciones ser realizan por un único observador.
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Figura 1: Ecodoppler donde se observa un incremento de la velocidad pico sistólica
correspondiente con una estenosis severa de la arteria carótida común derecha

Figura 2A: Ecodoppler modoB, engrosamiento íntimamedia en paciente irradiado

Figura 2B: Ecodoppler modoB: capa íntima-media normal

Las mediciones clínicas y vasculares y la recolección de sangre para análisis de laboratorio
se realizan en dos momentos: (1) en la inclusión en el estudio, antes de la radioterapia (pre-RT)
y (2) 12 meses después de las sesiones de radioterapia (post-RT).
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AVANCES Y CONCLUSIONES
Estudio ultrasonográfico
Hasta la fecha se han recogido datos de 34 pacientes del grupo 1 (retrospectivo), 12
pacientes del grupo 2 (controles) y 21 pacientes del grupo 3 (prospectivo). En el estudio con
ecodoppler, en el grupo 1 se han detectado un 8,82% de estenosis severas a nivel de la carótida
interna y un 5,88% de oclusiones, no estando estas presentes en el grupo 2 y 3. Respecto a las
estenosis moderadas, el porcentaje en el grupo 1 es de un 29,45% mientras que en el grupo 2
es de 8,82% y en el grupo 3 es de 4,76% (Figura 3). En el grupo 1 también se han detectado
lesiones en otras localizaciones (carótida común y carótida externa) con mayor frecuencia que en
el resto. La existencia de una mayor prevalencia de estenosis carotídea en pacientes radiados es
un hallazgo ya descrito por varios autores1-9, lo que se refrendó en un metaanálisis con un total de
1070 pacientes por Bashar10. En este grupo de pacientes con estenosis la aparición de accidentes
cerebrovasculares es muy superior a la de la población control11.

Grado de estenosis
arteria carótida interna

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Estenosis moderada (5070%)

10 (29,45%)

1 (8,33%)

1 (4,76%)

Estenosis severa (>70%)

3 (8,82%)

0

0

Oclusión carotídea

2 (5,88%)

0

0

34

12

21

Total pacientes

Figura 3: Frecuencias absolutas y relativas de los grados de
estenosis detectados mediante ecodoppler a nivel de la carótida interna en los
distintos grupos (1-retrospectivo, 2-control, 3-prospectivo)

En cuanto a la medición del engrosamiento de la capa íntima-media (CIMT), se han
tomado medidas en tres diferentes puntos del trayecto de la carótida común (proximal, medial
y distal o cercano al bulbo) detectando en el grupo 1 un engrosamiento superior en todas las
medidas realizadas con respecto al grupo 2 y 3 (Figura 4). Gujral12, Muzzafar13 y Huang14 ya han
descrito estos hallazgos anteriormente observando un mayor CIMT en pacientes irradiados. Los
datos recogidos hasta el momento respecto a la rigidez arterial aún deben ser procesados, pero
parece estar aumentada en otros estudios15.
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CIMT (carotid intimamedia thickness)

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Carótida común
proximal

1,0953 +/- 0,3302

0,8346 +/- 0,2959

0,8504 +/- 0,2074

Carótida común
media

1,1821 +/- 0,3508

0,8702 +/- 0,1569

0,8z353 +/- 0,1193

Carótida común
distal

1,1841 +/- 0,3997

0,9485 +/- 0,2333

0,8505 +/- 0,2190

Figura 4: Valor promedio y desviación estándar del grosor de la capa íntima-media de la carótida común proximal,
media y distal de los 3 grupos

Estudio de marcadores bioquímicos
Respecto a las variables bioquímicas investigadas, aún debe realizarse la analítica de
control tras el tratamiento con radioterapia en el grupo prospectivo para poder alcanzar alguna
conclusión.
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Resumen. A nivel mundial se prevé un aumento significativo de la población anciana que
trae consigo de manera inevitable el incremento de la prevalecía de demencia, considerado un
importante problema socio sanitario. La literatura científica reciente sugiere que la dieta, como
factor de riesgo modificable, podría tener un importante papel en el desarrollo de deterioro
cognitivo y demencia relacionada con el envejecimiento, a través de mecanismos fisiopatológicos
como la inflamación o el estrés oxidativo. Los frutos secos, como fuente importante de
antioxidantes y otras sustancias bioactivas, podrían tener cierto efecto sobre la función cognitiva,
sin embargo, la evidencia acumulada al respecto es controvertida. El objetivo de este estudio
es por tanto realizar una revisión sistemática de los artículos que exploren la asociación entre
frutos secos y función cognitiva. Se realizó una revisión sistemática de artículos publicados hasta
la fecha donde se emplearon tres bases de datos electrónicas. Se incluyeron 18 artículos tanto
observacionales como experimentales llevados a cabo en población humana. El consumo de
frutos secos parece tener efectos beneficiosos sobre la función cognitiva. Sin embargo, dada la
variabilidad de los métodos empleados y la diferencia de las muestras utilizadas en los distintos
estudios los resultados deberían de ser interpretados con cautela. Se hacen necesarios más
estudios de cohorte prospectiva llevados a cabo en grandes poblaciones que arrojen más luz a los
resultados controvertidos existentes en la actualidad.
Palabras clave: frutos secos, función cognitiva, revisión.
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INTRODUCCIÓN (Títulos de los epígrafes: Mayúscula. Garamond 11, negrita, justificado.
Espaciado anterior 6 y posterior 6)
A nivel mundial se estima que la población mayor de 60 aumentará en gran medida, de
modo que se prevé a su vez un aumento de las personas que viven con demencia. La demencia ha
de ser contemplada como un problema sociosanitario, puesto que la carga de las ayudas sociales
y económicas cobra más peso conforme avanza la enfermedad. De hecho, el coste estimado de
la demencia a nivel mundial, es de 604 mil millones de dólares, es decir, el equivalente al 1%
del PIB mundial, y se prevé un aumento del 85% para 2030, si asumimos que sus factores de
riesgo permanecen estables en el tiempo. A esta situación hemos de añadir que hasta la fecha no
existe ningún tratamiento farmacológico efectivo capaz de modificar o retrasar el avance de la
enfermedad. Teniendo esto en cuenta, parece sensato tratar de centrar los esfuerzos de prevención
y tratamiento de la demencia en sus fases previas. El deterioro cognitivo constituye una fase
preclínica del desarrollo de demencia, y no una condición asociada al propio envejecimiento como
ha sido considerada tradicionalmente. Actuar por tanto a este nivel, podría aportar beneficios
a la hora de prevenir o retrasar el desarrollo de demencia y sus consecuencias.La fisiopatología
la disfunción neuronal y sus enfermedades asociadas es compleja y algunos de sus aspectos aún
permanecen inciertos. No obstante, la evidencia acumulada sugiere que existen ciertos factores
potencialmente protectores, entre los que se incluyen aquellos modificables como la dieta.
El estrés oxidativo desempeña un importante papel en el deterioro cognitivo y enfermedades
neurodegenerativas. Parece plausible por tanto, que aquellos patrones dietéticos o alimentos
ricos en antioxidantes, contrarresten esta actividad, resultando beneficiosos para la función
cognitiva. Los frutos secos en particular son una importante fuente de vitaminas antioxidantes
y componentes fenólicos, cuya biodisponibilidad permanece tras su consumo, proporcionando
al organismo una importante carga antioxidante. En este sentido, estudios recientes, tanto en
animales como en seres humanos, han mostrado los beneficios del consumo de frutos secos sobre
diversas enfermedades crónicas y sus mediadores, como diabetes, enfermedad cardiovascular,
hipertensión, perfil lipídico, etc. Sin embargo, la evidencia epidemiológica relativa al efecto de
los frutos secos sobre la función cognitiva no ha sido consistente y continúa siendo controvertida.
OBJETIVOS
El objetivo general de este estudio es por tanto la realización de una revisión sistemática
de todos los estudios publicados hasta la fecha para cuantificar el efecto del consumo de frutos
secos sobre la función cognitiva.
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se llevó a cabo una revisión sistemática de artículos originales publicados hasta la
fecha cuyo objetivo fuese evaluar la asociación entre el consumo de frutos secos y la función
cognitiva.
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Fuentes de información y estrategia de búsqueda
Se emplearon tres bases de datos electrónicas de la literatura científica: Pubmed, Scopus
y Web of Science (WOS) en las que se llevó a cabo una búsqueda sistemática de estudios sobre
asociación entre el consumo de frutos secos y función cognitiva. En cada base de datos los
términos de búsqueda se introdujeron combinados con los términos booleanos lógicos: “(*nut
OR *nuts) AND cogn*”. La búsqueda se realizó durante el periodo comprendido entre Marzo de
2017 y Diciembre de 2017. El proceso de búsqueda se realizó por medio de dos investigadores
independientes, primero de forma aislada y posteriormente de forma conjunta mediante la
revisión del título y los resúmenes de los artículos encontrados en las bases de datos empleadas.
Criterios de inclusión
Para este trabajo se incluyeron estudios experimentales y observacionales publicados
hasta la fecha que explorasen la relación entre el consumo de frutos secos y la función cognitiva.
Se incluyeron artículos redactados tanto en inglés como en castellano. Se excluyeron aquellos
artículos que constituyesen cualquier forma de revisión, ya fuese narrativa, sistemática o meta
análisis además de protocolos y presentaciones a conferencias. Adicionalmente se eliminaron
aquellos artículos cuyas variables a estudio no fuesen los outcomes principales. Por último, se
descartaron todos los artículos cuya población de estudio no fuese humana. La Tabla 1 muestra
las características principales de los estudios incluidos en esta revisión.
Tabla 1. Características principales de los estudios incluidos en la revisión
PRIMER AUTOR REVISTA AÑO Y TÍTULO INSTITUCIÓN

TIPO DE
ESTUDIO

OBJETIVO

Arab L. J NutrHealthAging. 2015
A crosssectionalstudy of
theassociationbetweenwalnutconsumption
and cognitivefunctionamongadult US
populationrepresented in NHANES.

Universidad
de California
Transversal
en Los Ángeles
(UCLA)

Barbour JA.. NutrNeurosci. 2016
Cerebrovascular and cognitivebenefits
of high-oleicpeanutconsumption in
healthyoverweighmiddle-agedadults.

Investigar si el consumo de
Universidad de
cacahuetes sin sal (con piel) mejora
Experimental
Australia Sur
la perfusión cerebrovascular y la
función cognitiva.

Cardoso BR. Eur J Nutr. 2016
Effects of Brazilnutconsumptiononselenium
status and cognitive performance in
olderadutlswithmildcognitiveimpairment: a
randomizedcontrolledpilot trial.

Investigar si el consumo de
Universidad de
Experimental nueces de Brasil mejora la función
Sao Paulo
cognitiva.

De la Rubia Ortiz JE. Nutr Hosp. 2017
Influencia del aciete de coco en enfermos de
alzheimer a nivel cognitivo.

Universidad
Católica de
Valencia

Examinar la asociación entre el
consumo de frutos secos y medidas
de función cognitiva en población
estadounidense.

Valorar el impacto del aceite de
coco a nivel cognitivo en pacientes
de alzhéimer y concretamente las
Experimental
áreas de orientación, lenguajeconstrucción, fijación, cálculoconcentración y memoria.
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PRIMER AUTOR REVISTA AÑO Y TÍTULO INSTITUCIÓN

TIPO DE
ESTUDIO

OBJETIVO

Determinar los cambios post ingesta
en la función cognitiva del consumo
Experimental de almendras en comparación
con una dieta de control alta en
carbohidratos.

Dhillon J. Br J Nutr. 2017
Effects of almondconsumptiononthe postlunch dip and long-termcognitive.

Universidad
Purdue

Dong L. Arch Gerontol Geriatr. 2016
Diet, lifestyle and cognitivefunction in
oldChineseadults.

Universidad de
Transversal
Beijing

Explorar la asociación entre dieta
y estilo de vida sobre la función
cognitiva en adultos mayores.

Katsiardanis K. J Med Food. 2013
Universidad de
CognitiveImpariment and
Transversal
Atenas
dietaryhabitsamongelders: theVelestinoStudy.

Investigar la asociación entre los
hábitos dietéticos y la función
cognitiva en ancianos (>65 años)

Kim Jy. J Lifestyle Med. 2017
RelationshipsbetweenDietaryIntake and
Universidad de
Transversal
CognitiveFunction in HealthyKoreanChildren Seúl
and Adolescents.

Explorar la ingesta dietética y
la función cognitiva en niños y
adolescentes coreanos

Evaluar el efecto sobre la función
Martínez-Lapiscina EH. J Neurol & Neurosurg
cognitiva de una intervención
Pyschiatry
Universidad de
Experimental nutricional con dieta mediterránea
Mediterraneandietimprovescognition: the
Navarra
en comparación con una dieta
PREDIMED-NAVARRA randomised trial.
control baja en grasas.
Martínez-Lapiscina EH. J Nutr- Health Aging
Virgin olive oilsupplementation and longtermcognition: the PREDIMED-NAVARRA
randomized trial.

Evaluar el efecto sobre la función
Universidad de
cognitiva de una intervención
Experimental
Navarra
controlada empleando dietas
mediterráneas.

Nooyens ACJ.Br J Nutr
Fruit and vegetable intake and cognitive
decline in middle-agedmen and women:
theDoetinchemCohortStudy.

Instituto
Nacional de
Salud Púlica
y Medio
Ambiente de
Bilthoven

Nurk E. Br J Nutr
Cognitive performance among the elderly
in relation to he intake of plant foods: The
Hordaland Health Study.

Universidad de
Transversal
Oslo

Examinar la relación entre la
ingesta de diferentes vegetales y la
función cognitiva en ancianos en un
estudio de corte transersal.

O´Brien J. J Nutr Health Aging. 2014
Long-Term Intake of nuts in relation to
cognitive function in older woman.

Universidad de Cohorte
Harvard
Prospectiva

Examinar la ingesta a largo plazo
de frutos secos en relación con
la función cognitiva en mujeres
mayores.

Pribs P. Br J Nutr.
Effects of walnut consumption on cognitive
perfromance in Young adults.

Universidad
Andrews

Cohorte
Prospectiva

Determinar el efecto de las nueces
Experimental en el razonamiento verbal y no
verbal, memoria y estado de ánimo.

Samieri C.Epidemiology. 2015
Mediterranean diet and cognitive function in Universidad de Cohorte
older age: results from the Women´s Health
Harvard
Prospectiva
Study.
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Analizar los efectos del consumo
de frutas y vegetales en la función
cognitiva y deterioro cognitiva en
población de mediana edad.

Examinar la asociación entre la
adherencia a la dieta mediterránea
con la función y el deterioro
cognitivo.
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PRIMER AUTOR REVISTA AÑO Y TÍTULO INSTITUCIÓN

TIPO DE
ESTUDIO

Trichopoulou A. Eur J Nutr. 2015
Universidad de Cohorte
Mediterranean diet and cognitive decline over
Atenas
Prospectiva
time in an elderly Mediterranean population.

OBJETIVO
Evaluar la asociación entre la
adherencia a la dieta mediterránea
tradicional con cambios en la
función cognitiva sobre un periodo
de 7 años.

Valls-Pedret C. JAMA 2015
Mediterranean Diet and Age-Related
Cognitive Decline: A randomized Clinical
Trial

Hospital
Clínico de
Barcelona

Investigar si la dieta mediterránea
suplementada con alimentos ricos
Experimental en antioxidantes influye en la
función cognitiva en comparación
con una dieta control.

Valls-Pedret C. J Alzh Disease. 2012
Polyphenol-Rich foods in the Mediterranean
diet are associated with better cognitive
function in elderly subjects at high
cardiovascular risk.

Hospital
Clínico de
Barcelona

Evaluar si la ingesta de alimentos
ricos en antioxidantes en la dieta
mediterránea está relacionado con
la función cognitiva en ancianos.

Transversal

AVANCES Y CONCLUSIONES
Casi la totalidad de los estudios transversales mostraron una relación estadísticamente
significativa entre la ingesta de frutos secos y la función cognitiva, especialmente en el constructo de memoria. Por el contrario, los estudios de cohortes llevados a cabo en grandes poblaciones
no parecieron encontrar, en general, asociaciones entre las variables estudiadas. Por último, los
estudios experimentales evidenciaron asociaciones significativas entre la ingesta de frutos secos
y alguno de los ítems de la función cognitiva, en diversas poblaciones.
Existen varios mecanismos fisiopatológicos que explicarían el deterioro cognitivo que viene asociado al proceso de envejecimiento. Uno de ellos, son los factores de riesgo cardiovascular
en su conjunto. Diversos estudios llevados a cabo tanto en animales como en seres humanos han
evidenciado sin embargo, que la inclusión de frutos secos en la dieta se asocia con un menor
riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes o síndrome metabólico. Por otro lado
el estrés oxidativo juega un importante papel en el desarrollo de la función cerebral. Este se
define como un desequilibrio entre la producción de radicales libres y el sistema antioxidante,
produciendo daño tanto a nivel celular como de los tejidos del organismo. Los frutos secos constituyen una importante fuente de antioxidantes (tales como la vitamina E o el selenio). Diversas
investigaciones in vitro, han concluido que el consumo de frutos secos reduce el daño en el ADN
producido por los radicales libres. Por otro lado, tienen un efecto beneficioso sobre la oxidación.
En conclusión, el consumo de frutos secos parece tener efectos beneficiosos sobre la
función cognitiva. Sin embargo, dada la variabilidad de los métodos empleados y la diferencia
de las muestras utilizadas en los distintos estudios los resultados deberían de ser interpretados
con cautela. Se hacen necesarios más estudios de cohorte prospectiva llevados a cabo en grandes
poblaciones que arrojen más luz a los resultados controvertidos existentes en la actualidad.
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